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Resumen 

Esta investigación tuvo como propósito explorar en las narrativas de los sujetos 

diagnosticados con obesidad, respecto de su vivencia de la sexualidad. Para estos fines, se 

consideró como base epistemológica la perspectiva construccionista social y un enfoque 

teórico metodológico de tipo cualitativo. Se tomó en consideración el enfoque narrativo 

como método y recurso posibilitador de la aproximación y alcance a los sujetos 

participantes del estudio, esto a partir del uso de entrevistas que se aproximan a la 

relevancia de la historia y la temporalidad de las narraciones. Las entrevistas fueron 

realizadas a 5 personas diagnosticadas de obesidad que habitan en ciudad de Temuco, 

siendo este grupo compuesto por hombres y mujeres.  

Este estudio pretendió indagar y posteriormente analizar, los significados 

construidos por los sujetos diagnosticados de obesidad, en torno a su vivencia respecto de 

la sexualidad, tomando en consideración la experiencia singular de cada sujeto y la riqueza 

que cada relato en sí mismo proporcionó a la comprensión de dicho espacio vivencial en 

relación a la sexualidad y la experiencia asociada al cuerpo  

Los resultados de esta investigación, permitieron describir y analizar las narrativas 

de dichos sujetos diagnosticados de obesidad en torno a su experiencia en el ámbito de la 

sexualidad. A partir de estas narraciones, se orientó un espacio donde se ponen en tensión 

los relatos dominantes de dichos sujetos, exponiéndose cómo estos valoran y significan su 

sexualidad a la luz de relatos vinculados a su experiencia en el ámbito de la sexualidad. 
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1. Introducción: 

La presente investigación de tipo cualitativa, se fundamenta en la propuesta de dar 

cabida y comprensión a las narrativas de los sujetos con diagnóstico de obesidad, esto en 

relación a su vida sexual y experiencia narrada respecto de la misma. Este estudio se basa 

en las premisas de una epistemología construccionista, mirada a partir de la cual se 

comprende al sujeto como entidad en permanente construcción y reelaboración en su 

contacto con otro. 

Para fines del desarrollo de la investigación, se ha considerado un recorrido teórico-

bibliográfico, a partir del cual se aúnan las distintas miradas tradicionales y 

contemporáneas, acerca del sujeto en relación a espacios tales como: el cuerpo, la 

identidad, conceptos vinculados al placer y la satisfacción. Así también se hace una 

revisión de aspectos fundacionales de las perspectivas tradicionales planteadas por la 

psicología en torno a la obesidad y los entendimientos biomédicos desarrollados en relación 

a la misma. 

La sistematización de la información teórica que ha sido recabada, estará a 

disposición de los datos que han sido levantados a través de los encuentros con los 

participantes del presente estudio. Cabe destacar que esta investigación considera una 

metodología que va en directa concordancia a los fundamentos epistemológicos de la 

presente, haciéndose valer de un enfoque de tipo narrativo que posibilita el abordaje y 

aproximación al sujeto en su experiencia narrada.  

Desde el enfoque narrativo se le dará relevancia  a la consideración  del sujeto, 

orientando a la visibilización y valorización de la experiencia, mirada que apunta al 

abordaje del mismo como personaje experto de su propia historia; con sustancia y poder en 

el proceso de contar y contarse a sí mismo. 

En términos metodológicos, la investigación contempla una aproximación a los 

casos y levantamiento de datos, realizado mediante entrevistas narrativas. Desde esta 

mirada predomina la relevancia proporcionada a la historia, el significado y la singularidad 

de los discursos de cada participante. Se abordará la temática mediante el uso de entrevistas 
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de tipo semi-estructuradas, a partir de las cuales se pretende conocer los relatos vinculados 

a la experiencia que este grupo de sujetos alude respecto de su vivencia de la sexualidad 

bajo su condición de aumentado sobrepeso. 

Las narrativas de los sujetos entrevistados, fueron analizadas en función de los 

contenidos teóricos revisados, haciéndose cruces de la información proporcionada y 

extraída a partir de los resultados; siendo estos sistematizados a través del método de 

análisis propuesto por Lavob y Waletzky (1966). 

Se espera a partir de este estudio, conocer y abrir espacio a nuevas consideraciones 

respecto de la vivencia de la obesidad vinculada al aspecto relacional, específicamente a la 

vivencia de la sexualidad en las personas que han sido diagnosticadas y vinculadas a esta 

enfermedad.  

Cabe destacar que en el presente estudio, prima una mirada ontológica del sujeto, 

donde el cuerpo entendido como único, pasa a configurarse como un cuerpo que se 

distingue y singulariza no sólo desde lo corpóreo sino además desde la comprensión 

holística de quien lo experimenta: física y relacionalmente. 

 Se entiende al cuerpo determinado desde una estética que define al sujeto en su 

experiencia de sí mismo, que guía una construcción identitaria que se precisa en torno al 

verse para sí mismo y para los otros. Una sociedad que exige y delimita estándares estrictos 

de belleza ligada a la salud y al éxito sexual. 

Es precisamente a partir de esta concepción hipotética, desde donde se emprende el 

ejercicio de esta investigación, la cual se encuentra posicionada en abrir espacio a la mirada 

de un sujeto, en donde prime la subjetividad del mismo y desde donde su experiencia 

constituya un relato que en sí mismo otorgue al lector la posibilidad de acceder a una 

realidad única e irreplicable: la narración misma de quien experimenta el diagnóstico de 

obesidad. 

Este estudio se enfoca en abordar al sujeto en su experiencia misma, materializada 

en las narraciones en torno al cuerpo y la experiencia en el plano íntimo y sexual.  
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1.1  Formulación del Problema 

El cuerpo puede ser entendido, distinguido y significado desde distintas miradas 

comprensivas, sin embargo muchas veces éste resulta ser reducido a una entidad 

caracterizada por un atisbo que concentra la atención predominantemente en lo biológico y 

en la imagen proyectada de lo que se entiende que es salud y de lo que se concibe bajo el 

concepto de enfermedad.  

Este cuerpo, no sólo emerge en un espacio donde pueda ser comprendido como 

parte incluida o saliente de la norma; siendo precisamente esta figura corpórea la que toma 

otro peso para abrir espacio que visibilice al cuerpo como una entidad que se configura en 

consonancia a un contexto, una cultura y un momento que atribuye significados y 

estándares. Es este sustrato biológico del cuerpo, el que tal como refieren Maysonet & Toro 

“el que se resignifica por las relaciones y el discurso social” (2007:109) que circunda al 

mismo. 

El significado de la obesidad permite ser abordado y puesto en tensión, siendo este 

un fenómeno posible de reconocer por su característica multifactorial, desde la cual se 

contienen comprensiones basales tanto de tipo biológicas, psicológicas como sociales; 

miradas que son complementarias, inclusivas y epistemológicamente implicadas.  

La figura corporal obesa es reportada como parte que adhiere a diversas 

consecuencias que posicionan la mirada en estos aspectos físicos, psicológicos y sociales 

(Morales 2010:305). Según los antecedentes presentados por Morales, entre otros autores, 

tanto los componentes físicos como psicológicos resultan ir en directo detrimento de una 

interacción social y sexual que se afecta e interfiere por factores tales como “…una 

autoestima más baja y una menor interacción social que las personas con peso normal” 

(2010:305). De este mismo modo, se les caracteriza con descripciones que les destacan por 

ser poco deseables socialmente y que los delimitan como: “…poco sociables, menos 

inteligentes, poco capaces, sin control de impulsos, etc…” (Morales, 2010:306).  
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“Sentirse  gordo en una sociedad delgada”
1
, probablemente sea un discurso tipo en 

muchos países y sociedades, apreciándose una construcción social que determina a la 

persona obesa a una necesidad de delgadez como forma de mantenerse dentro de un 

estereotipo que muchas veces exagera en determinaciones estéticas, pero que a su vez 

permite la inclusión a estándares aceptados socialmente “asociados al éxito, la aceptación 

de los otros, la felicidad y la salud…” (Maysonet & Toro, 2007:111). 

 Morín (2008) alude a un panorama semejante y/o relacionable a este estándar de 

imagen estereotipada del cuerpo social, desde el cual según menciona, no resulta extraño 

relacionar a la obesidad con características tales como el bajo auto-concepto e 

hipersensibilidad en sus relaciones sociales, descripciones que encasillan a la persona obesa 

en una forma que denota baja expansividad y capacidad para relacionarse con los otros en 

el ámbito social y en la pareja.  

Estas dimensiones características de personalidad a las que alude Morín (2008) 

incluyen además a la conducta sexual, la cual tal como se refería antes Morales (2010) 

resulta ser en parte influenciada por el aprendizaje social, en donde la obesidad nuevamente 

queda bajo una concepción “deserotizada” e infantilizada frente a la consideración 

irrestricta y necesaria de la imagen corporal como elemento principal, la cual se entiende 

finalmente como “…una manera decisiva para llevar a una satisfacción sexual” (Morín, 

2008: 4). 

La persona con diagnóstico de obesidad ha sido socialmente delineada como una 

figura que no goza del disfrute de su cuerpo ni de la experiencia sexual, advirtiendo la 

presencia de patologías asociadas que lo transforman en un sujeto que se restringe y que 

progresivamente abandona las necesidades de sexualidad más allá de los fines 

reproductivos. La persona con diagnóstico de obesidad, pasa a ser entendida como un ser 

                                                           
1
 Morín (2008:3) alude a una encuesta que lleva este mismo nombre y que reporta un 75% de las mujeres 

dijo sentirse gorda, en tanto un 9% manifestó que su peso era un factor que determinaba cómo se sentían 

con ellas mismas. Más del 50% escoge bajar de peso asumiendo que esta opción les posibilita el logro de 

mayor felicidad y satisfacción en la relación de pareja o para el logro de éxito profesional. 
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asexuado y sin erotismo, lugar en donde tanto hombres como mujeres son incluidos en una 

faceta que se caracteriza por la dificultad para encontrar parejas sexuales o tener problemas 

de tipo estructural para el encuentro sexual (Kahn y Fawsett 2008 en Morales 2010:309). 

Según Zaragoza (citado en Morín, 2008), “el sobrepeso y la obesidad no sólo 

representan un problema estético, sino que también duplican el riesgo de padecer 

disfunciones sexuales: las personas obesas son 25 veces más propensas a reportar 

problemas sexuales que aquellas que tienen un peso normal” (2008:6). Si bien este es un 

hecho que se respalda, sigue rondando la necesidad de considerar la experiencia como 

única y singularizada del sujeto y no como parte de una delimitación particular de 

problemáticas representadas tanto en hombres como mujeres que presentan este diagnóstico 

cargado de prejuicio y totalización. 

“Cuando la obesidad es tratada con discriminación y prejuicio se une a la sexualidad 

como estigmatizada y negada” (Morales, 2010:306), es precisamente esta potenciación de 

ambos elementos lo que conjuga una representación del cuerpo que se invisibiliza a la par 

de definiciones cristalizadoras que apuntan, tal como refiere Morales (2010) a ser definidos 

y vistos de modo desvitalizado  “… poco atractivos, incluso pueden tener problemas para 

encontrar parejas sexuales” (2010:310). 

Según Morales, la figura corporal resulta ser connotada como parte principal dentro 

de lo que se define como atractivo o no atractivo (2010:310). Este proceso de 

reconocimiento de lo bello, de lo atractivo, de lo considerado erotizable, va precisamente 

ligado a esta connotación sexual que adquiere lo corpóreo y en donde, como refiere 

Morales (2010) “Las personas eligen parejas sexuales que les parecen físicamente 

atractivas…la atracción interpersonal comienza por la mirada, por aquello que a la vista nos 

parece atractivo” (2010:310), definición que además abre a pensar ¿Qué es lo atractivo y lo 

saliente a esta definición?, es en virtud de esta nominación puesta en el relato de quien 

experimenta un cuerpo obeso, desde donde emerge un encuentro con el discurso de este 

grupo de sujetos: en su consideración de lo bello, lo atractivo, lo erógeno y las implicancias 

de estas definiciones sobre su experienciar.  
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Es más, resulta interesante cuestionarse la interrogante realizada por García (2011) 

quien indica “¿La actual concepción de la gordura como enfermedad está ayudando a 

estigmatizar a las personas obesas o, al revés, a trabajar por su aceptación sexual?” (Gracia 

Arnaiz 2011:24. Es precisamente este espacio donde se une la mirada entre el cuerpo que se 

quiere, que se exige, que se valora y el cuerpo que se tiene, que se presiona y se juzga a la 

luz de un organismo físico que tanto hombres como mujeres anhelan en consonancia y a la 

espera de una mayor valoración social y una mejor expectativa de sí mismo en el encuentro 

con otro; desde donde esa imagen corporal logre cobrar sentido positivo y no se enfatice 

directamente en la insatisfacción del propio cuerpo. 

Es precisamente y entendiendo que la presente temática resulta ser uno de los 

discursos más invisibilizados en relación a la obesidad; se considera interesante abordar un 

aspecto que es primordial para la vida humana: la sexualidad. Aspecto que además es 

considerada un nivel que se compone por una evidente intimidad, psicológica y física; la 

satisfacción, la unión y el reconocimiento con y desde un otro. 

Resulta en virtud de lo anterior, sumamente importante pensar, a partir de la 

presente investigación, abrir espacio a reconocer e indagar en los supuestos y relaciones 

existentes entre sexualidad y obesidad como partes apriorísticamente definidas como parte 

de una corporalidad no ajustada, que anula la experiencia singular. Resulta fundamental no 

sólo enfatizar en el sujeto y su vivencia, sino además dar voz a estos relatos, quienes de 

manera enriquecida podrán permitir un conocimiento que se hilvana a la par de quien lo 

palpa: el sujeto mismo en su vivencia de la sexualidad acompañada de un cuerpo con 

características de obesidad.  

Ante esto es posible presentar la propuesta pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las narrativas acerca de la vida sexual  en personas adultas con 

diagnóstico de obesidad? 
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1.2  Relevancia del Problema 

La obesidad en nuestro país se configura como una problemática sobre la cual recae 

gran parte de la atención, entendiéndose que ésta se ha observado como una entidad 

“heterogénea, compleja y multifactorial” (Moreno, 1997 citado en Bartholin 2011:7) en 

progresivo aumento. Según el Programa de Tratamiento de la obesidad impulsado por el 

Ministerio de Salud (MINSAL) en el año 2008, se aprecia que el problema nutricional es 

creciente, identificándose una serie de condiciones médicas y  psicológicas asociadas a la 

misma. Estadísticamente, la obesidad afecta al 61% de los adultos; al 53% de los adultos 

mayores; al 23% de los menores de 6 años y al 25% de los escolares, ubicándose ésta como 

una de las enfermedades más preponderantes en la población adulta a nivel mundial y 

nacional. 

Estadísticas presentadas por la OMS (Organización Mundial de la Salud), reportan 

que cada año mueren 2,8 millones de personas a nivel mundial, esto debido al sobrepeso o 

la obesidad viéndose además que este último diagnóstico ha aumentado considerablemente 

su prevalencia entre los años 1980 al 2008, llegando a índices que consideran un 10% de la 

población masculina en tanto un 14% de la femenina
2
 a un total de 50 millones a nivel 

mundial. 

Chile no es la excepción dentro de las estadísticas mundiales. La última encuesta  

nacional de salud  realizada en el año 2009-2010, evidencia una prevalencia de la obesidad 

en donde el 33,3% de la población nacional experimenta dicho diagnóstico de obesidad 

(Vio 2005 citado en Bartholin 2011). 

Según lo vislumbrado en los últimos años, la obesidad ha sido considerada una 

pandemia
3
, siendo esta definición una forma generalizadora y altamente totalitaria de las 

causas y las consecuencias de estar con un peso superior a lo normado médica y 

culturalmente. Tal como refiere Henao (2010) la definición de obesidad como pandemia  
                                                           
2
 En el año 1980 los porcentajes de obesidad consideraban este diagnóstico en el 5% de la población 

masculina y el 8% en la femenina. 

3 Pandemia según Henao (2010:3) “Procede de la expresión griega pandêmonnosêma, traducida como  

enfermedad del pueblo entero”. 
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también implica una aproximación a los momentos históricos en donde se ha hecho uso de 

esta expresión que se trasforma en el tiempo y a la luz de construcciones sociales de las 

cuales influyen diferentes corrientes de pensamiento (2010:3) que en la actualidad permiten 

una mirada más comprehensiva de la misma. 

 

Esta concepción inicialmente problematizadora de la obesidad, tiende a ser 

socialmente indiscutida por muchos, quienes toman un cuerpo obeso como parte de un 

espacio que requiere de disposición y atención médica, siendo esto evidentemente no 

reductible, en tanto es además requerida a poner en cuestionamiento y circulación. Se 

aprecia la configuración de saberes dominantes en donde los discursos expertos resultan ser 

legitimados y mantenidos más allá de los presupuestos epistemológicamente validados por 

quienes experimentan dicha experiencia de vivir la obesidad. 

Es desde esta concepción de malestar que se le otorga a la obesidad, a partir de la 

cual emergen miradas que apuntan a una ontología del sujeto, que se ve afectado y en 

detrimento del contacto con otro, capacidad de relacionarse catalogada y entendida a priori 

como función afectada. En este plano, es cuando el encuentro con otro se entiende como 

marco complejo para dicho grupo, espacio que ocupan las interacciones sociales, de pareja, 

sexuales. 

La OMS en 1975 define salud sexual como una integración de aspectos que son 

tanto somáticos como emocionales, intelectuales y sociales del ser humano (Morín 2008) 

entendiendo a esta como parte de un conjunto de manifestaciones de tipo multifactorial: 

biológico, psicológico y sociocultural (McCary y McCary 1983 citado en Morin 2008:4). 

La salud desde ya queda como un concepto relegado cuando se refiere a la obesidad, ahora 

bien, este término se potencia en estadísticas y comprensiones que apuntan a la sexualidad 

como una de las problemáticas o directamente como un impedimento sobre el cual el sujeto 

se somete ante este cuerpo que pesa en definiciones no indagadas más allá de las 

estadísticas: dejando fuera la experiencia misma y el relato del sujeto. 

Sin desconocer los datos basales acerca de la prevalencia de la obesidad y de su 

posible generación y/o mantención, se hace relevante y por tanto se precisa en la necesidad 
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identificada de hacer hincapié en términos más allá de estos entendimientos 

epistemológicos ya fundados, una consideración validadora de la ontología del sujeto y de 

su experiencia. Se pretende visibilizar la experiencia de la obesidad y la vivencia subjetiva 

de quienes la padecen a través de una apertura a las narrativas singulares de estos, 

esperando introducir una perspectiva más centrada en la experiencia misma. 

Se espera promover una mirada desde donde sea posible comprender al sujeto 

diagnosticado y muchas veces asumido en su condición “problemática”, como parte de una 

realidad en donde su vivencia toma sentido de forma integrada a la experiencia 

singularizada que narra el sujeto y no de forma escindida desde el devenir problemático que 

se asume desde un padecimiento, el cual desde un registro de significado la sociedad 

distingue como una enfermedad o una característica dolorosa, perturbadora y e 

insatisfactoria. 

El propósito de la presente investigación no sólo se funda en la curiosidad del 

investigador, sino además se complementa a una imperante necesidad respecto de obtener, 

conocer y co-construir información relativa a esta “dupla asumidamente problemática” ya 

mencionada y de la cual se encuentra escasa exploración: La sexualidad en la obesidad.  

La revisión de información disponible, deja en clara evidencia una mirada 

predominantemente biomédica, que otorga un discurso guiado por los diagnósticos, 

estadísticas afines y conclusiones de carácter excesivamente decidoras de un cuerpo que se 

estandariza y una experiencia que no distingue las particularidades de cada sujeto: en su 

vida con dicho diagnóstico y en su vida sexual. Aunque estos datos son valiosos y 

decidores de la realidad que se enfrenta en términos de la obesidad, no son reductibles en sí 

mismos a la experiencia narrada de cada persona. 

Este estudio propone un posicionamiento epistemológico  y comprensivo, en el que 

predomine el desprejuicio y se tome en consideración el conocimiento abierto al relato de 

los sujetos entrevistados. Se pretende hacer hincapié en generar un aporte en el cual se 

releve a la persona diagnosticada en su historia singular y en donde esta historia llevada al 

relato constituya un aporte en el entendimiento comprensivo de la experiencia sexual de 

quien experimenta la obesidad. 
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La indagación realizada en búsqueda de encontrar material a fin a la investigación 

fue amplia, sin embargo muchos de los escritos sólo enfatizan al sujeto en la vivencia de un 

cuerpo con excesivo sobrepeso, sus consecuencias y problemas asociados. Pese a que la 

revisión bibliográfica fue exhaustiva, no fue posible encontrar material que sea concluyente 

en términos de una perspectiva narrativa, viéndose una escasa especificidad en cuanto a la 

exploración pretendida en el presente estudio. 

Se asume que el abordaje de los relatos como entidad subjetiva y generadora de 

conocimientos, constituye un facilitador en términos de la comprensión social y cotidiana 

que se le otorga a esta diada conceptual (obesidad-sexualidad) e incluso dentro del ámbito 

clínico: desprejuiciando, desmitificando y deconstruyendo los paradigmas que se conservan 

respecto de ésta temática. Sexualidad que actualmente se personifica y valoriza para ciertos 

cuerpos que son objeto de pleitesía y tiende a descartar los otros entendidos dentro de la 

consideración de lo no atractivo. 

1.3 Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las narrativas acerca de la vida sexual  en personas con diagnóstico de 

obesidad adulto-jóvenes? 

 

Otras preguntas de investigación  

- ¿Cómo influyen los discursos socio-culturales y disciplinarios en el proceso 

de construcción identitaria de  un sujeto con diagnóstico de obesidad? 

- ¿Cuáles son las narrativas dominantes en los sujetos diagnosticados con 

obesidad respecto de su experiencia sexual? 
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1.4 Formulación de objetivos 

Objetivo general 

 

Analizar las narrativas de un grupo de sujetos compuesto por hombres y mujeres en 

etapa adulta con diagnóstico de obesidad acerca de su experiencia en el ámbito de la 

sexualidad. 

Objetivos específicos 

 

1. Analizar la influencia de los discursos sociales y disciplinarios  en la 

construcción de las narrativas en torno a la sexualidad de los sujetos diagnosticados con 

obesidad. 

2. Indagar las narrativas de los sujetos diagnosticados de obesidad respecto de 

su cuerpo y su vida sexual. 
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2. Marco Teórico: 

2.1. Perspectivas tradicionales en torno a la obesidad 

En el presente apartado se presentan tres perspectivas tradicionales, pretendiéndose 

acceder a un espacio revisor respecto de las distintas miradas que se conjugan dentro de la 

temática en sí misma, la obesidad. Estos postulados, miradas y posicionamientos, son 

considerados una base epistemológica que posibilita dar apertura a una mirada, desde la 

cual se rescate a la obesidad en la multidimensionalidad que le caracteriza. 

2.1.1. Perspectiva Biomédica: la obesidad como enfermedad 

Los altos índices de obesidad a nivel mundial, se han transformado en un desafío 

para la medicina actual. Es precisamente a partir de este auge, como comienza a 

posicionarse la mirada en esta por hoy común, configuración del cuerpo. Es desde esta 

perspectiva anteriormente aludida desde la cual inicia el abordaje de la obesidad en su 

comprensión, epistemológica, política y de curso, miradas que por cierto se tiñen de 

conceptos tales como: patología, enfermedad o incluso de definiciones catalogadoras que 

reducen al diagnosticado dejando breve espacio a la consideración singular del sujeto. 

Weiss & English ya a mediados del siglo XX, apuntaban a cómo se estaba 

entendiendo la obesidad, indicando que  ésta era comprendida “desde un punto de vista 

puramente somático, es decir en términos de calorías y secreciones internas” (citado en 

Parysow, 2005:18). Esta mirada que se centra en -la enfermedad y su cura-, resulta ser 

paradigmáticamente rígida respecto de la visión que se tiene del sujeto diagnosticado. 

Predomina así una mirada centrada en la patologización que apunta principalmente al 

cuerpo como objeto y desencadena una mirada del sujeto mayormente pasiva y a su vez 

cristalizada en este aumento de adiposidades corpóreas entendidas como patológicas.  

El aumento de la obesidad ha sido evidente y por tanto las formas de enfrentamiento 

a la misma han debido ser diversas. De antaño predominaba una valorización de la gordura 

que hoy trasciende a un actual rechazo de la misma, aspecto que suma a una creciente 
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preocupación y ocupación en términos de tratamiento en sus variedades tanto estéticas 

como aquellos orientados a una potencial y mejor salud.  

Desde la presente perspectiva, la obesidad es entendida como una desregulación en 

la dieta alimenticia, componente que en Chile no se encuentra en déficit sino más bien se ve 

problematizado a partir de los niveles de sobreingesta de la población, cuyo criterio además 

se da sin distinción socio-económica (Eymin y Manrique, 2001).  

Distintas líneas de estudio se han dado a la tarea de considerar a la obesidad como 

factor de riesgo de otras potenciales enfermedades, viéndose la comorbilidad presente con 

otras patologías. En un estudio realizado por Eymin y Manrique (2001) se alude a la 

vinculación que la obesidad tiene a otras enfermedades asociadas que constituyen un alto 

riesgo de salud en Chile, señalando que “…la obesidad se asocia a un aumento en los 

niveles de triglicéridos, colesterol total y LDL, y disminución del colesterol HDL. Existe 

una relación directa entre obesidad y dislipidemia, HTA, diabetes, cardiopatía coronaria, 

colelitiasis, cánceres, enfermedades osteomusculares, respiratorias y psicológicas” (2001:2) 

De esta forma, no sólo se destacan distintos factores que influyen en una predisposición y 

tendencia a la misma, sino que también se sitúa a la obesidad como factor causante de otras 

problemáticas, asociadas a otras enfermedades posibles de contraer colateralmente al 

diagnóstico de obesidad.  

Desde esta perspectiva, una de las principales estrategias de enfrentamiento a la 

obesidad ha sido el tratamiento dietético. Este tratamiento pretende que el paciente pierda 

entre el 5% a 10% del peso corporal para así luego tener que mantener esta reducción 

(Parysow 2005:19). El sujeto debe intentar mantenerse reducido en el peso dentro de un 

tiempo adecuado y acorde al peso de la persona con obesidad. Estos procesos pueden ser 

altamente prolongados, en consideración de que la transformación de horarios y estilos de 

alimentación, sean graduales y en relación a las necesidades alimenticias de cada persona.  

Según alude Parysow (2005), uno de los problemas más importantes de los 

programas de adelgazamiento es que su diseño está hecho para hacer que los sujetos bajen 

de peso, pero no así para lograr cambios permanentes en sus hábitos alimenticios y 

dietéticos (2005:19).  Es posible visualizar el paradigma predominante en torno a la 
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obesidad; entendimiento que se basa en una forma lineal de comprensión y que atiende 

primariamente a lo sintomático como propósito último, dejando prácticamente ignorada la 

mirada del sujeto como ser que se distingue y visibiliza distintamente uno de otro y de 

forma independiente al neto diagnóstico. 

Uno de los principales inconvenientes de centrarse en la etiología y justamente en la 

solución directa en miras de un cambio fisiológico, es que todo los demás factores han 

quedado fuera y por tanto la solución inmediata puede transformarse en sólo una de tipo 

momentánea. Desde esta perspectiva es posible hablar de una tendiente “crisis del modelo 

biomédico”, tal como refiere Madariaga (2008) en un desarrollo crítico respecto del mismo. 

La fórmula de explicación y de respuesta al proceso salud-enfermedad-atención ha quedado 

obsoleta a la luz de los cambios producidos desde finales del siglo XX; contexto en donde 

se han desarrollado nuevas propuestas epistemológicas en el campo de la salud, ya no 

siendo esta rectora de la tradicional forma de entender los procesos ni tratamientos 

(Madariaga 2008:1). 

Constituye por cierto un desafío pensar en la integración de otros componentes 

además del biológico, tales como los psicológicos y sociales “en un campo de acción, 

coherente tanto desde las ciencias de la salud como de las políticas sanitarias” (Madariaga 

2008:1). Es precisamente esta mirada pretenciosamente holística y abordativa de otras 

perspectivas, la que pretende como menciona Madariaga “superar los nodos históricos 

generados por el modelo biomédico” (2008:1), el cual por cierto constituye parte de una 

mirada tendientemente reduccionista y monádica que requiere de mayor 

complementariedad frente la posibilidad de inclusión de otras miradas y propuestas que 

entiendan la enfermedad desde un foco biopsicosocial.  

Ante esto refiere Madariaga indicando que la predominancia está puesta 

principalmente en la “…primacía de lo individual por sobre lo colectivo, de los fenómenos 

biológicos por sobre los sociales, de las acciones curativas por sobre las preventivas y 

promocionales, de la atención clínica por sobre la atención…” (Madariaga 2008:1). Si bien 

esta descripción suele ser el punto inicial respecto de cómo se visibiliza el presente modelo, 

es relevante destacar que el modelo biomédico no resulta ser un enfoque que pretenda ser 
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excluido o entendido como impedimento de una comprensión mayormente abordativa 

respecto de lo que refiere a salud o enfermedad. Es necesario reconocer la relevancia que 

este modelo tradicional proporciona a la luz de este concepto no excluible a otras miradas 

que son posibles de complementar al mismo; tales como la inclusión de nuevas acciones 

contemplativas de una integración de aspectos que se interrelacionen con una mirada más 

enfocada a factores tales como la promoción y prevención, formas de enfrentamiento que se 

enfocan a una mirada más social del concepto de enfermedad. 

Frente a esto, resulta interesante lo propuesto por Madariaga (2008) quien hace 

hincapié en la conceptualización de crisis del modelo biomédico guiada por la linealidad, 

sin embargo abriendo espacio además a entender este lugar mismo como configuración que 

permite entender la necesidad de acceder a una mirada en donde se conjugue esta 

epistemología comprensiva más cientificista, con una mirada que permita hacer confluir lo 

médico con aspectos biopsicosociales, pretendiendo una reconsideración de estos aspectos 

como espacio relevante en la consideración del sujeto como entidad multidimensional. 

Se ofrece una propuesta más integral en donde se haga confluir lo médico con lo 

bio-psicosocial, perspectiva que desde el modelo narrativo, permite conectar la experiencia 

de la corporalidad y cómo ésta implica una vivencia sentida del cuerpo que se expresa en el 

relato, que se organiza en torno a una forma de vida. La propuesta narrativa se extiende 

como una propuesta de salud más que como una propuesta de enfermedad, relación que 

tiene el sujeto con su cuerpo y como se construyen las retoricas sobre el cuerpo en un 

espacio social y sociocultural. 

2.1.2. Perspectivas psicológicas de la obesidad  

Si bien se aprecia una tendencia a considerar una mirada multifactorial de la 

obesidad, es posible rastrear teorías tradicionales desde la psicología que han intentado 

explicar las causas y consecuencias de la obesidad. Entre ellas, se cuentan principalmente 

los aportes del enfoque psicoanalítico y cognitivo-conductual, ambos modelos que durante 

décadas han sido hegemónicos en el terreno del abordaje psicológico de estas temáticas. 
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2.1.2.1. La mirada psicoanalítica de la obesidad 

Desde la teoría psicoanalítica se exponen conceptos directamente vinculados al 

enfrentamiento del diagnóstico de obesidad. Se presentan formulaciones teóricas y 

prácticas,  intervenciones y desarrollos en torno a la sensación de abstinencia, así como 

también respecto del enfrentamiento a las recaídas ocasionadas en los procesos de 

tratamiento (Parysow, 2005:25). 

Los estudios e investigaciones realizadas por Freud en torno a la neurosis, 

visibilizan postulados que aluden a cómo la manifestación de una obsesión de repetición se 

sobrepone al principio de placer; es decir cómo este carácter pulsional se halla en conexión 

a una obsesión de repetición (Carluccio, Fassini, Gallardo, Martínez, Rodó, Soto & 

Zambrano 2008:9). Esta pulsión constituiría una tendencia a la reconstrucción, elaboración 

que precisamente se entiende, va en directa conexión a un estado anterior que había sido 

abandonado producto de un influjo de fuerzas exteriores. Si bien “todas las pulsiones 

quieren reconstruir algo anterior” (Carluccio Et al 2008:9), estas son conservadoras y 

tienden siempre a la reconstrucción del pasado. Estas pulsiones del yo, son opuestas a las 

sexuales, las primeras tienden a la muerte, mientras que las segundas a la vida (2008:10), 

sin embargo es necesario atribuirle este carácter conservador anteriormente aludido, sólo a 

la pulsión del yo, obsesión de repetición, una compulsión que tal como destacan los 

autores, “…parece ser más primitiva, elemental e instintiva que el principio del placer al 

que sustituye…” (Carluccio Et al. 2008:10). 

El sujeto diagnosticado con obesidad, viviría desde esta perspectiva, una constante 

pulsión de muerte a la compulsión de repetición, aspecto que se encuentra evidentemente 

más allá del principio de placer. Esto es posible de describirlo a través del proceso de 

alimentación, en donde aparece la conducta compulsiva por comer, no como una conducta 

en pos del encuentro del placer, sino como una pulsión cargada de pulsiones de muerte “El 

sujeto no puede detenerse ni dejar de comer, tal como le sucede a un neurótico obsesivo 

frente a ciertas ideas en las que no puede evitar pensar, o frente a actos que no puede dejar 

de realizar” (Carluccio Et al. 2008: 10-11). 
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A partir del desarrollo de la teoría psicosexual en los niños, es cómo aparece y se 

fundamenta una hipotética vinculación a ciertas fijaciones con algunos de dichos procesos 

evolutivos por los cuales atraviesa el sujeto. En este caso la persona con diagnóstico de 

obesidad, se relacionaría en la práctica a una fijación de la fase oral (2008:11), etapa del 

desarrollo que se caracteriza y se conoce, como parte de una tendencia que conduce a 

aumentar el apetito derivado a esta pulsión de muerte experimentada bajo el miedo a morir 

por falta de alimento. Es precisamente ese temor el que llevaría a comer en exceso y sin 

medición, pulsión de muerte (Thanatos) que se dirige al sujeto tendiendo a la auto-

destrucción y en una segunda parte manifestándose al exterior como forma de pulsión 

agresiva o destructiva (Carluccio Et.al 2008:9).  

Algunas teorías desarrolladas desde esta perspectiva, también apuntarían a 

elementos fundamentales tal como la relación de la diada madre-hijo como fundamento 

clave a la posibilitación de dinámicas que expliquen el desarrollo de una condición de 

obesidad corporal. Desde Hilde Bruch “El tamaño corporal excesivo se convierte en el 

órgano de expresión de un conflicto” (Parysow 2005:7), conflicto que por cierto nace y se 

arraiga al principio básico que cumple la alimentación; siendo este  entendido como un 

“fenómeno constitucionalmente impreso en el ser humano” (2005:7). 

La expectativa de una resolución positiva en la identificación de saciedad o de 

hambre, estaría basada en la diferenciación posible de realizar, en torno a la comida como 

necesidad o respuesta dirigida a una tensión. Es en torno a esta distinción, en base a la cual 

Bruch, hace hincapié en la relevancia que asume la relación y la respuesta materna frente al 

niño, distinguiendo “…la madre debe ser capaz de decodificar el lenguaje sin palabras del 

bebé. Si esta respuesta no es adecuada, se pueden generar trastornos potencialmente 

patógenos en el desarrollo armónico de la personalidad, los que se mostrarán en la 

adolescencia cuando aparezca una marcada dificultad en la identificación de las propias 

sensaciones…” (Parysow 2005:7). Se entiende desde la teoría propuesta por Bruch, que es 

precisamente esta dificultad posible en la relación madre-hijo durante la primera infancia, 

la que sería un factor predisponente en que el sujeto a futuro no logre exitosamente 

reconocer cualquier tipo de “reclamo interior”, aludiéndolo directamente a una necesidad 

de ingesta de alimentos. 
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Según Bruch, la búsqueda por identificar cuáles son las formas de regulación no 

consolidadas en la deficiente regulación con la madre; “llevará a un aumento de peso, el 

que no será revertido en la medida en que el comer sea utilizado para regular los 

sentimientos y tensiones que no hallan una mejor expresión” (Parysow 2005:7) 

Parysow hace además referencia a ciertas condiciones básicas que podrían generar 

el origen y mantención de la obesidad. Alperovich, explicita dos puntos principales que 

ejercen influencia en dicho diagnóstico: 1) el énfasis oral con uso de comidas engordantes 

que los padres facilitan a los hijos generando un trastorno en cuanto a una no regulación en 

la cantidad y calidad de la alimentación, así como también destaca la presencia de 2) un 

comportamiento parental que inmoviliza al hijo, poder ejercido en su mayoría por la 

presencia de una madre dominante y un padre debilitado; espacio donde en ambos 

mayoritariamente también es visible la presencia de obesidad (Alperovich en Parysow 

2005:7). 

Muchas de estas teorías implican y determinan un cierto abordaje que concuerda 

respecto de los entendimientos e hipotetizaciones realizadas en torno a la dinámica 

entendida como propulsora de la obesidad. Es frente al presente desarrollo teórico existente 

respecto de la relación entre obesidad y psicoanálisis, que además surgen una serie de 

desarrollos vinculados al enfrentamiento del diagnóstico de obesidad antes expuesto. El 

tratamiento a la obesidad desde la perspectiva psicoanalítica  incluye una serie de 

propósitos, los cuales a comprensión del Dr. Zukerfeld (citado en Parysow 2005) deben ser 

lo suficientemente amplios como para: 1) reemplazar la avidez por la comida por otros 

objetos supletorios más gratificantes 2) Dar condiciones técnicas de control y de auto-

control 3) Confrontar la realidad, informar, comprender e interpretar la omnipotencia, 

negación e idealización, racionalización e intelectualización de los pacientes 4) Saber 

diferenciar la imposición de la convicción y el insight del pseudoinsight 5) Valorar 

permanentemente que la comida para el obeso tiene el mismo valor que el alcohol para el 

alcohólico, o la morfina para el morfinómano…” (Zukerfeld citado en Parysow 2005:25). 

Las intervenciones psicoanalíticas son integrables a dos niveles jerárquicos 

expuestos pos Parysow, quien posiciona una mirada en el tratamiento puesto en el origen y 
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otro sobre las consecuencias. Aquellas sobre el origen, abarcan el contexto y/o los 

antecedentes sobre el fenómeno impulsivo, desde aquí el sujeto diagnosticado describe 

episodios asociados a la respuesta impulsiva de alimentarse. El analista adopta una posición 

interrogadora que se funda en la búsqueda de explicaciones de “…complejos entramados de 

racionalizaciones e intelectualizaciones ubicados en el discurso del por qué” (Parysow 

2005:26) La segunda intervención está posicionada en las consecuencias. Estas últimas 

están puestas en torno al resultado y/o intención del fenómeno impulsivo y a diferencia de 

las intervenciones en el origen, estas se centran en un estilo confrontacional de realidades 

desmentidas por el sujeto, siendo el analista quien adopta a diferencia del precedente nivel, 

una actitud que se caracteriza por “…afirmativa y representativa de aquellas realidades 

interpretando el resultado del acto” (Parysow 2005:26). 

Cabe destacar que la intervención realizada, irá ligada a la característica clínica y 

material presentado por el sujeto diagnosticado con obesidad. Se destaca que “…siempre 

debe existir un soporte médico, nutricional y/o grupal” (p.26).  

Desde este posicionamiento comprensivo, la obesidad no constituye ni se valoriza 

como enfermedad, sino que opuestamente al modelo biomédico, es entendida como un 

conducta de carácter impulsivo-compulsiva, siendo estas reconocidas pero difícilmente 

catalogadas con un tinte o definición de patológicas (2005:25). 

2.1.2.2. La perspectiva cognitiva-conductual de la obesidad  

El enfoque cognitivo conductual pone el acento en dos cuestionamientos 

principales: “Qué debería cambiar y cómo puedo hacerlo” (Denia, 2011:10), es justamente 

la tarea del paciente hacer que sea él mismo quien observe su conducta, pensamientos y 

sentimientos asociados, intentando conjugar la relación existente entre estos y sus hábitos 

alimenticios. 

La terapia cognitivo conductual a la obesidad no sólo aborda los componentes 

cognitivos sino además incluye aspectos de la terapia de la conducta, métodos que se 

centran principalmente en el papel que juega el sedentarismo y dietas escasamente 

saludables que favorecen el mantenimiento de la obesidad (Parysow, 2005:22). 



23 

 

El propósito que pone en juego el enfoque cognitivo conductual, es la modificación 

de los hábitos, pretendiendo así, no sólo orientarse a la posible pérdida de peso del paciente, 

sino además modificar los hábitos alimentarios y el sistema que lleva arraigado el sujeto 

(Denia, 2011:2). Si bien el énfasis está puesto principalmente en el cambio, se releva la 

importancia de considerar no sólo este aspecto probable de modificación, sino que además 

dar cabida a una mirada en donde el sujeto sea visto desde su propia realidad 

experimentada y su vivencia. 

Cabe destacar que este no constituye un enfoque que pueda considerarse 

independiente a las miradas comprensivas que aplica la medicina, la psicología entre otras 

anteriormente desarrolladas, sino más bien resulta ser complementaria y útil para algunos 

casos particulares en donde se requiere de disponer, potenciar, facilitar y/o mejorar aspectos 

asociados tales como: un aumento en la actividad física, modificación de regímenes etc; 

aspectos que no necesariamente apuntan de forma directa a una pérdida de peso, pero si a 

una pretensión directa de mejorar las condiciones de salud (Parysow, 2005:22). 

Los métodos utilizados, desde el conductismo, se centran principalmente en 

cuestiones sobre las cuales el sujeto tiene posibilidad de intervenir, tales como: el plan 

alimentario y la actividad física (Parysow, 2005:22). Para cumplir con el fin anteriormente 

descrito se proponen cuatro etapas basales a utilizar en el proceso del tratamiento para 

personas con diagnóstico de obesidad. A continuación se describirá cada una de las fases 

descritas por Parysow en su desarrollo apuntado hacia los aspectos psicológicos de la 

obesidad. 

Cada una de ellas describirá gradualmente desde el punto de inicio del proceso 

terapéutico, al espacio de logro esperado y adopción de las medidas sugeridas y trabajadas. 

La Pre-contemplación es un momento “inicial” que podría entenderse de modo 

apartado al proceso en sí mismo. Si bien es el punto de partida, es justamente el sujeto 

quien no reconoce este momento en consonancia a una posibilidad de cambio. Este 

momento describe con claridad cómo el sujeto se aproxima desde el desconocimiento y sin 

dar muestra de reconocimiento, intencionalidad y/o necesidad de cambio; pudiendo incluso 

carecer de la confianza requerida para la posibilitación a una modificación de la conducta 
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(p.22). Predomina una sensación de rechazo y distancia al proceso propuesto, siendo por 

tanto, un factor presente la alta probabilidad de desertar frente la recomendación de 

incorporación a un determinado programa. Tal como describe Parysow (2005), el sujeto 

mostrará un alto grado de negación dirigida al problema, elemento que se combina con una 

latente desmotivación y desenergización frente a la posibilidad de obtener cambios.  

Algunas de las estrategias que se proponen van dirigidas principalmente a que el 

sujeto aumente la percepción de los beneficios posibles, esto a través de dos beneficiosas 

intervenciones. Primero se hace fundamental determinar la percepción del problema que 

tiene el paciente (evaluando la susceptibilidad, amenazas, beneficios y barreras que 

pudiesen estar actuando a modo de influencia en la conducta). Por otra parte se sugiere 

concientizar, refiriendo a proporcionar información y dar respuestas sobre las ventajas de 

cambio (p.23), así pretendiendo orientar al sujeto a una mayor sensación de aceptación en 

torno a la condición de obesidad y de candidato a tratamiento. 

Una vez pasado un período de incertidumbres y rechazos, resulta ser posible que un 

porcentaje de los sujetos se oriente a considerar la posibilidad de aprehender el tratamiento 

propuesto, esta etapa es de Contemplación, es aquí donde se describe “…se están 

preparando para el cambio que se producirá en los próximos seis meses” (p.23). Cuando sea 

posible visibilizar al sujeto realizando cambios, será posible indicar que se ha ingresado a la 

etapa de Preparación, fase que se caracteriza por pequeñas modificaciones que realiza 

voluntariamente el sujeto “…Cambiar la leche entera a la semi-descremada, puede pedir 

una ensalada en vez de papas fritas...” (p.23). 

Algunas de las estrategias aludidas como propulsoras al actuar del sujeto son: La 

capacidad de auto-evaluarse o auto-monitorearse, el apoyo social- familiar y la evaluación 

de los pros y contras del cambio. Es precisamente este último punto el que da paso a la 

etapa cuasi final y decidora del tratamiento: La Acción. 

Esta penúltima etapa del proceso contempla la aproximación a pasos vinculados a 

cambiar el entorno del sujeto y a su vez intervenir en el comportamiento ya sea en la dieta 

/o actividad (p.24). El período  de duración de es aproximadamente seis meses a partir de la 

fecha en que se acordado el objetivo de comportamiento y contempla el uso de cuatro 
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principales estrategias “…se basan en el establecimiento de objetivos, proporcionan 

refuerzos para los nuevos comportamientos e influyen actividades que mejoran la confianza 

y la auto-eficacia” (p.24). 

La serie de tareas y metas emprendidas en la etapa de la acción, dan apertura a la 

pretensión de mantener los logros ya obtenidos en correspondencia a los objetivos 

inicialmente acordados. Esta etapa de Mantenimiento, contempla seis meses más en los 

cuales el sujeto experimenta la sensación de logro en algunos comportamientos que han 

sido modificados satisfactoriamente; así también podrá observarse paralelamente en otros 

espacios donde aún permanezca en estado de acción.  

Parysow (2005) realiza una distinción terminológica ligada a las estrategias de 

mantenimiento. Se centra en que el propósito del mantenimiento estaría basado en la 

superación de lapsos (recaídas) y relapsos (p.25); ambos no son cuantificables ni decidores 

del éxito del tratamiento, más bien dependen de dos factores centrales a considerar: la 

esperanza y el mantenimiento en comportamiento saludable del sujeto; de estar ambos 

presentes las expectativas resultan ser positivas respecto de la adherencia al sostenimiento 

de la conducta. 

En tanto se visualice la posible presencia de un relapso
4
, se deberán desplegar 

espacios que promuevan, faciliten y posibiliten la continuidad efectiva y positiva de la 

conducta en proceso de consolidación. En pos de lo anterior, se desarrollan habilidades 

orientadas a la resolución de problemáticas de tipo intra-personal y social, elementos que 

incluyen el logro en identificar: Los problemas existentes o potenciales, la consideración de 

comportamientos alternativos, la determinación de los costes y los beneficios y en elegir 

precisamente la mejor alternativa (p.25). 

                                                           
4
 “Se refiere a un retorno relativamente permanente a los antiguos comportamientos después de un lapso o 

una serie de lapsos” (Parysow, 2005:25). 
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2.2. Salud, obesidad y sexualidad 

2.2.1.   Obesidad y trastornos sexuales en hombres y mujeres 

El sobrepeso y la obesidad son condiciones del cuerpo que, tal como refiere Morín 

(2008) “duplican el riesgo de padecer disfunciones sexuales” (2008:5). Si bien existen tales 

descripciones ya validadas, se hace fundamental hacer hincapié en cuáles son los 

antecedentes existentes respecto de la vinculación realizada entre estos dos aspectos, los 

cuales tienden a ser precipitadamente relacionados: la obesidad y los trastornos de la 

sexualidad. 

La obesidad no es generalizable a una condición que directamente sea 

obstaculizadora de una conducta sexual satisfactoria (Morín 2008:5). Si bien desde Morín 

se entiende que las personas diagnosticadas de obesidad tienen a la base una mayor 

dificultad propuesta en torno a comunicar sus necesidades y sentimientos a la pareja sexual, 

considerándose ésta una dificultad en la interacción; es relevante destacar que no es 

condición única y decidora de la presencia directa de  posibles trastornos asociados a la 

experiencia sexual del sujeto diagnosticado de obesidad.  

Resulta relevante referir lo que se patologiza a la luz del diagnóstico de obesidad, 

comenzando por definir lo opuesto a ello, es decir ¿Qué es lo que se entiende por salud en 

el ámbito de la sexualidad?; de este modo se pretende entender en más detalle  los 

contrastes que implican las “figuras salientes” a esta definición.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 1975, la salud sexual 

ya se reconocía como un conjunto de elementos que  se definían en  “…la integración de 

los aspectos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser humano, en formas que 

sean enriquecedoras y realcen la personalidad, comunicación y el amor” (Morín 2008:7). 

Estas formas que en la actualidad pareciesen ser descripciones plausiblemente  explicativas 

sobre qué es salud sexual, no parecen ser totalmente decidoras de qué es la sexualidad 

“sanamente” entendida o esperada, generándose un criterio excesivamente generalizado en  

torno a este concepto. 
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Es  de este modo como además, en la pretensión de definir un criterio distintivo de 

lo considerado saludable en términos de sexualidad  humana, es que se abordan tres 

elementos, los cuales según refiere Morín (2008) serían “básicos para lograr la salud 

sexual” (2008:7), estos son: 

La posibilidad de disfrutar de una actividad sexual reproductiva, 

equilibrando una ética personal y social (…) el ejercicio de la sexualidad 

sin temores, vergüenzas, culpas, mitos y falacias (…) una actividad sexual 

libre de trastornos orgánicos, enfermedades o alteraciones que las 

entorpezcan.  (Morín: 2008:7) 

Es así como se entiende además que la mirada de estos dos factores de obesidad y 

trastorno sexual, no sólo no son directamente vinculables desde lo netamente respondiente 

a lo biológico, sino que además deben ser comprendidos de manera más amplia y 

contemplativa a la luz de posicionamientos mayormente inclusivos respecto de otros 

factores intervinientes; entre los cuales se reconocen tanto los psicológicos como los 

físicos.  

Se da relevancia a que el término “salud”, estaría definido no sólo por la ausencia de 

problemas asociados al cuerpo, sino que además por transferencia de otros planos en donde 

se asocian los factores psicológicos como directos inhibidores de la interacción sexual 

(2008:9-10). 

En el plano psicológico se ha podido visualizar que los sujetos diagnosticados de 

obesidad, presentarían una imagen de sí mismos mayormente empobrecida, con mayores 

índices de depresión y autopercepción de ser escasamente atractivos (2008:8).Es 

precisamente y en muchos casos, cuando estos elementos también se ven reflejados en 

problemáticas fisiológicas y en trastornos que se focalizan en una disfunción de la 

sexualidad, tanto en hombres como en mujeres. 

 Respecto de esta unión entre lo psicológico y lo físico, que potencia en ocasiones el 

trastorno, es que refiere Morín (2008), “…los pacientes obesos con disfunción eréctil de 

tipo psicológico advierten una falta de satisfacción sexual derivada de la poca 
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comunicación que tienen con su pareja, el temor al fracaso y la vergüenza…” (2008:8). 

Esto según Sapetti (2007) implicaría una dificultad por vía indirecta, en donde 

predominantemente aparece una tendencia a la desvalorización provocada por factores 

psicológicos tales como la baja autoestima y rechazo al propio cuerpo (2007:41); generando 

un disminuido deseo sexual.  

Según reporta Morín (2008) “Las personas obesas son 25 veces más propensas a 

reportar problemas sexuales que aquellas que tienen un peso normal” (2008:9). Ahora bien, 

de forma diferenciada, hombres y mujeres presentarían disímil prevalencia de trastornos 

asociados e interferencias en la experiencia sexual.  

En el caso de las mujeres, Morales (2010) reporta que las mayores repercusiones de 

la obesidad, se presentan en problemáticas fisiológicas focalizadas en el tracto urinario. La 

presión abdominal sería uno de los principales intervinientes en cuanto no hay un logro 

total en el control de la micción; lo que según reporta Soderlund (s/f en Morales 2010) 

provocaría un vaciamiento incompleto o incluso la presencia de dolor al orinar.  

Muchos de los trastornos presentados, también se relacionan en su etiología a 

alteraciones de tipo hormonal donde los estrógenos y las progesteronas suelen verse 

disminuidas, provocando desregulaciones del ciclo menstrual en mujeres (Morín 2008:9). 

Autores mencionados por Morales, entre ellos Sánchez-Bravo, Gómez-Pérez-Mitre 

y Guerra-Rivera (1999 citado en Morales 2010:309) apuntan además a la presencia de otros 

trastornos asociados a la sexualidad en mujeres con diagnóstico de obesidad, entre estos se 

encuentran“…trastornos sexuales como el trastorno orgásmico femenino, deseo sexual 

hipoactivo, dispareunia, disritmia, trastorno de la excitación, vaginismo e incluso puede 

verse reflejada en una aversión hacia el sexo…” (2010:309) 

Los antecedentes de problemáticas fisiológicas en mujeres con diagnóstico de 

obesidad, radican no sólo en el funcionamiento del cuerpo biológico
5
, sino también en la 

representación psicológica que el sujeto se otorga a mismo. Morín refiere como las mujeres 

                                                           
5
 Entendiéndose que además se ha referido o se referirá en otros apartados, cuerpos sociales y cuerpos 

auto-concebidos (apelando a la configuración de un cuerpo consonante a la identidad construida del sujeto) 
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suelen referirse a sí mismas con una sensación de ser escasamente atractivas en términos 

sexuales, lo cual además lleva a que se aprecie un bajo deseo de querer mostrarse desnudas 

y bajo disfrute de la sexualidad en su acto (2008:10); ahora bien, esto no es una situación 

generalizable a todas las experiencias sexuales de las mujeres diagnosticadas de obesidad, 

sin embargo muy necesaria de ser conjugada y entendida a la luz de una mirada social que 

desvitaliza la sexualidad de quien es diagnosticado de obesidad y entiende a su vez la 

aumentada posibilidad de trastornos físicos de la sexualidad. 

Así como las mujeres presentan determinados trastornos que condicionan su forma 

de verse, mostrarse y experimentar la sexualidad; en los hombres también es posible 

enunciar una serie de condiciones que se hacen más propensas en cuanto la obesidad 

aparece reflejada y configurada en el cuerpo. En el género masculino la obesidad también 

genera estragos, pudiendo aparecer distintas consecuencias relacionadas al alto peso 

corporal. 

Soderlund (s/f citado en Morales 2010) alude a una serie de consecuencias de tipo 

fisiológica, entre estas, trastornos que intervienen al funcionamiento de los órganos 

sexuales a partir de una baja concentración espermática, disminuida testosterona sérica y 

globulina transportadora de andrógenos (2010:309). La disfunción eréctil aparece como 

uno de los trastornos de la sexualidad más comunes asociados a hombres con diagnóstico 

de obesidad, quienes superan en un 30% a cuyos hombres que se mantienen dentro de los 

rangos de normalidad, esto en cuanto a la probabilidad de tener tal disfunción (Morales 

2010:309). 

Otros síndromes se ven potenciados en su posibilidad de aparición, esto en la 

medida que la obesidad sea mayor y se combine con la presencia de otros factores 

predisponentes que afectan a nivel orgánico, tal como refiere Morales “…incidiendo en 

enfermedades crónico degenerativas y diversos padecimientos asociados” (Morales 

2010:307), tales como la diabetes y la hipertensión (2010:307), enfermedades que por 

cierto intervienen en que la actividad sexual se vea facilitada dado los efectos secundarios 

que estas mismas patologías implican en su adyacencia al diagnóstico de obesidad. 
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Desde la perspectiva propuesta, se hace relevante no sólo destacar lo patologizable 

en términos físicos a la luz de la obesidad, siendo además necesario dar cabida a una 

mirada que considere al sujeto en una integralidad que le posibilite ser visto y entendido 

desde las particularidades asociadas a la sexualidad de cada quien que la experimenta.  

La sexualidad toma relevancia en términos de cómo el sujeto se auto-concibe y el 

registro de significados que se otorga a sí mismo en cuanto a su forma corporal y 

vinculación con el deseo, siendo así como “El registro de significado se corresponde así, 

con el concepto de lo erógeno, e incluye representaciones inconscientes del deseo y sus 

vicisitudes” (Morín 2008:7), elementos que ante una supuesta inconformidad reflejarían 

una atribución negativa de la corporalidad y por tanto muy posiblemente una dificultad en 

el encuentro sexual con otro. 

Los tratamientos vinculados a una posible disfunción y/o trastorno asociado  a la 

sexualidad en la obesidad, no sólo están mediados por una solución farmacológica a la 

base, sino que además en consideración de la multifactorialidad de las problemáticas 

adyacentes, se entiende y comprende la  necesidad de un trabajo complementario en donde 

principalmente se destacan tres factores a modificar: los orgánicos, de tipo psicosexuales y 

medicamentosos (Sapetti 2007:44-46); siendo estos abordativos respecto de las 

problemáticas que se suscitan en un cuerpo diagnosticado de obesidad. 

La disfunción por tanto no sólo radica en algo físico, en tanto se considere que los 

trastornos de la sexualidad no son única ni prioritariamente provenientes de una etiología 

orgánica, será posible además incluir una mirada mayormente consideradora del sujeto en 

relación a la experiencia física, emocional y psicológica del mismo, posibilitando un 

desbloqueo en cuanto a la mirada que se le otorga al diagnóstico de obesidad frente a las 

posibles dificultades y trastornos sexuales que se le asocian y atribuyen. 

2.2.2. Aspectos psicosociales de la sexualidad en sujetos diagnosticados con obesidad 

El abordaje conceptual del fenómeno de la obesidad ha sido múltiple, siendo una 

temática en torno a la cual preponderan distintas lineas investigativas y de estudio. El 

evidente aumento de la obesidad en la población, ha significado además poner en diálogo y 
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en tensión las distintas perspectivas y abordajes de la misma, entendiendo la 

complementareidad entre las miradas y/o las presentes distinciones disimiles entre las 

mismas. 

Tal como refiere Miranda & Medina (2010), la obesidad no sólo pasa a evidenciar 

un cuerpo determinado por el peso, sino además por la presencia de una multi-factorialidad 

de componentes tanto genéticos, ambientales y psíquicos, quienes además actúan como 

mediadores fisiológicos de la ingesta y el gasto energético (Nogueiras, López y Diéguez 

2004 citados en Miranda & Medina 2010:57), siendo estos una complementariedad que se 

entiende a partir de la interacción “…de factores sociales, conductuales, psicológicos, 

metabólicos, celulares y moleculares” (Navarro, 2006,  citado en Medina Et.al 2010:57). 

La obesidad suele ser comúnmente entendida desde sus consecuencias, dando 

evidencia primera de los diversos fundamentos biológicos existentes en relación a la 

preexistencia de enfermedades asociadas a la misma; ahora bien estas se encuentran además 

aunadas a otras miradas en donde recae, tal como refiere Morales (2010), una serie de 

consecuencias emocionales que enfatizan la presencia de depresión y baja autoestima como 

factores predominantes (2010:308). Esta mirada que se compatibiliza a la luz de dos 

perspectivas necesariamente complementarias, como son la biológica y la psicológica, las 

cuales resultan ser de importancia a abordar para dar comprensión y contraste a cómo se 

está entendiendo la obesidad y sus efectos en la sexualidad, punto que releva dicha 

investigación.  

Se hace relevante para el presente desarrollo, comenzar por definir que cuando se 

piensa hablar de obesidad como diagnóstico y como condición del cuerpo en una 

perspectiva psicológica, es necesario además considerar una óptica de significados que se 

adhieran y validen a la coexistencia de los diversos factores etiológicos de base biológica, 

los cuales de manera indiscutida se encuentran en los fundamentos de esta definición de 

obesidad y comparten muchos de los factores condicionantes. 

Tal mirada psicológica de la obesidad previamente aludida, que apunta a la 

depresión y a la baja autoestima como características propias de este diagnóstico, tienen 

además una tendencia a ser entendidas como factores que influencian de modo directo en la 
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ejecución y la satisfacción sexual de los sujetos (Morales 2010:308). Releva importancia 

considerar que estos elementos no son patognomónicos y propios de un diagnóstico de 

obesidad, siendo necesario pensar además el estilo de vida del sujeto, sus vivencias e 

historia que trasciende a las características netamente visibilizadas como problemáticas. 

El sujeto pasa a ser simbolizado en torno a una configuración de carencias de 

diversa  índole, en donde se enfatiza de modo creciente la tendencia presente a buscar 

inmediatas satisfacciones (Miranda Et.al 2010:82), desde las cuales emergen 

comprensiones y abordajes que unifican la experiencia, como si ésta fuese logradamente 

amplificable y posible de ser transparentada como vivencia personal y además social. 

Silvestri & Stavile (2005), abordan distintas perspectivas que enriquecen el 

diagnóstico de obesidad, posibilitando un espacio donde la mirada se sitúa en comprender 

éste diagnóstico más allá de otorgar mirada a las paradigmáticas conclusiones y 

consecuencias descritas acerca de la misma.  Estas comprensiones son presentadas a modo 

de hipótesis, haciendo reflejo de la obesidad no sólo desde la figura que se le otorga, sino 

también desde su fondo; perspectiva que profundiza en la conducta alimentaria, vínculo con 

otros y el valor que adhieren a estos, los espacios de inclusión social, familiar y sexual. 

En el caso de los alimentos, estos además de tener una cualidad en términos de 

nutrición, resultan ser entendidos como elementos que contienen un amplio valor simbólico 

y emocional. Esto, según Silvestri Et.al (2005) se encuentra adscrito a las asociaciones que 

se generan desde la comida a una conexión con la historicidad que asume la misma, esto de 

forma ligada a distintas circunstancias dados sus valores otorgados desde como ese 

alimento  pasa a configurar una forma única y especial para la persona, evocando la 

importancia que adquiere por ser reconocido y valioso, cuando el alimento es ligado desde 

los afectos o es relacionado a una forma de ser premiado (Silvestri et.al 2005:19) entre 

otros aspectos que le suman una mirada donde el alimento toma una mirada simbólica 

donde se refieren asociaciones directas a recuerdos e impresiones positivas o negativas de 

nuestra experiencia afectiva-emocional.  

El sujeto muestra una adherencia a la comida que va más allá de la mera nutrición, 

adquiriendo propiedades compensatorias  que de modo consciente o inconsciente dejan en 
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manifiesto un aspecto que según Silvestri Et.al (2005) apelan a asociaciones necesarias para 

la estabilidad psicológica de la persona (2005:20).  

De las hipótesis que rondan y se desprenden de esta mirada de sujeto y 

alimentación, emergen aunados algunos de los aspectos psicológicos de la obesidad, 

dándole un valor integral a la mirada que aquí es pretendida a desarrollar: la sexualidad en 

la obesidad. 

Tal como se mencionaba en el apartado anterior, los trastornos de la sexualidad 

pueden asociarse no sólo a funciones físicas que se ven impedidas sino también a aquellas 

hilvanadas a la par de una insatisfacción relacionada a la figura corporal (Morales 

2010:308) y elementos psicológicos asociados a esta negativa auto-imagen. Es en ocasiones 

visto como presumiblemente coexisten en el discurso terminologías tales como “belleza-

salud”, “satisfacción corporal-sexualidad plena”, “delgadez-éxito” etc, y bien, precisamente 

estos espacios decidores de una construcción que influye miradas y tiñe significados de 

cómo la figura corporal es entendida “fundamental en términos de autoimagen y atractivo” 

(Morales 2010:311). 

Como refiere Morales (2010) “En general, el padecimiento de diversos trastornos de 

la conducta alimentaria, está directamente asociado a problemas en el ejercicio de la 

sexualidad. Estos trastornos se relacionan de manera directa al peso y a la figura corporal” 

(2010:309), esto además en términos de la satisfacción mediada por categorías sociales 

demandantes de un cuerpo determinado esperado.  

Este sistema de alimentación, entendido como categoría fundacional a la 

problemática, puede ser explicado a través de las hipótesis presentadas por Silvestri Et.al 

(2005), en donde la adquisición de la excesiva alimentación, emerge como mecanismo 

funcional frente a la experimentación de temor (Silvestri 2005:20), factor con el cual carga 

el sujeto frente a la presión por pertenecer a valores socialmente asociados. 

“La sexualidad se convierte en una construcción social, alejada de lo puramente 

natural, como la biología y la anatomía” (Morales 2010: 312), es decir se aproxima además 

a valores adquiridos donde la sociedad reúne “normas, prescripciones y costumbres, juicios, 
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estigmas” (2010:312) en donde el miedo a no pertenecer o a no alcanzar ser considerado en 

los rangos de lo esperado, mantiene al sujeto diagnosticado de obesidad en una posición de 

evitación en donde lo deseable puede quedar como expectativa no accesible. Desde 

Silvestri (2005) emerge la comprensión asociada a cómo este sujeto en un cuerpo obeso, se 

ve sumergido en el temor “…de la vida social, a mantener relaciones sexuales, a entrar en 

una nueva etapa de desarrollo, a la intimidad psicológica y afectiva de la vida en pareja, a 

perder la preferencia de la madre o el padre conseguida a limitarse la vida y estar 

pendientes de ellos, a la infidelidad“(Silvestri 2005:21). Múltiples factores que tal como 

son entendidos, poseen una carga de deseabilidad y en donde la obesidad se configura 

entendidamente como una posible limitación provocada frente a esta dinámica sexual, 

social o familiar que contiene una alta tensión,  temor y de ambivalentes miradas: entre la 

deseabilidad y el rechazo. 
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2.3. La construcción social del cuerpo con diagnóstico de obesidad 

Desde un foco construccionista, el componente social aparece como dispositivo 

fundamental, sobre todo cuando se considera ahondar sobre la configuración,  imagen y 

vivencia de sexualidad en la cual se encuentran un orden de relatos dominantes respecto de 

la sexualidad, su vivencia, el cuerpo y el placer. Se pretende además, hacer un desarrollo 

que permita conocer las implicancias y/o distinciones elaboradas en relación a la temática 

de género, distinción que permite profundizar en las distinciones elaboradas respecto de la 

construcción del mismo y las implicancias que tiene en la sexualidad de hombres y 

mujeres. 

2.3.1. La Construcción social de la obesidad  

En la actualidad, puede apreciarse un conflicto entre la delgadez y la gordura, entre 

la actividad y la inactividad física, la valoración por el cuerpo esbelto y contrastantemente 

una preocupación mantenida dirigida a la obesidad; es en este contexto social donde el 

discurso sociocultural está además asociado a ciertas prácticas que perduran en el tiempo 

(Buenfil, 2006 citado en Bartholin, 2011:40) y que consolidan diferentes resistencias a 

partir del prejuicio teñido por el imaginario social respecto de la configuración ideal de un 

cuerpo. 

Evidentemente la discusión social y cultural no culmina en este conflicto de 

definiciones o de acuerdos, siendo precisamente fundamental asociar estos términos al 

valor social que hoy se le atribuye a elementos tales como: la alimentación, a la salud y a la 

belleza física (Hernández, 2005:2).Tal como refiere Hernández (2005)  

Posiblemente pueda hablarse de un conflicto de valores en relación con la 

gordura y la delgadez, con la comida y la actividad física de igual modo 

que lo hay con muchos aspectos de nuestra vida como consecuencia de 

los rápidos cambios que constantemente afectan a nuestra sociedad… 

(2005:3).  
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Sin embargo es esta expectativa constante de precisión comprensiva del sujeto, la 

que presiona y exige una búsqueda de la belleza, de la perfección y por ende de la 

admiración en torno a un cuerpo pre-definidamente estipulado o entendido como atractivo. 

En la segunda mitad del siglo XX es precisamente cuando nuestra sociedad 

occidental comienza a apreciarse aprehensiva y preocupada respecto de las adiposidades 

del cuerpo, por las calorías y el peso (Hernández, 2005:2). Es la imagen la que releva y 

adquiere mayor interés, siendo esta “cultura de masas” –como le llama Hernández- la cual 

de modo frenético ha configurado paradigmas de belleza ligados a lo atractivo, a lo 

esperado; modelos que han arraigado una mentalización idealizadora de los cuerpos, de lo 

admirado y pretendido en el plano de la satisfacción de un cuerpo sexuado presente. 

La obesidad como configuración del cuerpo, ha pasado a ser una expectativa de 

transformación que no sólo aprehende u orienta a los cuerpos en términos de salud sino 

también y posiblemente con mayor evidencia en los “cuerpos estéticos-atractivos”. 

 Esta distinción no sólo piensa al sujeto diagnosticado con obesidad, en torno a una 

patología curable o sus trastornos asociados; más bien apunta a entender cómo afecta esta 

visibilización a partir del ser reconocido como saliente de un estándar, en donde 

paralelamente a esto “la población sueña delgada, se ve gorda y sufre, aparentemente la 

contradicción” (Fischler, 1995 citado en Hernández, 2005:2), experimentando una 

visibilización por el sobrepeso. Este espacio a su vez lleva a una invisibilizadora forma de 

enfrentarse a este demandante espacio socio-cultural que no se ocupa ni atiende 

singularidades. Frente a este escenario que posiciona al cuerpo con sobrepeso como una 

entidad poco integrable al discurso aceptado socialmente, se debe entender la idea acerca de 

cómo éste poder ejerce presión a través de “determinaciones concretas, experiencias 

especificas a través de las cuales existe o se expresa” (Bartholin 2011:43). 

Es importante definir que cuando se apela al poder puesto en los discursos sobre la 

corporalidad, es necesario referirse además a la relación entre sujeto y poder; lazo que se 

establece de forma indisoluble y necesariamente conexa ya que, tal como refiere Dreyfus y 

Rabinow (2001:242) “necesitamos al poder para entender al discurso y necesitamos al 

sujeto para entender al poder” (citado en Bartholin, 2011:42). 
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Se cosifica así en el discurso social, una mirada del sujeto que se configura en torno 

a un paradigma donde lo estéticamente esperado se clasifica y asume determinando lo sano 

o insano. Es así como se entiende la obesidad de modo saliente a las condiciones 

establecidas de sanidad. Respecto de esto refiere Bartholin “…comprender la clasificación 

auto asumida de obesidad, de patrón estéticamente insano, pasa por indicar su vínculo con 

lo estéticamente establecido (…) lo estético en términos de sanidad va de la mano del cómo 

se configura su resistencia” (2011:43).  

Es de este modo, conceptos tales como sanidad-insanidad, normalidad-anormalidad, 

resaltan como definiciones que sólo pueden ser entendidas a la base de construcciones 

discursivas y verdades arraigadas que van siendo modificadas a largo del tiempo. Sossa 

(2011) hace referencia a estas definiciones a partir de los desarrollos foucaultianos, 

indicando que para que los discursos y fuerzas operen “… no sólo se necesita de instancias 

y sujetos que creen subjetividades, que disciplinen y normalicen, sino también se debe 

vigilar que así sea” (2011:8); es decir de una cierta restricción manipulada que rige, funda y 

posibilita la mantención de una cierta verdad: en este caso “el cuerpo obeso como insano o 

no esperado”. 

Así también emergen evidentes paradojas que se distinguen a la luz de una sociedad 

donde” la flaqueza se ha tornado un distintivo imprescindible asociado a la autonomía, el 

éxito profesional, social y, desde luego, al éxito erótico” (Sossa 2011:9). Emerge un 

mercado en donde como refiere Sossa (2011:9), “…se compra la belleza y la delgadez” y 

de manera contrastante e incongruente aparecen alarmas por los altos índices de obesidad y 

preocupación por los niveles de desnutrición a nivel mundial. 

La sociedad actual no sólo ha establecido un “consumo de los discursos corporales” 

(Sossa, 2011:9) sino que además “ha enaltecido al cuerpo delgado obedeciendo a un 

sistema que normaliza e impera” (Foucault, en Sossa 2011:10) a través de arquetipos que 

invaden tanto a hombres como mujeres, encarnando una aprehensión por ese sentido del 

cuerpo que se incluye o se escapa de la norma. 

La presión frente a la demanda de delgadez y por mantener una figura que se ajuste 

a las normas estéticas, ha constituido una problemática en la configuración de desórdenes 
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en la alimentación, causantes de patologías asociadas tales como: la anorexia, la bulimia y 

la obesidad. Esta problemática que contrasta entre consumo y/o expulsión de los alimentos, 

ha ocurrido en nuestra sociedad, lugar en donde prepondera una oferta estable de alimentos, 

la cual por cierto no resulta ser escasa y en donde los términos “salud y belleza” han ido 

entremezclándose y modificándose considerablemente (Mennel, Murcott y Van Otterloo, 

1992, citado en Hernández, 2005:2). 

Es precisamente de esta manera como los cuerpos pasan a ser ocupados por 

discursos de poder, espacios que llevan a los sujetos a que, tal como refiere Foucault (1992) 

 El dominio, la conciencia de su cuerpo no han podido ser adquiridos más 

que por el efecto de la ocupación del cuerpo por el poder: la gimnasia, los 

ejercicios, el desarrollo muscular, la desnudez, la exaltación del cuerpo 

bello…todo está en la línea que conduce al deseo del propio cuerpo 

mediante un trabajo insistente, obstinado, meticuloso que el poder ha 

ejercido sobre el cuerpo de los niños, de los soldados, sobre el cuerpo 

sano (Foucault 1992:104, en Sossa 2011:1). 

 Este refiere un cuerpo que a su vez se rige bajo este manto de poder, fuerza que lo 

determina a una figura que se constituye a la par de los discursos sociales que 

retroalimentan una mirada en donde la figura corpórea del ser, pasa a ser vista como 

requeridamente ajustada a los estándares de belleza dominantes, quedando relegada la 

mirada subjetiva de quien observa: lo bello, lo atractivo, lo erógeno. 

2.3.2. La construcción social de la sexualidad en la obesidad 

2.3.2.1. Sexualidad y poder 

El entendimiento de problema en la sexualidad, surge como un elemento construido 

que ejerce poderío, precisando las miradas y tiñendo los discursos que se ven reducidos de 

significados amplios, a meras sintomatologías que distinguen, dividen y patologizan lo 

entendido como “normal” o “anormal”. Tal como refiere Foucault (citado en Fernández 

2006:1), aludiendo a una problematización de la sexualidad “El problema aquí implícito no 



39 

 

carece en absoluto de relevancia, ya que podríamos tener, cuando menos, la sospecha de lo 

inadecuado de la concepción panóptica del poder para abordar las cuestiones relacionadas 

con la sexualidad humana”, entendiendo en un segundo momento que tanto las pautas de 

acción como las normas de pensamiento en torno al sexo conducen a un replanteamiento de 

la subjetividad “(…) orientación que posibilitará la apertura de un espacio reflexivo, en el 

abordar de nuevo la cuestión del sujeto y todas la problemáticas adyacentes a la misma” 

(Fernández,  2006: 2). 

Es así como respecto de la sexualidad se ha apreciado una evidente posición en 

donde se busca como refiere Fernández (2006), un “verdadero sexo” esto “en un orden de 

cosas donde se podría imaginar que sólo cuentan las realidades de los cuerpos y la 

intensidad de los placeres” (Fernández, 2006:2). A partir de esto es que Foucault refiere un 

empecinamiento de las sociedades occidentales modernas, en donde predomina la 

preocupación por la definición de la individualidad con la delimitación de la sexualidad 

(Fernández, 2006:2) Esta transformación pasa a ser una cosmovisión que configura una 

especie de adoctrinamiento de la sexualidad y de su vivencia, ejerciendo poder sobre su 

práctica y su concepción tanto desde lo social hasta lo singular del sujeto. 

Chile no ha sido la excepción, experimentando una serie de cambios respecto de la 

sexualidad, consideraciones que dejan entrever una serie de modificaciones en términos 

sociales y consecuentemente en términos vivenciales. Así aparece como parte importante 

en modificación y transformación, la forma de entender los roles, las relaciones y dentro de 

ello a la sexualidad. Desde esto es considerado una “Revolución” que en el aspecto de la 

vivencia sexual ha proporcionado significativos cambios respecto de la naturaleza íntima y 

lo considerado dentro de una naturaleza normal o anormal (Weeks,2002 en Barrientos 

2004).
6
 

La revolución sexual en algunos países de Sudamérica, pero particularmente en 

Chile, ha significado una individualización e interiorización que produce un 

desplazamiento y nueva organización de expectativas socioculturales (Barrientos, 2004), 

                                                           
6
 Entendiéndose lo normal o anormal basado en las aceptaciones y/o convenciones realizadas socialmente 

respecto de la vivencia de la sexualidad. 
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implicando la consideración de un planteamiento neo-social acerca de lo que es la 

sexualidad y de cómo se vive o debe llevar a cabo; expectativas que en algunos casos 

resultan estar mediadas por una visión no sólo de cómo se espera que sea el acto sexual 

sino que también acerca de quienes lo viven. Esto último lo alude Foucault cuando refiere a 

la influencia del poder sobre la sexualidad, indicando la existencia de continuas 

restricciones: “(…) prohibiciones sexuales que están continuamente relacionadas con la 

obligación de decir la verdad sobre sí mismo” (Fernández, 2010. p.3). Lo anterior, 

entendiendo que cada sujeto es quien debiese configurar una especie de “identidad 

individual” que en efecto pretende asegurar una definición acerca de lo verdadero, 

sometiéndose al poder de “cómo debiese ser esa verdadera sexualidad” y por tanto, de 

cómo anteriormente se aludía: cómo se vive. 

Antiguamente se entendía que los problemas sexuales eran parte de un núcleo de 

participación o apartamiento de lo “moral”, lo que en sí determinaba el estar bien o no en 

términos individuales y sociales, en la relación sexual o de pareja. De lo anterior se 

desprende el concepto propuesto por Giami de “Salud Sexual” (Giami, 2004 citado en 

Barrientos, 2004), entendiendo a la base la existencia de una normatividad y consenso 

social: de lo bueno, adecuado y enriquecedor de una experiencia sexual. Es desde esta 

normatividad que se hace factible presumir cómo las construcciones sociales respecto de la 

sexualidad y la experiencia de la misma suelen ser vistas con un carácter de aceptación o 

rechazo, de bienestar o malestar, de sano o inmoral, ejerciendo poder sobre la vivencia. 

Referente a este sexo determinado, coartado o reprimido es que Foucault alude a 

este proceso de evolución del discurso social acerca de la sexualidad, indicando a esta 

presente represión no sólo una cuestión de teoría, afirmando fehacientemente la presencia 

de una sexualidad que nunca antes había sido tan sometida. En sus palabras: “Decir que el 

sexo no está reprimido o decir más bien que la relación del sexo con el poder no es de 

represión corre el riesgo de no ser sino una paradoja estéril” (Foucault, 1976:6). 

Las normas acerca de la sexualidad se configuran y permanecen como propias de la 

sociedad, distinguiéndose en la interacción, construcciones sociales que incluyen una clara 

conceptualización y forma de entender a la sexualidad. Tal como refiere Bozon (2008), 
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aludiendo a uno de los imperativos de la sexualidad, indica “estamos en una sociedad 

donde reina un imperativo difuso de no interrumpir nunca la actividad sexual 

independientemente de la edad, estado de la pareja o incluso del estado de salud física o 

mental” (Bozon, 2008, citado en Morín, 2008). Justamente desde aquí, desde donde surgen 

una serie de expectativas e imaginarios respecto de este “no interrumpir” de la actividad 

sexual, lo cual resulta ser un parámetro a seguir y que determina a permanecer en un 

adecuado ritmo e interés por subsistir en disposición al encuentro íntimo. Este imaginario 

ejerce poder sobre la vivencia, se piensa que moldeándola o en casos, aumentando las 

posibilidades de que la persona viva en sensación de fracaso producto de este 

distanciamiento de la norma; determinaciones y poderíos que influyen directamente sobre 

la vivencia de la sexualidad.  

Como alude Foucault “Lo que hace que el poder agarre, que se le acepte, es 

simplemente que no pesa solamente como una fuerza que dice no, sino que de hecho la 

atraviesa, produce cosas, induce placer, forma saber, produce discursos” (Foucault, 

1979:182), por tanto modula y transforma ejerciendo presión sobre la experiencia, tal como 

refiere: el poder pesa e induce. 

Este “no interrumpir” según lo referido por Bozon en Morín (2008), es considerado 

independiente de la salud física o mental, y es justamente desde aquí donde se puede abrir 

paso a cuestionarse respecto de la vivencia de la sexualidad en grupos donde no predomina 

un cuerpo mental ni físico que se asimile a los estándares sociales esperados; sociedad 

donde predomina el culto al cuerpo y a la belleza. Consideraciones que hablan de un cuerpo 

en donde la obesidad emerge como elemento distal y por tanto nace como entidad poco 

ligada a lo erótico o atractivo. Este imperativo social de constante actividad sexual 

esperada, resulta parecer no inclusivo del todo, cuestión que abre paso a este presente 

quiebre de la esperada continuidad ininterrumpida de la sexualidad. Emerge un cuerpo 

frustrado, lo que refiere Morín como ocasionador de insatisfacción y malestar (Morín, 

2008). 
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2.3.2.2. Cuerpo y placer 

¿Qué sucede cuando se da un apartamiento de esa significación realizada de la 

sexualidad vista como esperablemente sana, satisfactoria, armoniosa? Es desde aquí donde 

surge la posibilidad de incluir aquellas distinciones que emergen en la discusión de cómo 

ésta construcción social precisada por el poder acerca de la vivencia de la sexualidad, se ve 

entremezclada con aspectos normativamente establecidos que a su vez consideran la 

presencia del “cuerpo y su forma” como influyentes y determinantes.  

Cabe destacar que desde aquí, no se pretende establecer una relación negativa entre 

sexo y el poder a modo de “barrera” ya que esto implicaría que “el poder nada puede sobre 

el sexo y los placeres, salvo decirles que no” (Foucault, 1998:80), sin embargo y tal como 

refiere Marcuse conectando esta concepción de poder de Foucault, indica como forma de 

liberar y devolver el placer a la civilización, consistiría simplemente en eliminar la 

represión excedente. Represión que desde su perspectiva política, define como 

“restricciones provocadas por la dominación social” (Marcuse, 2010). De este modo se 

podría instaurar un principio no represivo, en donde ya no serían las relaciones sociales 

quienes constituyan un determinante en la organización de la sexualidad, sino más bien se 

focalice en la gratificación de las necesidades que los sujetos desarrollen libre e 

individualmente. 

Por otra parte desde Foucault y entendiendo el abuso represivo de la sexualidad que 

se desliza a lo largo de los discursos sociales, es importante considerar en cómo se da esta 

infiltración del deseo frente a esta dominación social, espacios en donde se abren caminos a 

nuevos discursos en donde los placeres se encontraban invadidos por los efectos del poder. 

Respecto de este saber social acerca de la sexualidad, el autor refiere:  

El punto esencial es tomar en consideración el hecho de que se habla de 

él, quiénes lo hacen los lugares y puntos de vista desde donde se habla, 

las instituciones que a tal cosa incitan y que almacenan y difunden lo que 

se dice, en una palabra, ´el hecho discursivo´ global ´la puesta en 

discurso´ del sexo (Foucault 1976:9).  
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Es el régimen de poder del discurso de la sexualidad humana, la que a su vez, como 

se indica, difunde, infiltra, controla, rechaza intensifica; como refiere Foucault “…llega el 

poder hasta las conductas más tenues y más individuales… caminos que le permiten 

alcanzar formas infrecuentes o apenas perceptibles del deseo” “Régimen de poder-saber-

placer que sostiene en nosotros al discurso sobre la sexualidad humana” (Foucault, 1976:9). 

Desde otro prisma, la sexualidad para Masters (1987) es entendida y adoptada como 

parte de la personalidad e identidad del sujeto, siendo ésta, considerada una de las 

necesidades humanas significada como elemento basal y fundamental en términos de la 

auto-imagen, la auto-conciencia y el desarrollo personal, siendo esta la que se liga a una 

“imagen corporal subjetiva que trae aparejado un sentimiento” (Silvestri & Stavile, 

2005:8). Este emergente significado que pudiese consolidar una representación 

distorsionada del sí mismo, esto, en torno a “una imagen corporal que ligada a la auto-

imagen, auto-estima, sentimiento de sí” (Silvestri & Stavile, 2005: 9), constituyen una 

identidad del sujeto respecto de su cuerpo y de su apariencia.  

Estos elementos inmediatamente permiten vincular una dimensión epistemológica 

en donde la personalidad e identidad son considerados núcleos cristalizadores de una 

consideración ontológica del sujeto, determinada por la satisfacción o insatisfacción de una 

estética corporal que se encuentra normada sobre discursos sociales. Estética en donde el 

placer está puesto en la identidad de una sexualidad que de antaño se entendía cómo 

“reprimida” y hoy da origen a una serie de diseminaciones e implantación de diversas 

sexualidades con características crecientemente polimorfas (Foucault, 1976:10). 

Es la presencia de un cuerpo  que se define con una cualidad que le otorga estatus de 

belleza, espacio de reconocimiento frente a un interés común de espacio físico reconocido 

como configuración que estéticamente se prefiere, que es predilecta, reconocida como 

plano en donde el cuerpo adquiere una connotación de atractivo sexual. Es el erotismo, tal 

como referiría Bataille (1957) uno de los espacios que apela a la vida interior del hombre, 

como él le llama “…a la interioridad del deseo” (1957:20) que pese a ser muchas veces 

prototípica y predecible la elección de lo erotizable, se guía de modo que se interrelaciona a 
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esa vida subjetiva y singular del sujeto, en donde “el erotismo es lo que en la conciencia del 

hombre pone en cuestión al ser” (Bataille 1957:20). 

Clásicamente se entiende que la imagen corporal se define como la representación 

del cuerpo, lugar en donde “El sentimiento trae aparejado sus características y las de sus 

diferentes partes constitutivas” (Morín, 2008).  Desde aquí surge una borrosidad en los 

límites que determinan la sexualidad humana como constitutiva y constituyente de la 

cosmovisión acerca de lo psicológico y lo estético. 

El cuerpo pasa a ser creado y recreado en torno a canonizaciones de lo bello, lo 

armonioso; conceptualizaciones que se encarnan hoy en un profundo ideal de lo 

estéticamente atractivo, esperado. Es desde el siglo XX en adelante, desde donde surge el 

modelo de cuerpo delgado como consideración aceptada y atractiva, contradiciendo 

totalmente a la simbolización de riqueza y belleza que anteriormente se le otorgaba a la 

obesidad (López, A. 2007: 2). Este “status” que se entrega, que se le proporciona, hoy es 

inverso, siendo instaurada una predominante visión de cuerpo en donde se sustenta una 

asociación estética, que equipara la consecución de salud, merito, seguridad y atractivo 

atribuido a la delgadez (Jáuregui, 2006 citado en  López, 2007:2). Es aquí donde “se 

instaura y enquista el actual rechazo a la obesidad” (2007:2), lugar en donde se enaltece una 

imagen corporal delgada y se estigmatiza el sobrepeso: siendo a su vez tendientemente 

anulado dentro de los estándares o cánones de belleza y de atractivo sexual.  

Es precisamente la elección, la que se conceptualiza como única o preferente, 

viéndose que la fuente de deseo se estandariza deliberadamente y dejando fuera toda 

consideración en donde como referiría Bataille, la elección también dependería de los 

gustos personales de cada sujeto, lugar donde no sólo aparece como relevante, una forma 

corporal, sino que además se accede a una apreciación de aspectos que entienden a la 

elección de lo bello, lo erotizable, lo sexualmente atractivo como una cualidad que no se 

determina desde lo objetivo, ya que “…depende de los gustos personales del sujeto (…) lo 

que suele entrar en juego es un aspecto intangible, no una cualidad objetiva” (Bataille 

1957:20), entendiéndose que el cuerpo escapa de determinación única, subsistiendo además 

el propio interés, el propio límite de lo atractivo. 
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Actualmente la delgadez pasa a ser una configuración de cuerpo que basalmente se 

entiende con vinculaciones al deseo sexual, entre otras de carácter más social, en donde se 

releva la idea asociada de “sentirse aceptado y, por lo tanto, aceptarse” (López, 2007: 9), 

tendiendo a verse la delgadez no sólo de una perspectiva en donde predomina lo estético, 

sino además resultantes que determinan y se asocian “ (…) con el éxito, el poder y otros 

atributos altamente valorados” en donde opuestamente, aparece la figura de la obesidad 

siendo considerada “…física y moralmente insana, obscena” (Contreras y Gracia, 2005:330 

citado en López, 2007:14). 

Entre las múltiples supuestos y teorías generadas en torno a la obesidad, emergen 

entendimientos tales como “obesidad entendida como dique de contención” (Bruch, H 

citado en Silvestri & Stavile, 2005:6). Esta condición fisiológica pasa a ser variadamente 

hipotetizada y puesta en una característica que se distingue y emerge como elemento que 

consolida una figura, una condición y una expectativa ya determinada de sobrepeso. Como 

refiere Bruch, refiriendo a ésta hipótesis antes presentada, es tal vez desde esta herencia de 

la incapacidad empática materna para identificar el hambre o saciedad de su hijo, o desde 

una personalidad predominantemente adictiva, etc.; desde donde surge un cuerpo adulto 

que se expone y se vincula (Bruch, citado en Silvestri & Stavile, 2005:6) desde la 

predisposición a un cuerpo y características, que se tiñen por la obesidad.  

Pueden ser variados los supuestos que permiten visibilizar la obesidad de otro 

modo, en donde la epistemología comprensiva de la persona con sobrepeso excedido, se 

vincula de diversas formas a las relaciones, a las demandas no atendidas y a su vez 

históricamente a las distorsiones corporales hoy experimentadas,  “…enfrentadas a una 

sociedad obeso-fóbica que estigmatiza” (López, 2005:8) y a su vez se apodera de una 

representación estática de la vivencia subjetiva emergente. 

Desde aquí cabe cuestionarse: ¿Qué sucede con un cuerpo que no cabe dentro del 

registro de lo deseable o lo erógeno, es decir dentro de los parámetros estéticos de belleza? 

He aquí lo que se ha construido socialmente respecto de la vivencia de la sexualidad, 

particular y visiblemente dentro de la obesidad. Extensas teorizaciones aluden a trastornos, 

imposibilidades y/o dificultades respecto del sentir y del deseo, explicaciones validadas y 
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sin duda relevantes, pero que sin embargo y nuevamente se destaca: dejan fuera la 

singularidad del sujeto en su experiencia, en su sentir. 

Desde la visión de Jacobs y Wagner (1984) la obesidad es entendida como una 

patología que no sólo acarrea trastornos médicos sino también de índole psicológica y 

social, lo que genera un bajo auto-concepto en imagen corporal, estado emocional y 

funcionamiento sexual; en tanto para Carnes (citado en Morín, 2008) piensa que para que 

las relaciones sexuales sean buenas, la persona debe sentirse merecedora, atractiva y 

positiva respecto de ella misma; postulados que dejan nuevamente en evidencia lo 

impregnados que se encuentran los discursos respecto de la sexualidad, el vínculo directo 

que se realiza con lo estético y el relevo que adquieren los cuerpos físicos como partes 

elementales y aseguradores de una positiva sexualidad. Quedan fuera los cuerpos mentales 

emergentes, de los cuales poco se sabe, poco se indaga. 

Socialmente se permanece en una constante construcción conjunta respecto del 

significado que posee la obesidad, siendo entendida y/o juzgada como saliente de los 

estándares de belleza. Se les proporciona una imagen corporal menos atractiva, con menos 

voluntad conductual (Morín, 2008) lo que posiblemente constituya un elemento central en 

el cómo se concibe la obesidad y su vivencia. Desde aquí se hace central posicionarse en la 

búsqueda de conocer y aprehender el discurso acerca de quienes se involucran dentro de 

esta realidad de consensos lineales y excesivamente cargados de prepotencia frente a la 

vivencia del otro, lugar en donde la obesidad ocupa parte importante de los campos 

discursivos que tienden a visualizar al obeso en su experiencia, como un sujeto apartado de 

toda consideración de lo sexualmente esperado dentro de los parámetros que dan cabida a 

lo erógeno, a lo atractivo;  

 ¿Qué sucede aquí con la experiencia de la persona que experimenta la obesidad?, se 

generaliza, se intuye, se presupone desde el problema, sin embargo se desconoce y 

abandona en su singular, única y propia vivencia. 
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2.3.2.3. Género, cuerpo y obesidad 

El género es un aspecto que se define más allá de un cuerpo, más allá de un espacio 

visible y biológico; es este un término que evidencia distinciones con cualidades 

particulares en cada sujeto y en donde tal como refiere Butler, se define cómo y desde una 

“…forma contemporánea de organizar las normas culturales pasadas y futuras, una forma 

de situarse en y a través de esas normas, un  estilo activo de vivir el propio cuerpo en el 

mundo” (Butler 1990:308).  

La movilidad que se otorga desde esta definición al género, según un espacio 

temporal, asociado a la cultura y a las normas; es precisamente un espacio que abre lugar a 

entender la moldeabilidad y ajuste sintónico que genera la constitución de un determinado 

género, a la luz del espacio de elaboraciones sociales que se producen a la par de una 

mirada del cuerpo en el cual se encarna ésta identidad sexual. 

Estas representaciones sociales norman una mirada política, social y moral respecto 

del cuerpo que se extiende a nuestro ser fisiológico (Fausto-Sterling 2006 citado en 

Rustoyburu 2012:11), lugar de las acciones, donde estas experiencias tienden a entenderse a 

la par de un espacio corporeizado que no se independiza de lo construido, donde tal como 

refiere Butler, “…el cuerpo se convierte en un nexo peculiar de cultura y elección, y 

“existir” el propio cuerpo se convierte en una forma personal de asumir y reinterpretar las 

normas de género recibidas” (Butler 1990:312). 

Desde esta perspectiva antes mencionada, el cuerpo pasa a ser una especie de 

residencia del género, lugar en donde se entendiese que este segundo se deposita de manera 

indeleble e indiscutible desde el sexo que se trae. El género resulta de manera opuesta, 

posible de ser comprendido, como refiere Butler, un espacio de elección donde se reside en 

un sexo pre-dado, pero un género posible de reinterpretar, de expresar como forma 

identitaria que no se “deposita” pasivamente, sino se construye desde este cuerpo inicial 

que sirve de residencia, para luego así abrir terreno a la expresión de la configuración 

posible que radica en el mismo: el género como manifestación social de la identidad sexual. 
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Estos cuerpos, según Butler “no hablan por sí mismos, ni constituyen una esencia 

sino un armazón desnudo sobre el que las prácticas y el discurso modelan a un ser 

absolutamente cultural” (Butler 2000 citado en Rustoyburu 2012:11), sujeto que se co-

construye a la luz de definiciones y conceptos que lo etiquetan desde su sexo corporeizado, 

el género representado a un cuerpo visible que se distingue de lo femenino y lo masculino. 

Ante esta diferenciación, surgen algunos cuestionamientos interesantes a realizar y a 

poner en cuestión ¿El género es otorgado y apriorísticamente definido desde nuestro 

nacimiento? o ¿Es un espacio auto-otorgado y construido como forma delimitada por un sí 

mismo? ¿Cómo es que el sujeto se dispone a esta construcción?, parece ser un espacio de 

reflexión necesario de otorgarse cuando se inicia la tarea de hablar sobre género: género 

como una interpretación cultural del sexo (Butler, 1990:304) o más bien entendiéndose 

como lo definiría Beauvoir  (1987) “una ambigua naturaleza de la identidad de género” 

(citado en Butler 1990:304). 

Las distinciones de género y la identidad que se configura a la luz de la definición 

del mismo, no se distingue como figura binominal, sino que cómo definiría Fausto Sterling 

(2006 citado en Rustoybury) “No hay blanco o negro ni grados de diferencia (…) etiquetar 

a alguien como varón o mujer es una definición social” (2012:11). Definición que 

corporiza, predetermina y estandariza al hombre y a la mujer según un cuerpo visible, en 

donde además se presuponen: funciones, actuares y configuraciones que caben dentro de lo 

normado para cada sexo. ¿Será que esto lleva a rigidizar la mirada respecto del 

comportamiento, generando cláusulas estrechas respecto del actuar esperado en hombres y 

mujeres a independencia de su género?  

Socialmente es la muestra evidente de caracteres sexuales disimiles entre hombres y 

mujeres, los cuales resultan ser interpretados, directamente como lugares corporales que 

identifican funciones y formas distintas en los cuerpos, entidades corpóreas que tienden a 

ser interpretadas desde su sexo evidenciado, naturaleza en ocasiones cristalizada como 

parte de un espacio donde no cabe la elección y en donde tal como refiere Rustoyburu 

(2012), estas resultan ser: 
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 (…) ideas que hoy se nos presentan como obvias y naturales forman 

parte del conjunto de saberes construidos a la par de las sociedades 

modernas (…) la idea de que existen sólo dos sexos que sólo pueden ser 

identificables en las anatomías corporales es una de ellas (Rustoyburu 

2012:11).  

De la misma forma refiere Butler, indicando que la acción personal sea un 

prerrequisito para la adopción de un determinado género, no presupone que esta acción en 

sí misma sea desencarnada “que no tenga cuerpo; desde luego, lo que llegamos a ser es 

nuestro género y no nuestro cuerpo” (1990:305). 

Cuando se refiere a la identidad como espacio en construcción, como parte de un 

nivel ontológico en donde recae la conciencia sobre sí mismo y sobre sí en relación a otros, 

surge la idea de cómo es que esta se extiende a una relación con otro, desde lo 

corporeizado, desde el contacto con otro. Butler refiere a Sartre, siendo este último quien 

argumenta una comprensión donde “el cuerpo es coextensivo a la identidad personal” 

(Butler 1990:306), identidad que por cierto se delimita por este cuerpo, pero a su vez se 

encuentra más allá del mismo. 

Esta figura corporal que se visibiliza y preserva una identidad, una movilidad, una 

intencionalidad y dirección; es necesariamente un espacio en donde hombres y mujeres se 

viven a la luz de auto-representaciones y de proyecciones sociales.  Es el cuerpo lo que 

posibilita una comprobación de existencia, lugar que retrata el “estar ahí”, prueba que 

retrata la experiencia del sentir y de tacto con la vivencia misma. Esta existencia, no es sólo 

en sí misma, sino que pasa a ser de un nosotros en donde se co-determina a la luz de la 

organización social y la co-existencia con una. 



50 

 

 

2.4. Hacia una perspectiva narrativa de la sexualidad en la obesidad 

2.4.1. Identidad narrativa y cuerpo: obesidad y sexualidad 

La experiencia humana está compuesta de un sinfín de historias y relatos que nos 

contamos a nosotros mismos, que contamos a otros e historias que se han obtenido a través 

del entendimiento y percepción de sí mismos acerca de cómo somos percibidos o 

entendidos
7
. Estos relatos permanecen bajo un manto social dominante y con carácter de 

normatividad, que dicta y/o establece en alguna medida lo que responde a nuestro ser- en el 

mundo, es decir, de cómo somos arrojados y aprehendidos a través de definiciones sociales 

que tienden a determinar y a su vez consolidar una mirada del sujeto. 

Es precisamente desde aquí desde donde las personas enjuician o entienden sus 

problemas, y tal como explica White (1993), es por obra de los relatos o historias como las 

personas juzgan sus propias vidas y las de los demás, al encontrar sentido en su 

experiencia; desde donde se identifican y conciben. 

La constitución hermenéutica del sí mismo se encuentra entre la ficción y la 

realidad, siendo ésta una resistencia a la cual se ve sujeto el ser, espacio en  donde el sujeto 

se opone a la noción de variabilidad del sí mismo. El sujeto permanentemente va siendo 

otro que varía, se transforma, se co-determina y configura en el tiempo y a la luz de un 

espacio que le circunda en definiciones e interpretaciones; frente a este panorama, es una 

fantasía pensar que el sujeto puede escapar de los relatos dominantes que lo co-definen  en 

este espacio de interacción. 

Cada sujeto forma parte de esta historia explicitada a través de una serie de relatos, 

los cuales se convertirán en narraciones y a su vez en potentes recortes de una trama 

enmarañada de sucesos que hablan del sujeto en su entramado de relaciones consigo mismo 

y con  su entorno. Es a partir de este proceso constantemente desafiante de dar sentido y 

                                                           
7
 Alude al proceso de la configuración de la identidad y el papel que cumple la narratividad de hechos, 

sucesos e historias en el proceso de constitución de la misma. Este desarrollo será explicitado a lo largo del 

desarrollo. 
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consistencia, a partir del cual el sujeto comienza a tejer e hilvanar un proceso de 

configuración de  identidad, es aquí donde el relato da sentido, haciendo- según Ricoeur 

(2006) que se cruce un abismo entre la ficción y la vida, siendo mediante esto entendido 

que el proceso de configuración no acaba en el texto, sino más bien en el lector, es decir en 

quién interpreta; apreciándose bajo ésta, una condición que abre espacio y posibilita la 

reconfiguración de la vida por el relato (Ricoeur, 2006:15, citado en Bartholin, 2011:14). 

El sujeto se vive y se narra, siendo el relato apoyado y sustentado por la 

comprensión de la acción, por la significación de los actos (articulados por normas y 

reglas), así también por una cualidad pre-narrativa de la experiencia (Bartholin, 2011:15). 

Tal como refiere (Ricoeur & Aranzueque (1997) “Es preciso tener presente que la identidad 

narrativa hace evidente el pensar ontológicamente los modos de ser de uno mismo” (citado 

en Bartholin, 2011:16), emergiendo un sujeto que se piensa, se reconoce, se identifica y a 

su vez se visibiliza desde una subjetividad que evidencia el anclaje que cada sujeto hace 

con su propia experiencia, desde la singularidad y la unicidad de la misma.  

Desde la perspectiva narrativa, cada sujeto constituye un experto de su propia 

historia, teniendo un dominio singular de significados y significaciones acerca de su 

discurso. Si bien, tal como plantea White & Epston todos estamos presos en una telaraña de 

poder/conocimiento; no es posible actuar fuera de este poder y por tanto ejercitamos ese 

poder en relación a los otros (White & Epston, 1993). Esta experticia, por tanto pasa a ser 

de un “nosotros” en un mundo social que constriñe y a su vez influye sobre las 

significaciones que se realizan acerca de los diferentes aspectos vitales, sobre los cuales el 

ser humano se desenvuelve tanto emocional como conductualmente.  

Es precisamente esta interacción social, demarcada además por un contenido 

atravesado en el lenguaje humano, a partir del cual se concibe que “la gente vive y entiende 

su vida, a través de realidades narrativas construidas socialmente, que dan sentido a su 

experiencia y la organizan” (Goolishian citado en McNamee & Gergen 1996:46 en 

González et al. 2006:261). Es a partir de estas interacciones, desde donde se supone que 

emergen condiciones, contextos, relaciones, diálogos y prácticas que significan al sujeto. 

Desde Anderson (1999) y Gergen (1996) en González et al, “la significación es un proceso 
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interactivo e interpretativo” (2006:262), proceso que además mediante el relato-la palabra 

dicha, resulta ser elemento condicionante del sentido otorgado. 

Cabe preguntarse qué sucede con este sujeto en este espacio social cargado de 

discursos de poder. Es justamente en el espacio común de interacción de la vida cotidiana, 

donde el hombre define su identidad en un modo referido por Loriente (2004) que se define 

como “poder de contradicción”. Es a partir de esta definición, como este autor a través del 

desarrollo realizado entre identidad y tartamudez, hace hincapié en la emergencia de esta 

contradicción “, de poder y de no poder”, refiriendo: 

Si argumentamos que la identidad es el biombo de participación que el 

sujeto maneja a conciencia dependiendo de las situaciones sociales en las 

que participa, y este biombo depende de la voluntad y la capacidad del 

sujeto, entendemos que la tartamudez limita la capacidad para manejar el 

biombo de participación, afectando a la identidad del sujeto; y si 

definimos la identidad como poder de contradicción de poder y de no 

poder, entonces la tartamudez restringe este poder (Loriente 54:2004). 

Desde esta perspectiva la identidad pasa a tomar una consistencia en donde no sólo 

se entiende como aspecto sometido o sumergido por el poder; más bien es desde esta 

contradicción parafraseada por Loriente, a partir de la cual la identidad toma cierto dominio 

respecto de este espectro social que puede ser entendido no sólo como personaje principal, 

sino además como escenario moldeable desde el sujeto que en el habita y participa. Por 

tanto el diagnóstico de obesidad, no sólo se restringe al poder de las definiciones que la 

determinan, sino además se entiende la identidad como poder en sí mismo, que restringe a 

esta definición regida por discursos dominantes cargados de poderío. 

El sujeto cada vez adquiere mayores opciones de referirse abiertamente acerca de lo 

que quiere y anhela, tomando dominio, dejándolo en manifiesto y abriendo paso a narrar 

sus expectativas que pasan a ser decidoras respecto de un identificarse mayormente amplio 

y revelador.  Tal como refiere Loriente (2004), el sujeto multiplica sus deseos porque el 

intercambio permanente con otras personas lo incrementa (Loriente, 2004:41). Éste, se 

refiere a sí mismo y a su vez se describe y construye en relación a expectativas propias y 
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sociales, expectativas del ser –las cuales según el autor- se encontrarían vinculadas respecto 

de un individuo que se configura también a partir de una forma de identificarse físicamente 

respecto de su imagen de sí mismo y la reflejada por otros (2004). 

 

Es justamente en este contexto donde emergen las tensiones, un contexto 

posmoderno desde el cual el individuo se vincula y convive con varios modelos de sujeto, 

espacio en donde permanecen distintas miradas y voces. Se hacen presentes formas 

dispares que conviven (Loriente 2004:40), singularidades que pasan a ser parte de una 

ontología que se invade de distintas palabras dichas y posiciones otorgadas, una mirada del 

ser, en donde prima una liberación que pasa a ser una exigencia (Gergen 1992:108 en 

Loriente 2004:41) 

 

  Así mismo, Bajtín (1988:288-289) referiría respecto de ello indicando que el origen 

de esas voces internas múltiples es el diálogo, gracias al cual la voz del otro es sustituida 

por la propia (en Loriente 2004:40). Aparece una voz externa que se toma y apodera, que se 

incluye, se apropia de las definiciones que refieren al sujeto, espacio donde estas 

definiciones emergen inseparablemente de un contexto cultural. Respecto de esto refiere 

Pérez Tapias: 

 

En este contexto cultural postmoderno la razón y la cultura aparecen 

como inseparables en cuanto aflora, por un extremo u otro, la 

problemática del sentido (…), el sentido es donado más allá de lo racional 

discursivo es fundamental al efecto- a una razón situada que en su 

contexto cultural ha de renovar la apuesta razonable por el sentido de la 

existencia humana. (Pérez Tapias 125:1995 en Castello 1:2002) 
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Es este hombre de naturaleza cultural
8
 quien debe acoplar y adaptar este ambiente -

su medio-, transformándolo a un mundo cultural; es aquí donde debe realizar el acto de 

“interpretar y realizar su propia existencia” (Castello, 2002) 

Retomando el concepto de identidad y vinculándolo a la narratividad, se comenzará 

por utilizar el término “Identidad narrativa”, concepto acuñado por distintos autores, entre 

estos Ricoeur y Loriente, referidos en el presente desarrollo. Es en relación a esta identidad
9
 

narrativa, definida como “…aquella identidad que el sujeto humano alcanza mediante la 

función narrativa”(es decir a partir del contar-se) (Bartholin, 2011:17), a partir de la cual se 

desarrollará la vinculación de “un cuerpo” con identidad, el nexo configurado entre ambos 

y la consolidación de “nuevas identidades” que emergen a la par de las transformaciones, 

que conciben a este cuerpo no sólo como una dimensión de existencia comprobada, sino 

además, con una lógica en donde la identidad se co-define con el cuerpo presente desde su 

singularidad. 

Si bien el cuerpo
10

 pareciera ser siempre el mismo, este se transforma 

continuamente. El cuerpo garantiza que a lo largo de la vida, el sujeto pueda narrarse en 

dirección a una garantía de ser siempre y constante e indisolublemente el mismo, al menos 

para los otros (Loriente 2004:49). Es el sujeto quien se reconoce en su yo, garantizando y a 

su vez sustentando la presencia de un yo constante, un sí mismo relativamente estable: que 

se configura, re-configura, construye y deconstruye, que se modula y transforma en el 

tiempo pero permanece en su configuración corporal. El cuerpo, además de garantizarnos 

                                                           
8 Gehlen 97:1993 en Castello (1:2002)  
9
 “La raíz etimológica de identidad, de acuerdo con Ariño (1996:159) deriva <<de la raíz latina ídem, implica 

continuidad y mismidad (Plummer, 1993:271) o permanencia, cohesión o reconocimiento (Larrain, 1994:143; 

ver también Sanmartín, 1993)>> aunque diversas corrientes de pensamiento (Hume, Nietzsche y Freud) han 

pretendido dinamitar las concepciones sustancialistas, influyendo en el pensamiento posmoderno. Otros 

autores, como Gergen (1992: 176-177), menciona que el criterio reconocido durante siglos ha sido el sentido 

de la continuidad: yo sé que soy yo en virtud de que siento que soy el mismo a lo largo del tiempo” (referido 

en Loriente 2004:48) 

10
  En ocasiones se hablará de “el” cuerpo de forma tal que la manera de referirlo no resulte excesivamente 

repetido para el lector, sin embargo el texto apela a la distinción de diferentes cuerpos y por tanto se hace 

presente la enunciación de “un cuerpo” en el relato, de manera tal que sea posible reconocer múltiples formas 

y descripciones. 
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una identidad individual, sirve de nexo entre la identidad propia y la ajena (Loriente, 

2011:49), posibilitando un vínculo entre nuestra identidad y las de otros. 

Para hablar de cuerpo e identidad, sin duda se hace necesario clarificar a qué se 

refiere cuando éste se hace presente en el relato, por tanto parece atingente al menos 

cuestionarse: ¿Qué define a un cuerpo? O bien ¿Quién(es) determinan el significado y/o 

definición de éste en el mundo? si bien estos cuestionamientos pudiesen ser confusos en un 

inicio, resultan de vital importancia a ser puestos como interrogante inicial, lo anterior en 

pos de que el lector acceda a una mirada desde la cual prime la curiosidad hacia la 

configuración del sujeto: en el espacio donde este se narra y se mira e identifica. 

Comenzaremos por considerar la presencia de un yo que se encuentra en constante 

construcción y/o configuración, identificación de un sí mismo compartido que participa en 

la elaboración identitaria. El sujeto participa de un espacio en donde se reconoce como ser 

que se incluye y participa de distintas instituciones que participan y a su vez conforman su 

entorno y la sociedad, siendo además cada sujeto como individuo quien posee una esencia 

definida y única (Loriente 2004:4). Emerge este sujeto como una figura enmarcada a una 

época que transforma o reenfoca, determina y delimita al sujeto, pero a su vez libera y 

desata la posibilidad a la permisividad de identidades tanto colectivas como individuales
11

. 

 

En el siglo XX  reinaba una imperante tensión entre el miedo a la libertad y la 

búsqueda de la misma, lo anterior, ciertamente enmarcado en el surgimiento de una 

ideología posmoderna en donde se contrasta fuertemente el dogmatismo de la modernidad y 

el tendiente relativismo al cual nos conduce este pensamiento posmoderno (Martín & 

Ovejero, 2006:1). 

 

A partir de este foco de comprensión “la identidad personal no depende de las 

relaciones sociales, sino que cada uno puede elegir libremente el modo de vida que más le 

                                                           
11

 Esta distinción es realizada por Loriente en el desarrollo realizado en torno a la identidad en la 

Tartamudez, haciendo presente las distintas teorizaciones realizadas por otros autores en torno a la 

elaboración, desarrollo y participación del sujeto en la configuración de un proceso de consolidación de 

identidad/es. 
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guste, ya que todo es cuestión de estilo, gusto, estética y cosmética” (Valera y Alvarez Uría 

1989:154 en Loriente, 2004:10). El mito consumista de la propia imagen consistiría pues en 

convencernos de que ser uno mismo radica en no estar sujeto a imperativos, compromisos y 

condicionamientos sociales, sino en ser capaz de representar bien múltiples papeles, en 

elegir identidades ilimitadas” (Van Riper 1971:204, en Rodríguez Carrillo 2003:42 en 

Loriente, 2004:10). 

  

Autores como McNamme (1996 en Loriente 2004) han puesto en consideración los 

efectos producidos por los avances tecnológicos, haciendo alusión a cómo el acceso a 

racionalidades diversas, posibilita la disposición de diferentes maneras de hablar de la vida 

humana, de cómo se debe actuar y de lo entendido por progreso (Loriente 2004:39). Desde 

la mirada posmodernista, se caracteriza el especial énfasis destacado por Loriente (2004), 

en el que se menciona la predominancia del lenguaje en la interacción mutua, es decir para 

la construcción de los mundos personales. En este espacio de pensamiento posmoderno, se 

asumen y entienden varios modelos de sujetos, la cual contrasta con la propia visión 

modernista y romántica personificada en antaño. Desde el posmodernismo se contienen 

más voces y multitudes dentro de un sí mismo; multitudes que a su vez conviven en un 

mundo (Loriente 2004:40) donde se da origen a una multiplicidad de investiduras de un yo.  

 

Gergen (1992) refiere al sujeto posmoderno ligado a un estado “Multifrénico”
12

, 

concepto que emplea pretendiendo referir a un sujeto que permanece en constante conexión 

con el mundo, conexión desde donde a su vez se debilitan los límites y/o fronteras entre el 

yo y los otros yo, afuera y adentro (Gergen 1992:106 en Loriente 2004:40). 

 

Esta escasa definición de límites descritas en el sujeto multifrénico, facilita a su vez 

que tal como refiere Gergen, haya una multiplicidad de investiduras del yo “lugar desde 

donde es posible cuestionarse acerca de cuál es la experiencia y vivencia que tiene el sujeto 

acerca de sí mismo” (Gergen 1992:106 citado en Loriente 2004:40). Estas múltiples voces 

pueden vincularse a la experimentación de exigencias asumidas, voces sociales vagamente 

                                                           
12

 El sujeto Multifrénico es desarrollado a partir del concepto original “Multifrenía” realizado por Gergen 
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delimitadas que determinan y permean  aspectos de la ontología del sujeto y lo llevan de 

pronto a reducir las opciones respecto del verse y considerarse de manera tal que prime su 

propia voz, su propia narración acerca de sí mismo.  

 

De manera incuestionable aparece un entorno, es decir un mundo cultural y social 

que enlaza, hilvana o al menos tiñe a este individuo en sus identidades, como ser reflejo de 

las condiciones sociales que emergen en determinado contexto socio-histórico. 

Reconociblemente convive la mirada del sí mismo, donde la identidad prima como 

condición necesaria para el reconocimiento del individuo y la mirada socio-

construccionista, de la cual de alguna forma, reduce la identidad a la irrefutable presencia 

de discursos sociales como directos determinantes en la emergencia de saberes y poderíos 

vehiculizados por el discurso (Linares 1996:25).  

 

Los determinantes sociales pudiesen implicar un componente neto y otorgado desde 

nuestro origen; y si bien esto es apreciable, permanece el constante desafío por situar 

posibilidades y actos de resistencia (Pakman 2011:77) a esta forma social prediseñada que 

determina y/o bosqueja de forma apriorística nuestra existencia para sí mismos y para otros. 

 

El individuo puede reconocerse como tal, sub entendiendo la preexistencia de una 

identidad dada y posicionada en el núcleo de la mente (Linares, 1996:26) como 

configuración otorgada a la disposición social o incluso como fruto de la experiencia 

relacional en torno a la cual se establece una narrativa (Linares, 1996:26), sin embargo 

resulta posible cuestionarse dónde cabe la identidad sino es en relato mismo. Es justamente 

este espacio en donde se hace manifiesta y explícita la configuración de una identidad, 

lugar en donde el individuo se reconoce a sí mismo e identifica como tal (Linares, 

1996:27). 

 

Los sujetos tienden a mantener la identidad fijada a la piel, proponiéndose sostener 

una narrativa de sí mismos que otorgue y proporcione coherencia y visibilización del 

anhelado reconocimiento del yo. Es así como la identidad resulta ser un soporte de la 

narrativa, a la que sirve de anclaje a la vez de cimientos (Linares 1999:27), siendo cada 
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narración además un espacio que deja entrever la identidad del sujeto en su espacio 

singular, lugar irreplicable desde el cual el ser se sujeta en torno a definiciones y 

construcciones de un sí mismo. 

 

Es justamente la ontología quien alude a la identidad narrativa, que defiende la 

necesidad de una hermenéutica de sí mismo  (Bartholin 2011:16), posibilidad y espacio  

que dota de  sentido a la existencia y además le proporciona valor al reconocimiento de la 

singularidad del sujeto en su propia experiencia de contarse. 

 

Reconociblemente a la identidad misma se le otorga un cuerpo, cuerpo que si bien 

no alude al referido en el presente texto, se asume desde su pretensión de existencia y 

consistencia. Es esta sustancia en ocasiones poco aprehensible y/o no visible a los ojos, 

desde la cual el ser se sujeta con aspiraciones vinculadas al reconocerse y/o delimitar/se en 

un mundo. 
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3. Marco Metodológico 

En este apartado se describirán aquellos aspectos referentes a la epistemología que 

fundamenta la presente investigación, eso en pretensión de dar claridad a los postulados 

nuclearmente considerados en el desarrollo y elaboración de la misma. Se señalan además 

el enfoque teórico metodológico, los criterios considerados en torno a la muestra y las 

particularidades distintivas de la misma. Posteriormente se hace hincapié en explicitar el 

método de análisis narrativo propuesto y la forma de utilización de las técnicas que propone 

el mismo. 

 

3.1. Diseño Metodológico 

 El abordaje de la presente investigación de tipo cualitativa, considera el enfoque 

narrativo como elemento transversal de comprensión y de análisis. Este enfoque se ajusta a 

la propuesta de investigación, la cual pretende indagar la vivencia de la sexualidad, de una 

manera abierta, amplia y comprensiva. 

 El enfoque narrativo se configura como un enfoque epistemológicamente 

comprensivo que cumple y a su vez se dispone a abordar la experiencia de una manera 

despatologizadora y movilizadora de los discursos, siendo las entrevistas narrativas, una 

opción útil para acercarse a los mundos individuales de experiencia (Flick, 2007). Se abre 

desde aquí la posibilidad a que el entrevistado sea un narrador que apropiadamente dé a 

conocer su experiencia, teniendo por ventaja el poder ingresar en la riqueza misma de su 

discurso, sin restricción ni encasillamientos. Tal como describe Schütze  

El Narrador de narraciones improvisadas, no preparadas, de sus 

experiencias es conducido a hablar también de acontecimientos y 

orientaciones de la acción sobre las que prefiere mantener silencio en las 

conversaciones normales y las entrevistas convencionales debido a su 

sentimiento de culpa o vergüenza o sus propios enredos de intereses 

(Schütze 1978, p.225 en Flick, 2007) 
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Es a partir de esto que Schütze alude a una relevante y considerable ventaja en el 

uso de éste presente enfoque, considerándose las posibilidades que este mismo otorga. 

Las preguntas a realizar integrarán la experiencia de la persona respecto de la 

vivencia de la sexualidad en su condición de vida como “obeso(a)”. Como menciona 

Hermanns, estas preguntas van dirigidas a conocer una progresión coherente de 

acontecimientos desde una situación inicial en donde el cuestionamiento es “cómo empezó 

todo”, luego integrando las experiencias respecto de “cómo se desarrollaron las cosas” y 

por último “en qué se convirtió”, apuntando a conocer un desarrollo narrativo amplio 

respecto de la vivencia de la persona (Hermanns, 1995 citado en Flick, 2007), lo anterior 

respecto a la temática que atiene a la presente investigación. 

 

La propuesta está en realizar entrevistas narrativas
13

 semi-estructuradas a las 

personas previamente acordadas a participar de la presente investigación.  

El tiempo estimado por entrevista es de 60 minutos, lo cual pueda ir en variación según se 

estime en el momento mismo de la profundización en la historia del entrevistado. 

 

Se espera a través de las entrevistas narrativas, lograr aproximarse a la vivencia de 

la persona con diagnóstico de obesidad, a modo tal que se logre profundizar de manera 

precisa en las experiencias subjetivas y singulares de cada sujeto. Como indica Flick, las 

narraciones permiten al investigador acercarse al mundo experiencial del entrevistado de un 

modo más amplio (Flick, 2007) en donde queda fuera el modo tradicional de “pregunta-

respuesta”, adoptándose un esquema mayormente flexible frente a la aproximación con y 

hacía el relato de la persona con quien se establece diálogo: enriqueciendo y aumentando el 

nivel de producción e interpretación de lo estudiado. 

 

 En la medida que sea necesario, se irá profundizando e indagando mayormente en 

aspectos que no hayan quedado totalmente claros y/o resueltos respecto de la temática 

abordada en la entrevista. Para ello se encuentran contemplados segundos encuentros a 

                                                           
13

 Las entrevistas narrativas permiten acceder a un espacio mayormente amplio en torno a cómo la persona 

vive su experiencia, dan foco además al tiempo y espacio histórico dentro del cual se enmarcan las mismas. 
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partir de los cuales se pueda abrir espacio a la inclusión de lo faltante para el análisis 

resultante. 
 

3.2. Técnica de producción de los datos  

El uso de entrevistas cualitativas proporciona un acercamiento que facilita la 

obtención de información, estas desde el enfoque cualitativo, posibilitan un enfrentamiento 

donde los antecedentes que proporcionan los sujetos entrevistados  permiten dar muestra de 

un relato que queda manifiesto de manera abierta y fluida.  Las entrevistas cualitativas, 

desde Taylor y Bodgan (1987) “…son flexibles y dinámicas, no directivas, no 

estandarizadas y abiertas” (1987:101). Desde esta perspectiva se les pensó como una forma 

de acceso que posibilitara salir de las pautas que formalizan una entrevista, dando pie a que 

lo primordial fuese dar prioridad a la intencionalidad comunicativa que deposita el 

entrevistado en dicho encuentro de entrevista. 

 

Las entrevistas cualitativas desde Valles, S (2002) “…son un fenómeno empírico, 

definido por su propia historia” (2002:7), espacio en donde se contemplan elementos 

temporales de las narraciones, otorgándole valor a las mismas. 

 

Estas entrevistas fueron realizadas de forma individual y presencial. Se usó una 

pauta guía de entrevistas que posibilitó dar ciertos lineamientos a la misma. Cada una de 

ellas tuvo una duración aproximada de una hora. Las entrevistas posibilitaron a los sujetos 

dar testimonio de su historia vinculada a la vida sexual en relación al diagnóstico de 

obesidad. 

 

3.3. Selección de la muestra e inmersión en el campo 

La muestra fue seleccionada en consonancia a la propuesta investigativa del 

presente estudio, siendo ésta adoptada en consideración de los lineamientos inicialmente 

definidos y los objetivos de alcance propuestos. Los casos seleccionados tienen por 
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propósito lograr una mayor proximidad y comprensión respecto de la temática aludida: la 

sexualidad en la obesidad. 

La selección de participantes realizada, apunta a conocer la experiencia vivencial de 

este grupo de sujetos, siendo a partir de estos donde se  inicia la posibilidad de adquirir un 

conocimiento no generalizable ni cuantificable, pero sí considerado altamente enriquecido 

y valioso en términos de contenido. 

La muestra de la cual se recogen los datos, ha sido incluida según criterios  de inclusión y 

exclusión previamente establecidos, entre ellos: 

 

Criterios de Inclusión: 

 Hombres y mujeres mayores de 18 años 

 Diagnosticados de obesidad por especialista en el área afín (profesional médico y/o 

nutriólogo) o inclusión en algún centro de atención profesional o agrupación en donde se le 

reconozca desde dicho diagnóstico. 

 

 Criterios de exclusión: 

 No haber sido previamente diagnosticado con obesidad por un profesional     

especializado en el área (en caso de no haber tenido dicho diagnóstico, al menos 

pertenecer a un centro de atención que respalde la presencia del mismo). 

 Que presente algún tipo de trastorno mental diagnosticado. 

 Que presente la condición de obesidad, sin embargo de forma previa haya sido 

operado para reducir su peso. 

 

Para este estudio, se ha optado por hacer uso de una muestra compuesta por cinco 

personas diagnosticadas de obesidad. Esta muestra se encuentra compuesta tanto por 

hombres como por  mujeres con diagnóstico de obesidad.  

La muestra no se encuentra compuesta de forma equitativa entre hombres y mujeres, 

sin embargo parece relevante distinguir que pese a encontrarse distinciones teóricas según 

género, éste aspecto no condiciona ni pretende ser un elemento que condicione el posterior 
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análisis de la presente investigación. Se espera que pese a este factor de desigualdad 

numérica de la muestra, se pueda lograr obtener información mayormente equilibrada 

respecto de ambos grupos de personas. 

El campo de exploración de esta temática, se piensa factible en la medida que se 

logre acceder, a través del relato, en la experiencia de personas que ya han pasado un 

período medianamente prolongado de vida en donde han debido lidiar con la obesidad y 

con una serie de vivencias vinculadas a ella, en este caso particularmente en relación a su 

vida sexual. 

 Respecto de la edad seleccionada para la muestra, es posible aludir que no fueron 

encontrados porcentajes que apunten a mayores índices de actividad sexual relacionables a 

este rango etario pensado. 

 

3.4. Consideraciones éticas de la investigación 

Resulta de vital importancia considerar aspectos que resguarden al participante de la 

investigación, adoptando una posición que posibilite dar espacio a una actitud responsable 

en este espacio relacional establecido entre entrevistador y entrevistado. 

 

En vista de la intimidad que reluce hablar de sexualidad, temática en donde los 

relatos pueden implicar un alto nivel de exposición frente a los espacios de intimidad que 

este espacio conlleva, se ha pretendido  considerar aún más relevante, una serie de aspectos 

éticos que salvaguarden la integridad y dignidad de las personas que participarán en la 

presente investigación. Para ello se contemplará conservar la ética profesional de la 

investigación y dar cumplimiento estricto a los principios de respeto a la dignidad humana, 

adoptando fielmente el derecho al conocimiento irrestricto de la información. De igual 

modo se cree oportuno considerar el derecho a la privacidad y las garantías de 

confidencialidad. 

Algunas de las medidas de cuidado son utilizar herramientas que permitan mantener 

un vínculo profesional y fiable para el sujeto entrevistado, considerando a la base un 
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consentimiento informado que respalde la elección de permanecer en el anonimato y de 

escoger su permanencia o abandono de la investigación en el transcurso de la misma.  

 El presente estudio se rige bajo el Código de Ética profesional elaborado por el 

Colegio de Psicólogos de Chile. Se contemplaron las siete cláusulas que este manifiesta 

como condiciones para un proceso investigativo en el área de Psicología (1999:15-16). 
 

3.5. Procedimiento de análisis de los resultados   

 En consonancia al enfoque narrativo desde el cual se orienta la presente 

investigación, se ha dispuesto al servicio de la misma, el uso de un método de análisis 

enmarcado en el análisis narrativo de los resultados. Este método propuesto por Lavob y 

Waletzky en el año 1967 (Lozano y Morón, 2009), apunta a un principal interés en la 

producción de información, a través de una técnica pensada en donde las narraciones son 

vinculadas a las experiencias de cada sujeto. Se logra a partir de esta mirada, que las 

narraciones sean revividas de manera tal que los relatos tomen acontecimientos importantes 

del pasado (Reyes, C 2003:108). 

 

 El análisis de las narraciones, desde Lavob y Waletzky considera la relevancia de 

las habilidades pertenecientes a cada narrador, narraciones que a su vez son empleadas para 

evaluar la experiencia pasada de cada sujeto (Reyes, C 2003: 108). 

 De este modo y siguiendo los postulados que propone el presente método, se ha 

efectuado un análisis de los relatos obtenidos a través de las entrevistas realizadas. Estas, 

fueron tabuladas a partir de las clausulas narrativas que son coincidentes al orden 

secuencial en que suceden los acontecimientos que han sido narrados (Reyes, C 2003:110); 

entendiéndose a la narrativa desde su orden secuencial verbal y de eventos (Lozano y 

Morón 2009:109). 

 

El análisis narrativo según estos autores supone un enfoque que evidencia una 

perspectiva subjetiva, en donde predomina la búsqueda de ciertos componentes           “(…) 

elementos singulares que configuran la historia” (Lozano y Morón 2009:109),  y no así 

elementos comunes de las narraciones mismas entre sujetos. Tal como refiere Lozano y 
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Morón (2009) “(…) no se trata de una mera secuenciación de eventos en el tiempo sino que 

también permite inferir una relación causal o temática de los mismos” (2009: 109). 

 

Desde Lavob y Waletzky, las narraciones cumplen dos importantes funciones, las 

cuales resultan de utilidad y relevancia para el posterior análisis de las mismas. La primera 

es la función referencial, siendo esta quien proporciona un contexto, lugar en donde 

refieren “(…) suceden los eventos, remitiéndonos a la forma de organizar la información de 

una manera aceptable” (en Lozano y Morón 2009:109) siendo ésta una propiedad que se 

encuentra ligada al orden temporal de los eventos.  

 

Una segunda función aludida, refiere a la función expresiva considerándose ésta una 

forma que posibilita la expresión de las actitudes de quien narra, en este caso del 

entrevistado quien “(…) muestra los motivos y las reacciones de los personajes y el 

narrador (…) por tanto se manifiestan el sentido de la historia” (Lozano y Morón 

2009:109). 

 

Para Lavob y Waletzky “…la función referencial se cumple al describir eventos 

sucesivos, en tanto que la función evaluativa se cumple cuando las narraciones sirven a una 

función adicional de interés personal determinada por un estímulo que se da en el ámbito en 

el que ocurre la narración” (en Reyes, C 2003:112). 

 

Resulta relevante dar consideración y espacio a los criterios propuestos por el 

método presentado, así también dar guía al estudio de los resultados según las cláusulas 

narrativas que Lavob presenta, a modo tal que  se pueda identificar “…de alguna manera el 

tiempo, el lugar, las personas, los objetos y la situación que participan dentro de lo narrado” 

(Reyes, C 2003:111). 

 

Se presentan seis estructuras cláusulas básicas que se encuentran dentro del relato 

proporcionado por el narrador, siendo estos posibles de identificar dentro del mismo. Estos 

elementos son y se clasifican según: 
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1. Resumen: El resumen contiene una descripción breve, vinculada principalmente a 

los antecedentes iniciales señalados por el narrador. Este punto es opcional y en 

tanto aparezca, puede ser correspondiente a un título del relato, espacio que se 

vincula a la información que es ampliada durante la narración posterior (Lozano y 

Morón 2009:110) 

 

2. Orientación: Suele indicar los personajes que emergen como parte del relato, así 

también dónde y cuándo esto ocurre y enmarca. Tal como refiere Lavob, este 

espacio “…sirve de antesala para conocer al receptor de la narración aquella 

información que es relevante para la historia” (citado en Lozano y Morón 

2009:110), descripciones que sirven de contexto al relato. 

 

3. Complicación de la acción: Este punto aúna y concentra el núcleo de la narración 

(Reyes, C 2003:111), es aquí donde se da a conocer lo que acontece previo al 

desenlace de la narración. 

 

4. Evaluación
14

: Tal como refiere Reyes, C “es aquello que el narrador utiliza para 

indicar la razón de ser de su narración y su meta al narrarla” (2003:111). Este punto 

resulta de amplia relevancia, siendo desde Lavob considerada una estructura 

secundaria que puede presentarse a lo largo de toda la narración, pudiendo aparecer 

en diferentes formas y tipos al momento de ser manifestadas (citado en Reyes, C 

2003:111) 

 

5. Resolución o desenlace: Es aquí donde se presentan aquellas narraciones que 

apuntan a la solución del conflicto, es la terminación de los eventos enunciados 

(Reyes C, 2003:111) por el narrador. De aquí se deriva un nuevo espacio de 

equilibrio. “Los enunciados que componen la complicación y la resolución deben 

                                                           
14

 En la presente investigación, la cláusula correspondiente a “Complicación de la acción”, fue unificada con 

la de “Evaluación”. Pese a que la evaluación ocurre transversalmente durante toda la narración, de igual 

modo y para efectos de mayor comprensión se ha optado por tomar conjuntamente al espacio en dónde 

ocurre el núcleo de la acción relatada por el sujeto (cláusula de complicación de la acción). 
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estar regidos por la secuencia temporal y causal propia de la narración” (Allen, S 

2012:50). 

 

6. Coda: Como se mencionaba inicialmente, esta cláusula también es considerada 

opcional. De estas refiere Lavob, existen diversos tipos y pueden incluir diversos 

espacios correspondientes a “resúmenes o anotaciones evaluativas sobre lo narrado” 

(citado en Reyes, C 2003:112). Por lo general, son usadas para mostrar que se ha 

culminado la narración. 

 

Las cláusulas aquí presentadas son establecidas como parte del método propuesto 

por Lavob, siendo estas las que posibilitan a posteriori una clasificación de las narrativas 

según  un orden que considere la temporalidad de los eventos presentados por los 

narradores. 

 

Como se mencionaba con anterioridad, no todas estas fueron consideradas dentro de 

la presentación de resultados, esto ya que algunas de estas cláusulas no fueron encontradas 

en todas las narraciones, siendo entendida a la base la opcionalidad que revisten algunas de 

estas y la relevancia otorgada a otras tales como la orientación, la complicación y la 

resolución (Allen, S. 2012:50). 

 

A continuación serán presentados los resultados, encontrándose una categorización 

de los relatos según el método propuesto por Lavob. Los relatos fueron  ordenados en 

término de las cláusulas anteriormente descritas y explicadas. 

 

 Esta forma de presentación de los resultados pretende un ordenamiento temporal de 

los relatos, logrando verse así narraciones que posibilitan un posterior análisis que integre a 

las mismas desde sus componentes singulares y sobresalientes en relación a la temática 

investigada y en respuesta a los objetivos que la presente investigación propone como guía. 
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4. Presentación de resultados 

A continuación se presenta una elaboración de los resultados correspondientes a las 

entrevistas efectuadas con 5 sujetos pertenecientes al grupo objeto de la presente tesis. Las 

entrevistas fueron categorizadas según el diseño y sistema de análisis propuestos por la 

presente investigación. Las entrevistas realizadas fueron llevadas a tabulación, según los 

criterios y cláusulas presentadas por el método de Lavob y Waletzky. 

Los datos aquí relevados y expuestos, fueron extraídos de las transcripciones, 

considerando la textualidad de los mismos. La presentación considera la categorización de 

los relatos que las personas entrevistadas con diagnóstico de obesidad, fueron reportando 

durante el proceso de entrevista, esto en consideración de los criterios y cláusulas 

presentadas por el método de Lavob. 

La revisión y análisis de las narrativas presentadas por los entrevistados, 

posibilitarán el logro de cruce entre dichos datos con la teoría, permitiendo un análisis que 

aúne y conjugue de manera reflexiva el marco teórico presentado con la narrativa misma. 

(Narrativas presentadas por el grupo de sujetos entrevistados con diagnóstico de obesidad 

según su vivencia de la sexualidad).  

Entrevista N°1 

Orientación 

Yo me casé a los 18 años, estaba embarazada de 4 meses, de mi hijo. Claudio es de mi 

primer matrimonio. Después yo me anulé, que en ese tiempo anulaban los matrimonios, no 

existía el divorcio ((risas)) y después me casé con… con el Lolo. No estaba con obesidad 

Voy a las reuniones, voy pago mis cuotas y todo pero no he ido a las gimnasias porque me 

aburrí. O sea es que en la agrupación, como dice es sin fines de lucro, pero encuentro que 

ha habido muchas injusticias todos estos años que yo llevo entonces. Sí, que me han 

alejado un poco, sí, que no me han gustado, que no han sido leales. No, es gente… es gente 

muy mala clase se puede decir porque es gente que… que está con la gente por interés que 

la operen, entonces. 

Fue… la primera vez  (que fue diagnosticado con obesidad) fue en… A ver, la última vez 

me acuerdo bien que fue… A ver, en… En octubre.  

Se suponía que cuando fuera ahora en… en octubre. Me iba a dar hora para operarme,  pero 

él me había pedido que bajara… de peso. Yo estaba pesando 96… y llegué con 98. O sea 
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que subí, me retó, me dijo que como pensaba…. Que me quería operar si… si no ponía de 

mi parte y todo  y yo creo que se juntó el dieciocho 

Complicación de la acción y Evaluación 

Sí, a mí lo que me explicaba siempre la… la  doctora que por la diabetes con una falta de, 

las grasas… la diabetes mellitus digo, las grasas se van acomodando en el abdomen. En el 

abdomen,  si uno... uno es sedentaria, uno no tiene actividades físicas como todos los días, 

esas grasas se acumulan ahí y uno bota. Sí y no se bota, si uno no hace nada… Trabajo no 

más, de las 6 hasta las 12 no paro.” 

Es que no es tanto comida estuve mucho trabajando y un… me compré una… me compre 

un horno industrial para hacer empanadas... Claro… y no comía así… porque tuve mucho 

trabajo, no comía pero picaba 

Él no me reta, él (refiriéndose a su padre), él, por ejemplo yo por ejemplo yo… él puede… 

pero eso es lo malo de mi papá, porque mi papá la once, ahora no tomo once si po porque 

no estoy en la casa… no, si no tomo, en la casa el salame, el queso, el arrollado, todas las 

cosas que le gustan a la hija pu… entonces tengo, se sientan a una mesa y por último, no le 

digo pero lo pienso, si uno está en una cuestión de bajar de peso o sea no traería esas 

cosas… 

Porque de repente hay gente que pasa por al lado de uno y gente… porque yo no considero 

que sea gorda así como hay mujeres en la agrupación que es terrible, o sea llega a dar pena 

verlas, y ahí uno se ve y digo por qué, yo no quiero llegar a eso, ¿por qué no hago algo por 

cambiar? 

A mí me da pena como le decía hay gente que está… hay una mujer (…) esa mujer lucha 

todos los días esa mujer es una inmensa mujer ya su guata le llega aquí, yo digo qué será de 

esa mujer… es que yo pienso en ella no en lo sexual sino en cómo ella se mirará al espejo 

se debe sentir morir… si a mí todavía la guata me llega aquí no más, como este pliegue, si 

me llegara aquí yo me muero 

La autoestima baja. Yo digo yo, si yo me quisiera yo no estaría así. Mmm… no estaría 

gorda 

Por ejemplo mis, a ver yo creo que mis trancas igual ahora último  ha sido mi cuerpo, mi 

guata, ehh… no sé es que me da cosa que me toque que estoy… que el rollo…” 

“Ya, él siempre, él siempre me dice, ya, no te escondas, (…) tú eres preciosa,  tú eres linda, 

tú a mi me gustas tal como eres… ¡pero yo no me gusto! le digo… pero si… Por eso yo 

con otro hombre tener relaciones… no podría. Por el cuerpo,  mi cuerpo… pero yo con él 

no tengo trancas o sea… de repente igual me dan como recelos, pero yo creo que con otro 

hombre o sea sería… que de repente así llega y me abraza y me agarra la guata, como que 

me da rabia o sea… no, me molesta, me molesta y me enrabio y ya… ya…como que me 

bloqueo y no quiero nada…de nada… 

Horrible. Sí, me miro en el espejo, sin ropa. Me encuentro horrible, Fea, fea. Mi guata es 

asquerosa…mi, mi trasero…igual no me gusta, mis pechugas están…bueno lo que más me 
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gusta son mis pechugas y mi cara (ríe)…siempre me he encontrado una mujer muy linda 

En todo caso con  el cuerpo que tenga, nunca he sido indiferente a los hombres…en todo 

caso…porque siempre…creo que no, no sé, es algo mío que yo quiero hacer verme más 

bonita, poderme comprar otros tipos de ropa, es más eso lo que me da rabia 

Que no hacen nada, porque cómo van a hacer, cómo van a tener relaciones si con la guata 

no se le debe ver nada… y la… el cuerpo se pone horrible… yo digo que pensarán eso, o a 

lo mejor quizás ni siquiera les importa. 

Si po, por  la diabetes, por la obesidad el líbido se baja, uno no siente, puede pasar un año y 

yo no tengo ganas de. Yo nunca tengo ganas. Desde siempre 

No es que sea algo de mí, sino es con la persona que uno está… porque no sé cómo que 

hacer las cosas por obligación como la rutina… como el desgaste físico, por ejemplo en 

este momento, mi esposo anda pero… como las… (risas), entonces, bueno y como que 

siempre ahí, anda como irónicamente  diciendo que ay que claro que no tenemos relaciones 

ni nada… y bueno le digo yo sino es mi culpa... él me va a buscar al trabajo a las 12, 

llegamos 12:20 a la casa, yo subo, me lavo los dientes, subo pa’ arriba…me acuesto y él se 

acuesta y se queda dormido y después en la mañana él quiere y yo no quiero porque yo, 

uno está durmiendo, o sea cansancio de todo el día, o sea lo único que quiere uno… que no 

la despierte, a mí me carga eso que me despierte, más pa’ eso, ¡no! si las cosas no se hacen 

así… 

Es que a mí me pasó eso por un... más que por una infidelidad. Un día llegué a la posta no 

tenía nada de nada, no me quería levantar, lloraba todo el día. 

Eh, sí, las veces que hemos tenido relaciones, cuando yo tengo ganas, que yo estoy como 

dispuesta, no, yo la paso bien con él… pero hay veces que yo no quiero y él quiere y como 

que yo me… me da una rabia que lo hago así como por obligación y me siento… ¡con 

mucha rabia, con muchas ganas de llorar! Como una impotencia como que lo hago nada 

más porque ya… porque es cansancio que la estén molestando todos los días a una pa 

eso… 

Eh… no es buena ni es mala, pero  a mí no me gusta que me... que me… que me, poco 

menos que la obliguen a uno a… o sea pa uno, uno siente esa obligación pero pa ellos 

creen que uno está dispuesta, pero uno siente… 

Yo sentía que lo amaba mucho, que lo quería… hasta que… fue pasando el tiempo y la 

relación se fue deteriorando, eh… la rutina nos mató, o sea vivíamos porque teníamos que 

vivir juntos y él me engañó con otra persona. Y desde ahí nada fue lo mismo, incluso yo le 

halaba a la sicóloga, yo siempre me he cuestionado lo mismo, yo no sé por qué estoy con él 

porque a veces yo, yo sé que puedo salir adelante sola, yo sé… y… porque… 

Yo lo quiero mucho (en referencia a su esposo), incluso hace poco yo le dije que se fuera… 

porque no ha estado bien la relación pasa por lo mismo, por lo mismo que pasó en el 

verano… y… su mamá se le murió hace 2 años, yo quería mucho a su mamá porque Lolo 

se portó muy mal conmigo antes, yo le he aguantado las que “Kiko y Caco” o sea son 10 
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años que ya he sufrido harto en esa relación… y tuve un mes de felicidad en enero. 

Resolución 

Sufrí harto. Y la doctora (…) que me ayudó mucho. Claro ya no está en el consultorio… 

eh… medicina general. Ella me derivó… eh ah y es especializada en salud mental. Me 

ayudó me mandó a la señorita Viviana que es la… la sicóloga. Y ellos me ayudaron a… a 

estar como estoy ahora 

Yo siento que yo no hago nada a veces digo ya, ya, ya… ahora desde que empecé a ir a la 

doctora me he cuidado mucho… dejé de comer pan. El otro día miércoles me llevé un 

pan… porque  no como en todo el día en el trabajo desde las 6 hasta las 12, yo tengo que 

comer por la diabetes que tengo, si no me puedo descompensar, entonces, desde que entré a 

trabajar ni un día como. El pan hasta ayer todavía andaba en la cartera anoche estaba ahí  

hoy día lo boté  a la basura ya llevaba cuántos días. Y no me lo comí. Sí porque podría 

habérmelo comido porque aquí que sé yo cocinando. No lo hice 

Es que cada día que pasa es que tengo logros y que me subo a una  balanza y que bajo de 

peso, me siento bien conmigo misma, los demás a mí me dan lo mismo 

A mí me da lo mismo, antes a lo mejor no, cuando a lo mejor estaba más lola, más joven, a 

lo mejor soltera, no ni cantando me hubiese bañado así, estando así, pero ahora yo ya digo 

que, a quién le tengo que parecer bonita y  la gente que me mira, que me miren pu… Si, me 

da lo mismo. A mí me gusta, me encanta bañarme en el río, la playa, en el lago… Este 

verano estuve en Copiapó fui a la playa La Virgen y me bañé igual… Es hermosa, 

preciosa, y ahí hay pura gente… como en Pucón pu, pero la gente súper, así tal lleno de 

puros argentinos. No estaba tan gorda sí ah… 

Pero es mi manera de… de… Antes cuando los dos éramos… Obesos mórbidos yo no… 

no encontraba que era un obstáculo porque igual… O sea cuando uno tiene ganas puede 

Coda 

Yo lo que sé y que estoy segura es que los obesos mórbidos somos enfermos de aquí (se 

toca la cabeza): porque es de aquí, esto es que nosotros, es una cosa que decimos yo me 

levanto todos los días y digo no hoy día sí que voy a empezar a hacer ejercicio… y ahí 

quedo. La otra vez me compré una bicicleta una elíptica y ahí está… el año pasado la usé 

ya casi en diciembre para el verano no estar tan gorda… pero ahí taba pesando 92 kilos si 

ahora estoy más gorda que el veranos pasado 

Trato de sentirme bien… trato de buscar ropa que me, que yo me vea bien. Obvio pu… es 

que yo igual saco toda la ropa de la cómoda y no me gusta nada y son días… a veces me 

pongo lo mismo y me encanta.  ¡Claro! Yo creo que son estados emocionales, uno no 

siempre está bien 

Eso que le digo yo que…que nosotros somos gordos porque no nos queremos, porque 

tenemos el autoestima baja y nos refugiamos en las comidas que son… 
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Entrevista N° 2 

Orientación 

A los veinte años, diecinueve quedé embarazada. No era tan chica, pero pude haberlo 

prevenido. Fue difícil esa etapa. Pero es que nunca se habló sobre sexualidad en mi casa. 

Obesidad. Me lo hicieron el 2010, o sea el 2010 cuando yo llegue, después me inscribí en 

el consultorio, entonces tomé el tema de, porque yo a todo esto he pasado por hartos 

procesos, yo he pasado de procesos de subir de peso, bajar de peso, en un tiempo tomé la 

famosa sibutramina que baje mucho de peso. Lo tome yo sola, baje, llegue a pesar 60 kilos, 

entonces después obviamente hubo el efecto rebote y volví a mi peso y más incluso. 

 

Claro. Lo que pasa es que el diagnóstico obviamente ese ya no lo tengo desde el 2010. Pero 

el diagnóstico de resistencia a la insulina lo tengo desde Marzo de este año. Por un examen 

de rutina que me hice. Me diagnosticaron eso y empecé con el tratamiento. 

Sí. Cuando estaba tomando la sibutramina. Sí, yo tomé sibutramina pero me paso que me 

empezó a dar taquicardia. 

Era un médico general. O sea, igual me dijo “(menciona su nombre), esto es una 

prediabetes”. Y si no te cuidas te va a dar una diabetes. Y tienes que tomar remedios de por 

vida. 

He bajado, estaba en ciento ocho. A parte yo tengo un diagnóstico de resistencia a la 

insulina, entonces estoy tomando metraformina, entonces yo creo que la metraformina 

igual me ayuda, porque yo tengo como cuadros ansiosos. 

Es que yo pasé por tantos médicos. Pasé por un endocrinólogo, los que ven las hormonas. 

Pasé por eso. Tuve también el problema de que no me llegaba la regla, por el tema de la 

amenorrea, ausencia de regla. También tuve problema con eso. Estuve con médicos, me 

inyectaron progesterona, me inyectaron un montón de cosas. Y no dio resultado a nada.  

Sí, de hecho me dan pastillas para dormir y todo eso, pero las dejé, no quiero causar 

dependencia. Amitriptilina me dieron una vez 

No he tenido muchas parejas sexuales. He tenido al papá de mi hija, que fueron como 8 

años y ahora con Joel, que voy a cumplir 6 años 

Complicación de la acción y Evaluación 

Siempre he sido así. Siempre he sido gordita. Me he sentido siempre como el puntito de mi 

familia, porque todos mis hermanos son flacos, regios y estupendos. Tengo tres hermanos. 

O sea dos hermanos hombres y una mujer, mi hermana menor. Entonces son todos de 

delicados, y entonces yo sufro de obesidad desde los doce años. Desde pequeña. 

O sea siempre ha sido. Lo que pasa es que siempre fue un problema eso de la obesidad 

conmigo. Desde el colegio, el liceo, las relaciones de pareja y todo. Desenvolverme yo 
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como persona. Porque siempre fui como más tímida que le resto. Ahora no, ahora siento 

que no. Es que yo creo que esa seguridad me la dio mi pareja. 

Es que yo te podría decir si yo fuera otra persona, un hombre o mujer, lo describiría como 

un cuerpo feo, no tengo un cuerpo lindo. Por eso te digo que me siento como en la película 

the Truman show, siento que todo el tiempo la gente me mira, un cuerpo que llama la 

atención pero que no gusta al resto. Están observando eso que no les gusta, siempre me ha 

pasado eso, yo creo que desde los 13 años más o menos 

Claro. Lo que pasa es que, mis problemas, como no tengo a nadie, no se los cuento a nadie, 

entonces como que no mido lo que como. 

O sea de mi aspecto físico. Y nunca me he sentido como del resto. Que yo igual soy 

diferente, que siempre tengo los cachetes colorados, pero no es porque tenga calor, no, yo 

soy así. Como que así como “Ya la gorda fea, o ya la gordita linda” pueden decir. Son 

diferentes palabras. 

Porque yo he visto cuando va pasando una niña gordita. Y ha pasado y la gente la mira, y 

he sentido como susurran. Es como que se dan vuelta a mirar. Porque si tu pasas al lado de 

cualquier persona, vas a pasar no más. 

Es que no tengo historias. Es como que ha sido tan pareja mi vida. O sea obviamente no tan 

pareja porque pasé, desde el 2010 en adelante, pasé hartas cosas. En breve así. Entonces 

como que no tengo una historia. Claro, hubo un momento por ejemplo, antes de esos dos 

años que me dediqué a carretear y a salir y todo el asunto. Como que pinchaba y ahí me 

sentía como una mujer deseable. Eso fue después del 2005 sí. Sí, después que me operé y 

todo el asunto. Me daba lo mismo la cicatriz y obviamente no llegaba más allá de una 

relación, obviamente salía a carretear y a pinchar pero ahí no más. 

Es que después del 2005, después de que me operé, el 2006 yo terminé con el papá de mi 

hija, ese fue un proceso, después de eso me dio la locura, quise borrar. Típico de las 

mujeres, quise tener un cambio, me dije que no quería esas cosas, que quería bajar de peso. 

Adelgacé y llegue a los 60 kilos 

Sí. Me dio el efecto secundario. Y aparte que no me alimentaba bien. Entonces ahí como 

que yo sentía que tenía un cuerpo lindo. Aparte que hacía gimnasia, ejercicio y todo eso. 

Ahí me gustaba mi cuerpo. 

Una condición es que yo siempre tengo la mentalidad de que he querido ser flaca, para mi 

una relación sexual satisfactoria buena, para tener una buena debe ser delgada. Al o mejor 

estoy equivocada. Cuando fui delgada, ahí yo me sentía totalmente atractiva para el resto. 

Sexualmente, corporalmente. 

Claro, porque empiezas a tomar el peso, tu perspectiva empieza a cambiar otra vez. Como 

sabes que estas gorda, te miras al espejo y dices “estoy gorda otra vez” y sigues en lo 

mismo. Subiendo de peso, comiendo, para mí eso empezó y eso es algo psicológico que 

sigo pensando eso y no hago nada por remediarlo 
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Mal, mal. Siempre. O sea mal por ejemplo porque me daba vergüenza mostrarme mi 

cuerpo, o sea yo siempre estuve tapada, con ropas anchas así. Y de hecho no me juntaba 

con mujeres cuando era adolescente, siempre me crié con puros hombres. Entonces como 

que ya me sentía como del grupo. Me juntaba con mujeres cuando era chica como desde 

los trece ponte tú, hasta los dieciocho, más o menos fue esa etapa. Porque sentía que como 

ellas eran delgadas, no me daban ganas de juntarme con ellas, porque siempre, como yo era 

el puntito, en el sentido de que me sentía diferente. Siempre me sentí diferente al resto. 

Es que yo pienso que o sea por ejemplo si yo fuera así, y yo mirara a una persona yo diría 

“oh que es gordita”, pero solamente pensaría eso, no pensaría cosas malas aunque yo se 

que la gente piensa cosas malas. Por ejemplo generalmente los hombres son más 

discriminadores que las mujeres, pienso yo. Ellos dirían más cosas malas. Yo he escuchado 

de hombres que me han dicho cosas así, obviamente yo no pongo atención 

Puede ser, es que puede ser igual, porque hay persona que la pasa mal. La tristeza igual se 

refleja en una persona que tiene obesidad. Yo he pasado por momentos así igual, y también 

se me nota cuando lo paso mal y todo. Y también me han preguntado que me pasa. Igual 

reflejo tristeza, si no todo el tiempo ando así mostrando como la alegría. No.” 

No, no. Es que lo que pasa es que otros nunca me dicen, mis sobrinos o cuñados no, 

siempre con mucho respeto y siempre me he sentido querida a pesar de ser gordita, porque 

yo lo veo así como una condición que es mala, pero siempre me he sentido querida y 

regaloneada. Es malo ser gordo. Es una enfermedad la obesidad 

O sea de partida yo creo que un especialista lo ve como, no como algo malo, pero si 

quieres tener una mejor sexualidad tienes que bajar de peso 

Es que claro es algo que he oído igual, sobre todo hombres, o sea claro. Por ejemplo una 

mujer, yo he visto un gordito, un gordo, y pienso, ¿ese hombre cómo lo hará para tener 

sexo? Me lo pregunto yo como persona. Porque es súper complicado ser gordo. Es 

complicado… 

Es que yo creo que para un hombre es más difícil hablar de eso delante de un médico, que 

no tiene ganas de tener relaciones sexuales con una mujer… 

Es que en el tema sexual no tuve relaciones durante dos años, cuando fui delgada no. Me 

dedique a carretear, salir, bailar y pinchar. Fue por una opción mía, estaba en sanación 

espiritual por el tema del papá de la cristina, entonces me dediqué a otras cosas 

No, no influye nada. Pero sí, no ha influido en mí, pero sí ha influido en Joel. Por ejemplo 

obviamente cuando le diagnosticaron su diabetes, porque le diagnosticaron primero que a 

mí su diabetes. Nosotros pasamos por una etapa que no. O sea porque él pensaba que iba 

tener una difusión eréctil, que nosotros no íbamos a poder, pero no fue así. O sea fue un 

tema igual más psicológico, yo creo que a los hombres les afecta más que a las mujeres. No 

lo sobrellevan, que es una enfermedad que hay que tomar medicamentos y todo eso. Sí, o 

sea generó un periodo que no, no. Por ejemplo ese periodo me hizo sentirme más insegura 

porque yo no lo sabía, no sabía que estaba pasando. Obviamente sabia de su enfermedad 

pero no sabía porque estaba pasando eso. No teníamos antecedentes. Entonces me pasó que 
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en el periodo yo me sentí más insegura y subí más de peso.  

Sí, de las relaciones. Obviamente nuestra relación sexual ya no había pero también influyó 

nuestra relación cotidiana. Como discusiones y se empieza a hablar del tema y todo el 

asunto. Pero él después me explicó el tema y lo conversamos 

Ahora no es tanto, lo hacemos dos veces a la semana, una vez a la semana y siempre el día 

domingo. Está definido así, solamente el día domingo, porque él trabaja, los otros días se 

hacen cosas y hay poco tiempo para eso. Es que yo muestro el interés casi todos los días, 

pero el otro no me pesca, es indiferente. Entonces, eso fue primero, pero ahora me 

acostumbre, ya no muestro el interés, cuando él llega a veces yo duermo, porque trabaja de 

noche. No hay instancia para eso, no se sincronizan los espacios, él trabaja de noche y yo 

duermo de noche, a veces cuando llega yo estoy muy dormida, entonces ni siquiera lo 

siento, pero el si busca la instancia para que tengamos un espacio, a veces me busca y yo 

duermo, entonces no coincidimos y por eso definimos el día domingo. Pero no es algo que 

me moleste, antes me molestaba, ahora lo tengo asumido.  

Si por eso te digo. Por la edad que tengo me siento en el cuerpo de una vieja. Desde este 

año. Es que yo me miro al espejo, cuando salgo de la ducha, porque antes yo no me miraba 

al espejo. O sea no me miraba ni para arriba. Pero ahora como tengo un espejo en mi pieza 

me miro. Tengo un espejo cuerpo completo. Entonces a veces salgo de la ducha, y cuando 

lo hago es porque estoy sola. Entonces encuentro que mi cuerpo es viejo. Que no es un 

cuerpo deseable. Mi espalda. Me la miro porque tengo lunares. Sí, por eso, y digo “que 

lindo el lunar de la espalda”, pero por eso no más. Encuentro que mi cuerpo no es deseable. 

Sí. Es que lo que pasa es que obviamente este cuerpo. O sea yo fui mamá, entonces 

obviamente cuando tú eres mamá, te crece todo, las pechugas. Hay un cambio. Entonces de 

mirarte al espejo, ya no eres el cuerpo de cuanto tenía dieciocho años, obviamente era 

gordita pero era un cuerpo más armonioso. Yo lo siento así, como un cuerpo más 

armonioso, de hecho no tener una cicatriz. La cicatriz me acompleja mucho a mí, tener una 

cicatriz en la guatita, no es tan grande pero si me acompleja. 

¿Mi cuerpo? Me carga mi cuerpo. Porque estoy llena de estrías, me carga mi cuerpo, aparte 

que yo tengo cicatrices, entonces de una operación. Una cicatriz aquí justo en la guatita. 

Entonces pasan los años ya que se ha reflejado en mi cuerpo, mi cara, mis brazos, entonces 

a mí no me gusta mi cuerpo 

Es que sabes que yo he visto personas que son gorditas y son lindas, pasa por un tema de 

que yo no me encuentro linda. No lo veo como algo lindo, a mí no me gusta mi cuerpo 

Lo que pasa es que ahora encuentro que este año para mí ha sido súper malo, en todos los 

sentidos. Sí, de hecho tuve una crisis de angustia en junio. Llegué al hospital, pensé que me 

iba a morir, no sabía lo que me pasaba, hace días, semanas atrás que tiritaba, dormía mal, 

insomnio, se me caía mucho el pelo. Después de eso, tuve un problema y me dio. La 

primera y última, siento que fue la última, pero a veces me siento mal. A veces siento que 

me voy a morir, como que me ahogo, me angustio 

Sí, es que estoy aburrida, me aburre todo. Me aburre mi relación con Joel, esta ciudad, me 



76 

 

aburre ser gorda, todo. Me aburre tener calor.  

Yo te podría decir cómo me siento ahora, me siento como persona, no estoy conforme con 

mi persona, yo creo que este último año no. A mi persona me refiero en lo físico, en lo 

personal, en todo. Yo creo que estoy en un proceso, de decisiones, de como que sí que no, 

así estoy, de mucha inseguridad 

A mí no me gusta que me mire mucho, que si me ducho salga de la pieza. Él no, es que sea 

liberal, pero no tiene vergüenza hacia mí. Él va y se ducha, se saca la toalla, todo, pero a mi 

me da lata que él me mire, me mire mis marcas, de la cicatriz, porque de hecho siempre me 

tapo la cicatriz con la manito, me la tapo. Es un reflejo inconsciente, o me tapo las 

pechugas, voy cubriendo mi cuerpo para que no lo vea. En ese sentido me siento como 

tímida. De las marcas y el aspecto, porque siento que no soy atractiva a los ojos de, pienso 

yo 

A ver, es que yo pienso que el lo mira, como un cuerpo gordito, pero nunca me ha hecho 

sentir que tengo algo, o que me pasé o algo así, nunca me ha dicho algo así. No me dice 

nada, no me dice para qué me tapo, que no sea vergonzosa, pero no me ha hecho sentir 

nunca que estoy aquí o allá, o algo respecto de mis pechugas 

Es que sabes que yo pienso que, yo siempre he tenido ese problema de que yo me siento 

observada. Por algo corporal, por ser gorda. Siempre. Cuando estoy en la calle siento. Yo 

la otra vez decía. “¿Sabes cómo me siento? Como la película de Jim Carrey”. Él como que 

su vida es una película. Entonces así me siento yo. De hecho siempre hasta el día de hoy. 

De hecho como que lo tengo asumido eso. Es que yo siento que mi vida es, no es como una 

teleserie así como las venezolanas, no, si no que siento que soy observada todo el día. 

Las pechugas, la guatita, la parte abdominal y todo eso. Lo que más me gusta es mi 

espalda, no sé por qué. Pero me gusta. Es lo único que me gusta de mi cuerpo 

Es que yo creo que mi cuerpo no lo es. No lo encuentro ni llamativo para el resto, mis 

pechugas porque son grandes, porque a los hombres le gustan. Yo pienso en la mentalidad 

del hombre, yo pienso como hombre, será porque me crie con hombres, y siempre pienso 

eso 

No, es similar. Obviamente que yo ceo la diferencia entre esas dos relaciones en el plano 

sentimental. Hay un punto de referencia totalmente diferente, pero en cuanto al cuerpo yo 

creo que es lo mismo, me siento igual, como que mi cuerpo igual me da vergüenza 

mostrarlo. Siempre fue así 

Es que siempre es con la luz apagada, entonces ahí te sientes más libre. A mí me pasa eso, 

me siento más libre cuando está oscuro, pero si hay claridad, olvídalo. Incluso ahora, 

todavía. O sea, obviamente es que me gusta de noche, no de día, me carga de día, no 

puedo. Por lo mismo, porque obviamente cuando tienes relaciones tiendes a desnudarte, y 

es como todo un cuento, entonces desnudarme de día no, no me gusta. Prefiero desnudarme 

de noche 

Lo que pasa es que igual te cansas, por ejemplo si para tener una vida sexual plena tienes 
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que tener una condición física, porque a mí en lo personal mío, yo me canso mucho. Me 

canso, entonces para mí no es satisfactorio sentir mucho cansancio, y digo que debería 

bajar de peso. Entonces como que esas cosas de sentirme cansada y de que al otro día voy a 

andar muy cansada hace que no tenga relaciones sexuales con mi actual pareja 

Sí, pero paso por cosas como, que hoy no almorcé porque me enojé, pelee con Joel y no 

almorcé. Pero después me como una fruta, pero por ejemplo no me afecta ahora, pero 

cuando me siento muy deprimida siento que tengo hambre y que como y como, cualquier 

cosa. Siempre fue así 

“Es que hoy la sexualidad es bien abierta, de hecho ya no es un tema tabú. No. O sea de mi 

parte yo encuentro que no. Más abiertamente. O de cualquiera sea la condición sexual, 

cualquiera. Entonces creo que no es un tema tabú porque todo se ve. Porque está el 

Internet, está la televisión que te muestra todo el tiempo.” 

Resolución 

Con nutricionista solamente, porque la metaformina igual me ayuda a no ser tan ansiosa. 

Hubo un tiempo que estuve tomando fluoxetina, un anti depresivo. Estuve tomando eso. O 

sea lo tomé un par de veces y no, y dije “ya, esto es un tema de actitud”, así que no.” 

El Joel siempre me ha hecho sentir como súper distinta, de partida. Por ejemplo él me dice 

Chanchita Piggy pero no lo veo como un descalificativo, si no lo veo como algo amoroso, 

me dice gorda, gordita. Es su forma de referirse a mí, de repente igual me molesta, pero 

cuando uno anda picá, pero él me dice gorda, él me dice gordita. Y yo le digo gordo 

incluso. O sea no es gordo pero le digo gordo. 

Ah claro, le da la importancia, porque él me hace sentir seguro, me da aliento, por ejemplo 

él me ayuda a que hagamos cosas, dieta, que comamos más sano, siento que hay una 

preocupación. Porque siento que ni mis papas se preocuparon eso por mí, yo siento que él 

lo hace, él me da la seguridad que me hubiese gustado tener antes” 

Coda 

Ya ahora como que me siento más segura, como de tomar decisiones y todo eso. Es que el 

hecho de estar sola acá, me ha hecho sentir como que yo ya tengo que tomar decisiones por 

mí. 

Yo creo que claro que bien, porque obviamente que cuando tú estás frente a un profesional 

es como un paso adelante que estás dando y sientes que tiene otra actitud frente al 

problema. O sea yo pienso que es complicado eso, porque obviamente cuando tú vas al 

médico, tú esperas una ayuda y una respuesta buena, pero nunca esperas una respuesta que 

tenga un grado de dificultad 

Yo me lo tomo así como, ya. Asumida. Y tengo que cuidarme. Sí, porque de hecho he 

bajado más de seis kilos. O sea igual el cambio, es el hecho del cambio de actitud. El 

cambio de “yo tengo que hacerlas por las mías, o si no”. Pero solamente eso, ningún 

cambio así como de ánimo ni nada. Todo normal. 
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Entrevista N° 3 

Orientación 

No, en lo que se enfocan es que estamos gordos y tenemos que bajar de peso. Todo lo que 

hacen lo enfocan a eso, yo estoy haciendo memoria de que cuando estaba chico me 

llevaron a la nutricionista, pero fui sólo dos veces, me dio unas pastillas que me dieron 

taquicardia y las boté, no las tomé más 

Sí, los 9 años. Y resulta que después que falleció mi abuelita, esto nos tocó un golpe duro 

porque en ese tiempo vivíamos en la casa con mi abuelita, mi papá, un tío y un primo que 

tenía 15 años y atrás mi abuelita tenía otra casa donde vivía otro primo. En un momento yo 

ya no podía cuidar más a mi abuelita, y se la llevaron a vivir a otra casa de un hermano de 

mi papá, que vivía en Pedro de Valdivia. Yo me levantaba y me iba caminando a ver a mi 

abuelita todos los días, todo el día y un día de noviembre, siempre me acuerdo, el 2 de 

noviembre, viene un tío que tiene una funeraria cerca del hospital y va avisarnos a la casa, 

yo vi que llegaron, y venían a avisarme de que habían asaltado a mi papá y de que habían 

asaltado a mi tío y que había fallecido uno, pero no sabían cuál. Todo fue muy junto y 

hacia más o menos 4 meses que yo tenía 14 años, que me fueron a avisar de que un tío mío 

por parte de mi mamá y me dice que venía asustado porque sale de que Luis falleció, lo 

atropellaron. Y yo le dije que no, y de ahí nos dimos cuenta de que era un primo que tenía 

mi mismo nombre 

Debo haber tenido unos 12 años, es porque a mí me hallaban gordo, me llevaron mi papas 

Yo empecé a subir de peso, bueno yo, nunca fui delgado pero no era obeso, yo pesaba 90 

kilos y media un metro con ochenta y uno, estaba un poco pasado pero no era obeso. Yo 

empecé a subir de peso después de muchas pérdidas familiares. Por ejemplo mi abuelita se 

enfermó de cáncer cuando yo tenía 20 años, y a mí me tocó encontrarla cuando estaba 

vomitando sangre en el baño. Yo tenía 20 años, más o menos. Ella fue al baño y veía que 

se demoraba mucho, fui a tocar y noté que no me contestaba, eché la puerta abajo y la 

encontré ahí, poco menos que desmayada, vomitando sangre. Y después de eso, duró como 

dos años más, yo dejé de estudiar en ese tiempo, no estudié más. Yo había pololeado, yo 

tenía pareja, tuve una pareja con la que estuve 9 años. Empecé a pololear cuando estaba en 

primero medio, toda la enseñanza media y después de la enseñanza media seguí con la 

misma persona. 

Yo entre a la agrupación con 158 kilos, y eso fue en mayo. Actualmente estoy pesando 

134. 

Complicación de la acción y Evaluación 

Bueno, primeramente para mí es una enfermedad. Yo lo que veo es que es una adicción 

más, es igual que un alcohólico, lo mismo que una persona que fuma marihuana, o sea, 

somos personas que estamos metidos en una adicción que es la comida. La gente lo toma 

de distintas maneras, hay gente que no le da importancia, hay otros que lo encuentran feo y 

otras que se burlan, siempre la gente se burla de las personas con obesidad. Yo lo he vivido 

e incluso lo hemos vivido en grupo cuando hemos salido los miembros de la agrupación y 

hemos visto cuando se han reído de nosotros. En la calle. Y lo más fuerte fue cuando 
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tuvimos unas sesiones de terapia grupal, en ((menciona lugar))… psicológica, y entonces 

íbamos saliendo de la facultad de psicología. Esto fue hace como dos o tres semanas atrás, 

veníamos saliendo y yo venía con mi cuñado, ya que mi cuñado también está en la 

agrupación, y atrás venía otro grupo de la facultad, chicos de la facultad de psicología que 

se venían riendo de nosotros. Venían señalando y riéndose de nosotros 

Yo pienso que en esa parte es compartido, porque yo pienso que la gente nos ve así y 

nosotros mismos nos vemos así, porque yo mismo, después de que pasé a ser obeso, porque 

yo antes no era así. 

Yo creo que ellos ven que, bueno que uno es un glotón nomás, no creo que vean el 

trasfondo de una enfermedad. No es algo que uno dijera “no puedo parar de comer” es una 

ansiedad, los problemas que tiene con la obesidad los lleva a uno a comer más porque uno 

se ve gordo, se ve feo y una forma de desviar eso, o de tratar de… como la persona cuando 

se pone nerviosa y fuma, el obeso lo que hace es comer. Entonces, uno está gordo pero su 

forma de calmar esa ansiedad y todos los problemas, es comiendo. 

Hay mucha gente que lo toma como una burla. Somos los bichos raros en otras palabras. 

Bueno yo, algunas veces me he sentido mal porque yo soy mucho de guardarme las cosas. 

Yo no soy alguien muy confrontacional, yo me guardo todo, pero cuando reviento, 

reviento. A mí me pueden decir lo que quiera, se pueden burlar de mí, yo me aguanto pero 

no puedo resistir que eso se lo hagan a otra persona. En ese sentido no lo tolero. Yo tiendo 

a tolerar lo que dicen de mí, pero no tolero lo que dicen de los demás, eso no me gusta. Por 

eso dicen que el gordo siempre es el feliz, pero esa es una máscara que lleva, porque por 

dentro se está muriendo 

Es que esa parte es difícil, uno no es muy amigo del espejo. A mi me da lo mismo, pero 

uno no es muy amigo del espejo porque primero, no le gusta mirarse y lo otro es que uno 

no conoce su cuerpo, en realidad uno como obeso no conoce su cuerpo. Esto es igual que la 

bulimia, uno se ve al espejo y se ve bien, yo me veo y no me veo tan gordo. Ese día de la 

carrera nos tomaron unas fotos y cuando las vi pensé “¿y este quién es?”. Yo me veo bien, 

pero en las fotos yo dije, esto es una vaca. En la foto me vi con mucho más peso del que 

creo tener, uno se ve de otra manera... yo creo que uno tiene como un chip que cuando se 

mira lo ve perfecto, aunque esté gordo, es como un sistema de defensa, uno se defiende de 

uno mismo. 

Yo, a mí no me gusta participar mucho de actividades física. En ese tiempo a mí no me 

gustaba participar, no hacía educación física, pedía justificativos para no hacer, porque yo 

creo que este cuerpo a mí no me servía, o sea, porque a mí me dan muchas ganas de hacer 

cosas pero el cuerpo no me acompañaba. Para lo que yo quería hacer, por ejemplo salir a 

andar en bicicleta, no podía. A mí me gusta andar en bicicleta, pero por mi cuerpo la 

bicicleta no me servía. Entonces, yo me limitaba a mí mismo con mi cuerpo, porque yo 

mismo, o sea, mi cuerpo no me iba a acompañar para lo que yo quería hacer, es un 

limitante muy grande 

Bueno, yo creo que uno es como muy de esconderse, de esconder su cuerpo. Yo hasta me 

bañaba en la playa con polera, uno es mucho de esconder su cuerpo, y me acuerdo que las 
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últimas veces que estuve con mi pareja, la cuestión era apagar la luz. Apagaba la luz 

porque ni yo mismo me quería ver. 

Yo como te digo, mi cuerpo en el día a día es un bulímico, uno se ve 90-60-90 y cuando te 

ves en una foto, la escondo. Es como ese gordito que está adentro que apaga y enciende el 

chip. Cuando a mi me mostraron la foto yo dije “dónde estoy” y cuando me dijeron “ese 

eres tú” casi me morí 

Yo siento que esto no es mi cuerpo. Siento que estoy metido en el cuerpo de otra persona. 

Claro, porque no es mío. 

Por lo menos, bueno, a mí mi cuerpo me da vergüenza, yo cuando voy a la playa no me 

saco ni la polera, yo llego y me vengo blanco, con los brazos negros 

Claro, es que eso, todo eso que va a ocurriendo en la vida uno lo toma y lo mete en una 

mochila atrás. Hay personas a las que les pesa más la mochila y otros que pueden sacársela 

y olvidarse de todo. Entonces, yo pienso que para las personas que somos obesas, es una 

mochila muy grande, porque aparte de tenerla atrás, la tenemos adelante, entonces cuesta 

mucho, porque a nosotros nos van aguijoneando por todos lados, porque somos muy 

discriminados en distintas partes y en otros ámbitos, puede ser el de los amigos, de la 

familia, seamos bien acogidos. A ellos no les va a importar porque somos sangre, parte de, 

pero a pesar de eso, siempre en la familia hay una oveja negra, a pesar de que nos podemos 

sentir muy bien acogidos, no falta el que esté picando 

A mi cuerpo no me gusta, o sea uno puede decir que está bien excelente, que he bajado de 

peso, pero a mí no me gusta. Yo pienso que eso de que me como las cosas, de a poco te va 

destruyendo el autoestima, el no decir, eso de guardarse las cosas. Yo creo que a las 

personas que son confrontacionales les pasa lo mismo, son dos formas que a uno se le va 

juntando en un depósito que está roto y se te fuera cayendo todos los días el autoestima y 

algo se lo va comiendo, se va carcomiendo. Entonces uno al final se da cuenta que, no sé, 

por lo menos a mí no me gusta mi cuerpo 

Claro, al cuerpo. Yo por lo menos, no veo a las personas por su físico, yo me fijo más en lo 

que va adentro, en lo espiritual, yo siempre me he dado cuenta de que a nosotros, las 

personas con obesidad, no nos juzgan como personas, como seres pensantes si no que, es el 

físico. Eso es lo que llama la atención, yo me he dado cuenta, yo soy flaco en 

consideración con algunos compañeros de la agrupación y eso de que vayas por la calle y 

que se vuelvan hacia atrás para mirarnos es 

Yo creo que la gente piensa que nosotros no tenemos sexualidad. Claro, física y 

sentimentalmente. En el sentido de que piensan que por el hecho de que somos gordos, 

nadie se va a fijar en nosotros. Claro, y lo otro que piensan que como nosotros somos 

gordos, tampoco nos vamos a fijar en otra persona. Yo pienso que es la estupidez más 

grande que hay, y como se dice “a ningún roto le falta su cocido”. Entonces, yo pienso de 

que, bueno nos cuesta mucho más encontrar pareja porque va mucho por el físico, porque 

hay mucha gente que primero se fija en lo fisco y luego en lo espiritual 

Ha habido otras después, pero yo no soy mucho, a pesar de que yo veo que a mí me miran 
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mucho, yo no soy de mirar a la gente por lo físico, a mí eso no me importa, pero yo soy 

mucho de estabilidad, me gusta mucho la estabilidad emocional, eso es fundamental. Yo 

siempre pienso en parejas a largo plazo, pensando en una relación pero si no se da bueno, 

mala suerte. Yo después de mi primera relación pienso de esa manera, si se dan las cosas 

si, si no, no porque o si no uno sufre mucho. Por ejemplo si he tenido parejas sexuales no 

son de un mes o una semana, si he tenido parejas son de 6, 7 meses. Yo me proyecto, 

nunca a corto plazo 

Bueno a mí nunca me han dicho nada de la parte física, sino que, siempre de la parte 

sentimental, que soy buena persona, que soy muy cariñoso, muy detallista para mis cosas, 

pero la parte física nunca me han dicho. Creo que igual deben de sentir algo, por el cuerpo 

de uno, yo creo que tienen que sentir algo extraño. En el sentido de no sé, en algo tendrá 

que afectarles, porque lo que no se ve, se toca. 

Debe ser extraño, uno nunca les va a pedir un currículo para saber si han estado con una 

persona como uno antes, entonces yo creo que deben, a lo mejor, se pueden sentir mal o 

bien, eso depende de cada persona, cada persona es un mundo. Debe creer y sentir “es 

gordo”, eso es lo que se me viene a la cabeza, pero como te decía yo creo que cada persona 

es un mundo, entonces saber cómo cada persona la describe, yo puedo ver una vela y si 

cinco personas la vemos todos daremos características de manera diferente, entonces es 

muy difícil de saber decir lo que piensa una persona de uno 

Bueno hora se habla tanta cuestión del Kama Sutra, yo creo que el sexo en las personas 

obesas es muy monótono. Yo pienso que es algo relacionado con mi experiencia y 

relacionado con lo que yo creo, basado en mi experiencia, creo que es algo muy monótono. 

Son formas repetidas, porque producto del peso de uno, hay veces que por la misma parte 

física de uno, entonces se hace algo monótono, yo creo que eso le pasa a cualquier pareja 

aunque sea delgada, la monotonía mata las cosas, pero yo pienso que para los obesos es 

mucho peor. Claro, porque te indica una cantidad de posiciones, aquí o allá, y uno como 

gordo no puede hacer esas cosas, por un impedimento físico. 

Sí, yo al ser obeso y veo el cuerpo, limita mucho. El cuerpo limita mucho, más si uno 

encuentra una pareja que es más joven que uno, porque uno no puede seguir el paso. Por 

ejemplo, yo no soy de seguir, yo no soy de salir, ahora salgo más, pero la última pareja que 

tuve, la gustaba mucho ir a la disco y yo no soy de eso. Yo voy y comparto, pero a mí el 

tabaco me mata. La última pareja que tuve fue así, pero intento tener más afinidad 

Yo siempre les cuento mis trancas, no es algo que yo oculte. Me dicen que no les importa y 

todo, pero como a mí me gusta que todo funciona de forma estable, no me gustan las 

subidas y las bajadas, entonces al final aunque estemos bien en la parte sexual como que se 

muere. 

O sea, yo pienso que el hombre busca y siente que tiene más responsabilidad en satisfacer a 

la mujer en el ámbito sexual. Entonces, uno al ser obeso, por eso decía que hay cosas 

físicamente que uno realmente puede hacer, y también lo que la mente a uno lo deja hacer. 

Entonces es como una tranca de no sé, que le dicen al niño “eso no lo puedes hacer, tienes 

que hacer esto” y cuando el niño tiene que hacerlo está esa personas diciendo que no lo 
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haga y yo creo que uno tiene ese obeso en la cabeza que le está diciendo lo que puede y lo 

que no puede hacer 

La familia influye mucho, la familia, los amigos, como si estar soltero fuera algo anormal, 

lo mismo que pasa con la gordura, por ser gordo eres anormal, siendo que chile tiene una 

tremenda población obesa pero seguimos siendo anormales igual, y eso influye mucho 

porque es una expresión que uno tiene. Claro, eso es totalmente relativo. A uno la familia 

la familia le exige mucho, más cuando se es hombre, más que a la mujer. En este plano es 

mucho más para el hombre 

Aburrida, con un compañero hablamos cosas así, porque resulta que la familia te exige 

cosas “cuándo vas a tener un hijo”, y esas cuestiones yo las tengo asociadas a lo afectivo, y 

esas cuestiones es como el comercial del niñito en que el papá le dice que vamos en auto y 

el niño dice que no que no, y cuando el papá dice que no, el niño dice que si, ya parece que  

uno mientras más le meten el dedo en la herida, menos ganas dan de eso. A todos nos pasa 

porque a uno lo ven como el solterón, entonces yo un día no aguante tantas cosas, yo me 

aguanto pero llega un punto en que reviento, y cuando reviento, reviento feo. Entonces mi 

cuñado por ejemplo, como yo soy guaguatero, por mis primos y como soy el más grande 

siempre me he relacionado con niños chicos, por ejemplo yo tengo 37 y la media de mis 

primos es de 20 y algo, y con mi sobrino es igual… 

Claro, eso es totalmente relativo. A uno la familia la familia le exige mucho, más cuando 

se es hombre, más que a la mujer. En este plano es mucho más para el hombre. En la parte 

sexual no se le exige mucho. El hombre yo creo que es algo muy machista, que la mujer si 

no tiene pareja va a quedar para vestir santos y uno se queda de solterón para siempre y eso 

viene de la parte de que como uno es hombre, uno es el que va a perpetuar el apellido en la 

familia. Si no tienes hijos ni pareja, murió el apellido ahí. En ese ámbito uno se pone la 

exigencia, uno no sabe si va a poder cumplir como hombre frente a la mujer. Es una tranca 

mucho más masculina que femenina, aunque yo creo que la mujer debe sentirse igual de 

mal 

Resolución 

El gordo feliz. Bueno, uno puede mostrar lo que quiera afuera, puede ser cualquier; un 

flaco, un gordo, un alto, uno puede mostrar algo hacia afuera pero uno no puede ver 

adentro de eso, en el interior uno se está carcomiendo vivo a lo mejor y uno no sabe, y está 

muerto de la risa. Entonces para nosotros yo pienso que eso de reírnos es un método de 

defensa. Desde chico siempre se me ha dicho, siempre que hay una discusión y uno se 

quedaba callado, la discusión se termina. Entonces si se están riendo de mi y me están 

molestando y yo voy a responder a esa agresión le voy a dar pie para que me siga 

agrediendo, entonces yo prefiero quedarme callado, hacerme el tonto como que no me di 

cuenta y seguir mi camino 

No, hace tiempo que creo que esto no es mío, pero poco a poco estoy tratando de 

arreglarlo. Es como si me tiraron a una casa vieja que no es mía y de a poco estoy 

intentando pararla de nuevo, arreglándola. Claro porque al fin y al cabo estoy atado a eso y 

tengo que hacerlo más agradable 
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Sí, y soy muy de estar en mi casa. Yo no salgo, ahora en la agrupación me he abierto más a 

la gente, a salir, a compartir, a tener más amigos, porque yo era muy encerrado en mí 

mismo. Yo por ejemplo, llego de mi trabajo llego a las 4 pm, almuerzo y no salía más, a las 

10 me acostaba y al otro día salía a hacer lo mismo, otra vez. Mi contacto era la gente a la 

que le vendo cosas y nada más, y conversar con mi papá, o cuando me tocaba ir a ver a mi 

sobrino y todo 

Coda 

Bueno, actualmente me siento un poquitito mejor, pero no estoy conforme. A mí me gusta 

empezar las cosas y me gusta terminarlas. Con mi salud, principalmente con mi salud. Yo 

era una persona que no podía correr una cuadra, quedaba agotado. Ahora yo me siento feliz 

pero no conforme. Un poquito mejor, la cosa mínima 

Entonces conversábamos nosotros con las personas de que nosotros tenemos que aprender 

que lo nuestro es una cosa personal, no podemos echarle la culpa al resto, pero es muy 

difícil cuando el resto, nos denigra 

No, yo creo que no. Yo pienso que el cuerpo de uno no es para eso. No sé, es como invitar 

a una niña a una graduación e ir en un camión o en ir en una limusina. Es una tremenda 

cuestión, el cuerpo de uno no es para eso. Por eso digo que la sexualidad no es solo el 

cuerpo y que yo soy muy sentimental y todo eso. Uno puede traspasar muchas cosas que 

son erotizantes y no necesariamente tienen que ver con el cuerpo. Yo creo que sí, que es 

posible. Uno puede hacer muchas cosas sin necesidad del cuerpo. Yo creo que tenía más 

efecto a una persona si le regalo una rosa a que le regale una foto desnudo de mi cuerpo. 

Yo soy más por ese lado.  

En el último tiempo, yo antes pesaba 154 kilos, para caminar me costaba, entonces te vas 

dando cuenta de esas cosas. Uno quiere hacer cosas pero el cuerpo no sirve, no respondes. 

Yo siempre le he dicho a mi compañero, que adentro del cerebro tenemos una parte que es 

de grasa, y esa es la que manda, como si fuera el gordo el que está metido ahí, si uno no lo 

saca de ahí primero, no lo va a sacar de abajo tampoco, uno tiene que sanarse de acá arriba, 

el gordo está metido en la cabeza, del cuerpo no lo va a sacar” 

Bueno, yo creo que la experiencia de vida que uno tiene desde chico, a uno lo va formando. 

Y esas mismas experiencias de vida son el ámbito sexual, familiar, afectivo y a uno lo van 

formando o deformando. 

No, yo creo, bueno, una cosa es que son trancas de las personas que somos obesas, no sé si 

será porque no podemos hacerlo, o es más por una tranca de uno mismo. O sea, una puede 

ser porque no lo podemos hacer porque lisa y llanamente no lo podemos hacer y otra es por 

una tranca de que no lo podemos hacer. 
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Entrevista N° 4 

Resumen 

Es un tema en el que quizás muchas personas tienen dudas, pero yo creo que eso igual 

depende de cada persona, o sea porque igual la investigación es como de obesidad y 

sexualidad, pero como que no lo veo como tan puntual, así como esa incertidumbre que 

hay. Porque no sé, porque yo me imagino que muchas personas creerán que uno no tiene 

relaciones, por vergüenza o porque le incomoda que la vean, pero creo que eso le puede 

pasar a cualquier persona, no necesariamente a una persona que se obsesa. 

Orientación 

Esto, mi tema de la obesidad, a pesar de que tengo veintiún años no más, es por el 

fallecimiento de mi mamá, ahí es donde yo empecé a subir de peso a los trece años. 

Es que nunca me han dicho “Usted tiene obesidad mórbida”, me empezaron a explicar el 

mismo sistema de siempre, como “No coma chocolate y pan y ni esto, ni esto otro, tiene 

que comer esto y esto”. Todos dicen lo mismo. Claro, por ejemplo hacen exámenes de mi 

colesterol o de mi presión, cosas que son para que me digan “Usted no puede comer ni 

esto, ni esto, ni esto”. 

Un diagnóstico así como médico, es que a pesar de que en la agrupación hay médicos y 

todo, a mí no me ha visto todavía un médico porque somos tantos en la agrupación. Pero 

yo sé que soy obesa mórbida. Porque si yo me peso con mi estatura, y al verme, sé que 

tengo obesidad mórbida. 

A los dieciocho o diecinueve años ahí yo estuve pesando ciento noventa kilos. Y eso no me 

limitó. 

Complicación de la acción y Evaluación 

Porque yo puedo comer lo que me corresponde en el día y sano. Pero llega un momento de 

la semana o del día que me da ansiedad y me llego a picar la cabeza. Porque uno de cierta 

forma tiene que tener fuerza de voluntad y todo, y a veces la ansiedad gana. 

Que es cuerpo. Y como te digo. Hay veces que, depende de mi estado de ánimo también, 

porque hay veces que yo sí sé que soy obesa pero me visto o me veo al espejo y si me 

siento bonita. Y me da lo mismo tener varios kilos demás. Pero si hay veces que mirándolo 

objetivamente no es bonito el cuerpo, o sea no tendría por qué estar así. Si hubiese sido 

más responsable, o quizás hubiese tenido una ayuda antes, cuando yo empecé con mi 

depresión, no hubiese subido tanto de peso. Quizás hubiese subido un poquito pero no 

llegar donde llegué y donde estoy ahora también. 

O sea si me he visto después de ducharme en un espejo entero desnuda. Y si es como 

estéticamente súper feo. Pero es cuerpo. Sí. O sea es que me miro pero igual uno no se está 

mirando tanto rato porque como es feo es como “¿ya si es feo, ya”. Claro. Es que a uno la 

acostumbran a una estética distinta. O sea uno ve siempre otros cuerpos donde 

supuestamente es lo bonito. Y comparando. Tú no. 
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No sé. Es que he escuchado de todo ya. Igual hay burlas o que dicen que es una persona 

enferma, o que a veces que es porfiado “si él sabe que le hace mal”. Es como cuando retan 

a un alcohólico. Si la comida para nosotros es como un vicio, es como el vicio de un 

alcohólico, de un drogadicto. Que en el fondo ellos van a buscar el alcohol, y nosotros 

vamos a buscar la comida. No sé si todas. Pero casi todas las personas como que me ven 

como una persona enferma. 

Es que generalmente puede ser que en los grupos que estoy y la gente con la que me 

relaciono, e no critican a las personas por algo físico o sea respetan igual y nadie es mejor 

que el otro, nadie es más bacán que el otro. No creo que sea un tema para ellos mi cuerpo. 

Actualmente, es activa. Yo tengo mi pareja. Con él, siete meses, vamos a cumplir ocho. 

Igual ha sido como bacán, pero en sentido de sentimientos. Porque hay como un lazo 

importante de querer a la persona, o de estar formalizando algo. 

En esta sociedad, por ejemplo a mí me ha pasado que si yo congelé este año y había 

pensado trabajar, pero en algo estable. La cosa es que no encontré trabajo en algo estable. 

No me llamaban y dejaba currículo  y todo, pero cuando me llamaban era para decirme que 

ya no. Y me imagino yo que era porque no querían a una persona obesa. Porque no hay 

otra explicación. Ahí a uno como que le llega el tema de la sociedad. Como que tienen en 

la cabeza un estereotipo determinado a una persona que si esta gorda, casi no sirve. Es que 

lo veo un par de veces. Pero por ejemplo eso igual a mí me limita, porque yo no voy a 

pedir trabajo a un lugar donde ocupen uniforme. Porque aunque estén recibiendo gente, 

pero imagínate que el que contesta para que se va a meter en el cacho donde me tiene que 

mandar a hacer un uniforme especial porque las tallas que ellos tienen no me van a quedar 

buenas. 

Es que por ejemplo siempre me catalogan en que el gordo es más simpático, más chistoso. 

Y eso, o sea es como en general el que no sufre, que siempre se anda riendo, como si no lo 

pasara mal. 

Pucha. Que yo soy media pesadita, que yo igual tengo mi carácter y todo. Y a veces ando 

seria, cuando no me gusta algo lo digo, y al que le caiga bien, bien, y al que no, no. 

Es que yo creo que igual lo ven mal cuando no lo quieren asumir. Otras personas que 

tienen sobrepeso u obesidad o por ejemplo insisten en comprarse ropa de las personas 

flacas. Como que no asumen que tienen sobrepeso. Y yo creo que cuando te dan el 

diagnostico reaccionas mal. Es como “No, esto no me puede estar pasando a mí. No si yo 

ya no como esto, si ya no como esto otro” Como que se miente a uno mismo. 

Pero igual se hacen hartas bromas con respecto a eso, cosas en doble sentido y siempre hay 

una señora que es como bien buena para eso. Y molestan al profe por ejemplo, porque él es 

joven y todo eso. Es que lo que pasa es que yo creo que cada una como en sus casas actúa 

súper distinto a como cuando estamos nosotras en el grupo. Yo no me imagino a una de 

ellas así siendo tan liberal en su casa como es ahí cuando está en el grupo. Y me pasa a mí 

que yo por ejemplo, mucho no opino, me rio de las cosas que hablan. Pero en mi casa por 

ejemplo. Porque para mí no es un tema así, o sea yo no voy andar molestando en doble 
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sentido y ni nada. Y a mi hermana yo le hablo las cosas así claritas, porque mi hermana 

tiene diecisiete años. Y desde ya hace harto tiempo que yo converso de sexualidad con ella 

Es que de eso no se habla mucho. Me recuerda a una señora de la agrupación que con su 

marido llevan años casados. Y ahora que ella está con sobre peso, ella no deja que su 

esposo la vea desnuda. Le da vergüenza. Y a lo más en toalla después de la ducha. Claro. 

Estamos justo como en una terapia grupal. Y a mí eso se me quedó como súper grabado... 

mal me pareció. Porque es su esposo, y ella quedó con sobre peso después de su segundo o 

tercer embarazo o algo así… 

Yo pienso que hay de todo. Por ejemplo tengo una prima que ella antes también tenía 

obesidad mórbida y no salía y como que no podía morir a ningún niño y todo porque creía 

que nadie la iba a pescar y esto y esto otro. Ahora bajo mucho de peso, quedo súper linda. 

Está muy muy flaca y ahora si sale y ahora si conoce a chicos y aun así, como sufrió tanto 

de sobre peso, le quedó piel colgando y cosas así. Entonces por ejemplo me dice “No. 

Estay loca a mí no me va a ver desnuda, no que vergüenza, si yo me salgo de la cama, me 

tengo que salir con la polera y el calzón mínimo. Es que es como feo. Yo creo que la gente 

que le  tiene pudor a su propio cuerpo es porque le tiene miedo a la vista del otro, que es lo 

que va a ver. Si le va a preocupar lo que está viendo. 

Pobre hombre. No sé. Porque por ejemplo en posiciones de relaciones sexuales. Si tú eres 

mujer, como te vas a subir tú arriba de él, o sea pobrecito, lo vas aplastar. No sé. Me 

imagino yo. Porque esas cosas igual he escuchado. 

No sé. Porque me imagino que igual es cómo lo mismo para todas las personas. Otra cosa 

por ejemplo, algunos piensan que de las distintas poses sexuales, uno no las podría hacer y 

si se puede hacer. Claro. Sí, porque yo igual encuentro un tema importante eso porque por 

ejemplo hay personas que es como “un ratito arriba, un ratito abajo”, y otras personas que 

les gusta probar cosas distintas, poses distintas. Y quizás algunos pensarían que una 

persona obesa no lo podría hacer. Y por mi parte si lo puedo hacer. 

Es que por ejemplo hay gente que le gustan las gordas y no le gustan las personas flacas. 

Sí. Porque yo me imagino que hay personas que me miran y es como “que asquerosa, ay 

qué asco”. Entonces esas personas con las que yo estuve, no creo que me vean así porque si 

estuvieron conmigo no me van a tener asco. 

Mira por ejemplo, hasta como hace un año y medio yo siento que no me quería para nada, 

siento que me falte muchas veces el respeto a mí misma. Este tema tiene que ver con la 

sexualidad, y yo me falte el respeto porque no me respete yo misma a tener relaciones 

sexuales con muchas personas. Y llegando a un extremo en el que después uno se siente 

sucia. Entonces ya después como que decidí cambiar. De los quince o dieciséis hasta los 

diecinueve. En Valpo. Después estuve un tiempo viviendo en Santiago. Si hasta segundo 

año de universidad. Entonces yo lo veo como un tema de falta de respeto a mí misma, y ahí 

también está el tema de que no me voy  avergonzar de mi cuerpo porque si hice todas esas 

cosas en ningún momento existió vergüenza. 

Quizás es una experiencia nueva para ellos, meterse con un obeso mórbido. Es que por 
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ejemplo tampoco nunca me lo he planteado entonces si tú me lo preguntas,  tiendo a 

pensarlo, porque todo esto fue como en un sentido de carrete o no sé, o me metía a esas 

páginas de chat y me juntaba con personas, y no creo que tampoco hayan tenido una mala 

experiencia porque siempre querían como un acto y continuar. Y yo como que “ah no”, no 

Que le gustaba, o sea porque al momento que iban estar conmigo algo le tendrá que haber 

gustado. Quizás no mi cuerpo, quizás mi personalidad. Pero como muchas de esas 

relaciones fueron solamente por el momento, de conocerse, no me conocieron mucho. 

 

 “Es que no sé, lo que a ellos les gusta de mí, mi cuerpo, las pechugas. Como que siempre 

me han dicho eso, como partes de mi cuerpo. Yo creo que no creo que digan como “ah que 

bonito, o a que rico. Yo creo que para varios es como una experiencia nueva yo me 

imagino. 

Claro. Me gustaría también no haberlo vivido. Más por un tema donde no me respetaba yo 

misma. Va más por ahí, de no poner límites en las cosas que hacía. 

Yo creo que se ve como normal entre otras personas, quizás pienso que ellos piensan puede 

costar más encontrar una pareja pero en momento de tener relaciones yo creo que lo ven 

como una persona mas no más, porque pasa que la sociedad siempre limitan a ciertas 

personas discapacitadas u obesos, pero como en ciertas cosas, como cuando ellos lo ven 

conveniente, como en trabajo. Pero en otros ámbitos debe ser como una persona más no 

más. 

Resolución 

Me costó aceptarlo en un comienzo pero ahora ya no, o sea igual estoy trabajando para 

bajar más de peso. Porque yo en este momento estoy pesando ciento diecisiete kilos pero 

yo estaba pesando ciento treinta hace unos meses atrás. Entonces con los ejercicios, y 

enseñando también hábitos alimenticios y cuando uno tiene pena o enojo, tratar de 

desviarse y focalizarse en otras cosas. Porque uno cuando tiene pena, tiene rabia, 

generalmente uno va a la comida. Y entonces ahí te enseñan a focalizarte en otras cosas 

que no sean la comida. 

El último fue como hace seis meses. Es que en el fondo no tengo la disposición. Porque 

uno piensa que un profesional obviamente lo va ayudar pero como que todos repiten lo 

mismo. Entonces de repente enfocarse en estar haciendo otras cosas, como opciones. 

Porque yo que tengo problemas económicos, no me pueden dar la dieta, sabiendo que 

quizás lo puedo cumplir la primera semana pero después no, porque no me va alcanzar la 

plata. Sí, entonces por eso no he continuado. Y busco yo por mis propios medios, ahí por 

internet, buscando otras opciones o recomendaciones 

Pucha, es que por ejemplo así en general es como que siempre discriminan a la persona 

obesa. O sea pero a mí me ha pasado que mi círculo es como “No Dani, tú puedes” No sé, 

vamos a caminar al cerro y yo estoy así ya chata y cansada, y es como “Ya Dani vamos”, y 

si no puedo subir entre todos me ayudan a subir. Entonces no tengo como eso. Porque 
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conozco personas que si están solas en sus casas o no los invitan a cosas. Y a mí siempre 

me están invitando y yo si no puedo hacer algo me ayudan a hacerlo 

Es que si a mí me afecta algo o siendo que una persona está siendo como mala onda, no, 

chao, así no. Es como que tengo ese mecanismo de defensa yo creo. Una persona que no es 

leal conmigo, que me va a tirar para abajo o cosas así. No, chao. Para mí ninguna persona 

es como indispensable, o sea todas las personas tienen reemplazo. No me voy a morir 

porque alguien me haga eso. 

Así físicamente, porque ya te dije en el plano más de conexión. Es que lo que pasa es que, 

como te decía, yo antes estuve con tantas personas, que yo ahora no. Y como que ya eso 

por ejemplo, el tener una relación con cualquiera, es como “pucha que fome”. Ahora tiene 

que haber algo que me llene más. Ahí es donde yo te digo lo de contactarse con otra 

persona. De sentir y seguir en contacto. Ya no me voy a meter con alguien porque lo 

encuentre lindo, o porque lo encuentre mino, o porque pucha “me dio pena”. Entonces 

como que algo físico no aparece como figurado. 

Coda 

Claro, esta ese “adecuado”, pero yo creo que ya todas las personas conocen lo que uno 

debe comer y lo que no debe comer. El tema es que si yo busco ayuda, por ejemplo, 

necesito que me ayuden cuando me dan mis ataques de ansiedad. 

En este último tiempo bien. Yo creo que porque hago lo que quiero y estoy con las 

personas que quiero. Mi cuerpo no es un limitante, y no es algo que me esté cuestionando 

todos los días. O sea yo voy al gimnasio varias veces a la semana, pero yo no voy porque 

quiera bajar de peso, yo voy porque quiero cambiar el tipo de vida que tengo. Quiero estar 

más activa en vez de estar ahí en la cama viendo tele. Claro. No es como que yo quiera 

bajar de peso y ser flaca. Por ejemplo muchos en la agrupación están esperando la famosa 

operación, muchos se van a operar. Y a mí sinceramente no me interesa la operación, 

quizás porque igual soy joven y las otras personas son más adultas y como que quisieran 

terminar. Y bajar de peso, y quizás tienen otras expectativas también. Ahora tú me 

describes a partir de eso como tú te sientes con tu cuerpo, tú me dices “ahora me siento 

bien”. 

No creo que dependa de mi cuerpo. No, no creo porque todo va en lo que uno este 

sintiendo en el momento y dejarse llevar no más. Entonces creo que el cuerpo pasa ya a 

segundo plano. Obviamente en la relación uno está constantemente interactuando con el 

cuerpo del otro, pero es como lo que uno está sintiendo internamente más que nada. O sea 

en el momento en el que yo estoy ahí con mi pareja, yo en ningún momento pienso en mi 

gordura. 

Sí. Por lo mismo yo por ejemplo de cierta forma me tengo confianza en mí misma. O sea 

estar enferma con sobrepeso no me impide hacer cosas, quizás las pueda hacer más lento, 

pero las voy hacer igual. 

Es que yo creo que por ejemplo ahora actualmente, va en como uno se siente con la 

persona, o sea, no sé, tomarle su mano y sentir, como algo de vibraciones, o quizás mirar a 
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los ojos y esas cosas. Ahí es más bacán. Es que dejando a un lado los sentimientos, es 

como conectarse con una persona. Para mí eso es súper importante. O sea no voy a estar yo 

ahí “dale que dale”, si es como la conexión que hay. Sí. Yo te digo que si te toca tu mano y 

te la aprieta, o que justo se miran a los ojos, o que justo se den un beso. Son como 

conexiones, y es como conectarse con otra persona, y para mí eso es súper importante, que 

no sea como algo tan frío y algo así como súper físico. Sentir algo más allá. O sea es 

conectarse. O con la música. Porque para mí la música igual es súper importante, entonces 

de repente hay canciones, hay temas que, después uno no se acuerda, pero que sirven para 

conectarse. 
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Entrevista N° 5 

Resumen 

Eso es innegable, tratar de no planteártelo, decir que no lo hacen es tapar el sol con un 

dedo. Yo creo que incluso a ti como investigadora te pasó más de una vez. Ver gente 

enfrente y decirle debe ser complicado, desde el punto de vista físico, desde el punto de 

vista autoestima, de todo, porque en realidad uno toma una parte física, pero no el darte 

cuenta, el que tienes la panza para todos lados, el que te cuelga todo. Es todo el problema 

de enfrentar la intimidad. 

Orientación 

No hace unos años… cuando me opere. Ya no, es que uno va notando ya… De mi vesícula. 

No, hace como 4 años atrás que me operé. 

 Es que siempre me dijeron guatón, de cabro chico, independiente de si es que no era 

guatón, pero siempre fui guatón, excepto cuando era chico, porque chico, chico yo era un 

calambre, hasta los 10, hasta los 9 años era un calambre. 

Complicación de la acción y Evaluación 
 

Que uno tiene diagnóstico complicado, porque uno generalmente tiende a ser de 

diagnóstico difícil cuando uno está gordo, está obeso… 

Me deben mirar como un tremendo animal, oh, este tal por cual, tremendo chancho ¿Me 

entiendes? 

Uno trata de auto-engrupirse, yo creo que a muy pocas personas le importa un carajo. Muy 

poca gente es capaz de decirte me importa un carajo  y voy a seguir hasta que me dé un 

patatús, me muera con cuarenta años, voy a morirme comiendo como me gusta. Yo creo 

que es poca gente la que hace eso, es un pecado culpable, ¿me entiendes?, uno lo hace sabe 

que está mal pero no lo puedes manejar. 

Te ven como un monstruo, así te quedan mirando cuando pasas por la calle, de repente los 

cabros chicos, entonces yo ahí los quedo mirando y les digo ¿Qué te hice? 

Te puedes enfrentar a la gente que te hincha. Puedes defenderte, por ejemplo, te voy a dar 

un ejemplo loco. A mí cuando mirabas el famoso video de la Rosa Espinoza, que quién no 

lo vio alguna vez, a mí más que causarme gracia me daba pena, ¿sabes por qué me daba 

pena? Porque esa cabra no sabía defenderse, demostraba una fragilidad, una impotencia 

frente al mundo que no era capaz de defenderse, que lo único que sabía era echar garabatos 

y eso no es defenderte, eso es un recurso extremo y eso me causa mucho, mucho…me 

causa pena. 

Me auto castigo, con la imagen que tengo. Si pues, porque pensé eso. Te sientes que no 

tienes derecho, de repente. A que haya alguien que se fije en ti. O no sé, date cuenta cómo 

estás, qué pretendes, huéon, qué te anden haciendo fiesta, porque es la mirada inquisidora 

de todo el mundo, si tú sales a la calle, sufres la mirada inquisidora todo el día de la gente, 
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fuerte. 

Yo creo que les debe dar como lata, la deben ver como con pena.  No, no, o sea, qué le 

debe pasar. Además que te miran como con pena. Hay “hueones” “bobos” que de frentón 

se ríen, te apuntan, te miran como con gracia, yo creo que ni se imaginan, yo creo que no 

saben lo que a las personas les pasó, que no tienen la menor idea, yo creo que no hay peor 

cosa, yo creo que ni siquiera por dos segundos, yo creo que a nadie le gusta estar gordo, yo 

creo que el que me diga que gordo es feliz, es mentira. 

Cuando te empiezan a conocer, ¿sabes lo que te dicen? Deberías estar flaco, hueón, si el 

único problema que tienes en tu vida es ese, sabes hablar bien, te expresas, manejas temas, 

eres inteligente, o sea lo que te caga la vida es que estas gordo, hueón. Sí, todo el tiempo, 

todo el tiempo. Toda la gente que me conoce, me quiere. Yo la única cosa que sé y yo la 

supe discernir, es que yo sé que hablando sé llegar a la gente y sé manipular masas. Dicen 

que tengo buena blableta, por ahí. Buena culebra. 

Es penca, no debería ser así, la gente ni siquiera debería mirarte, por qué, qué les has 

hecho. Yo le digo de repente un día qué te hice, un día estaba un niñito de diez años… 

Claro y empezó blah blah blah y le dije a ver, qué paso, qué te hecho, qué te hice yo para 

que me estés apuntando, gua, mira la guata, mira le voy a decir, mira las orejas que tienes, 

mira las mechas de clavo, mira el dedo deforme. [Inaudible 00:11:26 – 00:11:35] Presentar 

un proyecto por colegio, haz unas diez cabinas con espejo, y muéstrales a los cabros, 

hazlos pasar al mismo tiempo y después apártalos, y diles que se rían del chico que está 

dentro, de los defectos y es uno mismo, uno tiene defectos, y es una tendencia en la 

sociedad, en general: te ríes del flaco, del guatón, del mecha de clavo, del largo, del diente 

corto, del ojo para el lado, de la pifia, de la mecha, de todo. O sea, los cabros… y los niños 

son especialmente crueles. 

Un día un gallo me dijo, estaba con trago un pensionista, había venido como treinta veces, 

varias veces a quedarse, entonces, estábamos conversando y me dijo oye hueón, ¿cómo 

cresta fornicas?. Sí pues, si estaba con trago, creo que ni se acuerda. Le dije con cuidado, 

hueón. Nada más, entonces, de repente te da como lata, que se sientan con derecho a 

preguntarte a cosas así. O sea, yo encuentro que no le preguntaría, porque es como que yo 

me sintiera con el mismo derecho ¿Tú crees que eres bueno para la cama con tu señora o 

no?. No sé, encuentro que no. Aunque yo soy súper abierto de mente, ¿me entiendes?, pero 

no voy por la vida preguntando algunas cosas, sobre todo a alguien que no conozco, puede 

que converse temas con ciertas personas que conozco, ¿me entiendes?, pero no voy…trato 

de no ir por la vida agrediendo. 

Es que es una agresión, es una agresión, yo creo que meterte en la intimidad, no sé pues… 

Evidentemente si es una pregunta indiscreta sexual acerca de ti, no viene al caso 

Sí, yo creo que la primera cuestión, cuando ven gente, primero que nada se imaginan, lo 

primero que les llama la atención es cómo lo hacen. Yo creo que es pero inevitable, por 

supuesto que ven a un tremendo animal caminando por la calle, que ya lo ves muchas 

veces con dificultad caminando por la calle, dicen cómo lo va a hacer en una cama este 
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otro. La pregunta con morbo. 

Es que todos te miran y te dicen cómo lo haces. Por supuesto. O sea, cómo terminas, cómo 

penetras. Eso es cómo se pone este hueón, pone la pata para arriba, la otra para el lado, qué 

hará. Pero no entienden que solamente no es eso 

Claro, empieza a sentir cosas como cuando vas al médico y te empieza a decir cosas y 

empiezas a sentir raro ay, tiene razón me duele la cabeza uy, yo había sentido eso en el 

pecho. Entonces, tú vas con un training, jurando… tú vas por una parte, juras que vas 

haciendo bien las cosas y de pronto alguien te dice no, es que eso no se hace así, eso no es 

así chuta, pero a mí me funciona no, es que no, no me venga nada con que a usted le 

funciona, si estadísticamente eso no es así. Sabes tú, de repente te pueden decir ¿oiga, 

usted anda bien en la cama, con ese peso que tiene? es que mi pareja… Entonces, es 

cuestionable, mi pareja me ha mentido, me ha hecho esto otro, me dice que no… ¿me 

entiendes?, el médico te plantea bueno, usted compadre ha estado en una burbuja de 

plástico durante todo este tiempo, no me venga nada con “hueaitas”, aquí 

Bueno tengo mi opinión sobre la mayoría de los médicos, los médico te tratan como una 

estadística más, son muy secos la gran mayoría para tratarte, encuentro que los médicos 

son hasta déspotas muchas veces para hablar contigo y la gente te mira como bicho raro, de 

repente no entiende que… de repente esta cuestión siempre la he dicho, yo he dicho, yo 

manejo no tengo problemas de cigarro, de alcohol, no tengo de un montón de cosas, pero a 

mí, yo cuando mi señora quedó embaraza, me dijo yo estoy embarazada, yo al otro día deje 

de fumar inmediatamente, después de haber fumado digamos de esta forma, no un fumador 

compulsivo, pero sí fumaba de los 15 años, a los 29 años dejé de fumar así de un día para 

otro. Así de un día para otro, no tuve necesidad de fumar otro cigarro. Y yo no tomo, y yo 

si quisiera no podría tomar. A mi ese tipo de vicio no me manejan 

Yo no sé si los trataran como personas enfermas, porque esto en realidad es toda una 

enfermedad, que uno se quiera hacer el tonto y crea que las enfermedades sólo se remitan a 

cosas de tratamientos farmacológicos y diagnósticos médicos y controles médicos, esto es 

una enfermedad porque te produce un montón de cosas colaterales. Pero yo creo que no 

saben, no saben, porque si supieran como la gente… si las vieran con otra mirada, yo creo 

que las ven como bicho raro, como gente freak, yo creo que son de juicio fácil, emiten pero 

cómo es posible que estés así, cómo no vas a poder…. Yo creo que no, no tienen la 

capacidad… de ponerse en el papel de los demás. 

Bueno siempre escuche que soy de diagnóstico complicado la cosa. Que uno tiene 

diagnóstico complicado, porque uno generalmente tiende a ser de diagnóstico difícil 

cuando uno está gordo, está obeso  

 ¿En este momento? Como gordo, como que le faltan ciertas cosas para poder ser…para 

poder estar completo. La…la esbeltez, la agilidad. Pero, no sé, a lo mejor un poco, con 

relación a lo visual, le falta estética, un poco más bonito, ahí no te incluyen. A mí el que te 

diga, que la gente no te entra así, a ti cuando te gusta alguien ves cómo es no más, tiene 

buen traste, tiene buenas pechugas, tiene bonitos ojos, vamos, tiene bonita cara; tú no 



93 

 

piensas oh, pensará, le gustarán los mismos libros que a mí, no, eso es mentira. 

Es que sabes que estoy gordo, sabes que estoy, sabes que no es estéticamente agradable… 

Para ti mismo y también es impactante por lo tanto para los demás, y te cansa la miradita, 

te aburre, te copa, tienes ganas de decirle, pegarle un grito de repente y decirle oye deja de 

mirarme, “hueón”, deja de mirarme, ¿quieres? ¿qué te he hecho? y es como un grito 

desesperante, o sea tú no andas mirando al flaco, o por qué no miras al otro, por qué no 

miras la nariz, por qué no miras a otro, déjame tranquilo si yo no molesto a nadie, ¿sabes? 

Eso es lo que siempre he dicho: yo no molesto a nadie. Yo no ando por la vida embistiendo 

a la gente, molestando, yo soy tranquilo, me entiendes, tengo este problema, pero qué, qué 

más de eso te he hecho, qué te influyo yo a ti para que me quedes mirando todo el rato, 

mientras con la mirada arriba abajo, mientras conversas con el otro se te va la mirada, están 

hablando contigo, tú ves que bajan al tiro la mirada para mirarte la guata. 

Bueno si tienes una pareja por primera vez, no te vas a atrever a tirarte con cualquier 

persona, de repente se va a asustar cuando me ve pilucho en la cama, no sé si hay tendencia 

a lo mejor a querer intimar con la luz apagada, por ejemplo. Le digo aquí entra el doble. Yo 

soy muy, tengo las concepciones de la vida muy claras, soy muy especial para mis cosas 

muchas veces, a mí siempre me ha causado gracia el tema de la que la pareja apague la luz, 

lo encuentro lo más gracioso del mundo, no entiendo por qué,  de hecho cuando era más 

joven, tenía pareja y decía apaga la luz y oh, qué, ahora entra la doble decía yo, cuál es el 

tema, por qué, esas son inseguridades, querer apagar la luz, para qué apagar la luz, son 

inseguridades… yo qué saco con apagar la luz, ¿voy a dejar de ser gordo porque apagué la 

luz? 

Mira, últimamente, no. No, por….no porque yo no quiera, no sé, mi señora tiene ene rollos, 

hay muchos problemas, no sé… las mujeres son “rollentas”, bueno tú eres mujer, pero… 

hay unas cosas increíbles, “huéon”, las mujeres, muy pocas mujeres camb… muchas 

mujeres cambian después del pololeo, cambian, es impresionante, cuando hay “pololeos”, 

no sé, tú conversas con tus amistades, cuando pololeas llevas una vida sexual plena, y de 

repente se casan, ¡tum!, yo creo que al 80% les pasa eso. 

Por supuesto, porque está con depresión, quiere morirse, de repente me dice, yo me burlo y 

le digo entonces, hazla corta. Fue como cuando le dije a mi hermana, ella me preguntó 

cómo estás, respecto a la gordura, mira le dije si no entiendo ahora y de aquí a un año no he 

bajado de peso, mejor toma la 45, vuélame la tapa de los sesos al tiro y hagamos el camino 

corto, no sigamos tomando desvíos, si vamos a llegar a dónde mismo, lleguemos rápido no 

más. Claro, porque es cierto en el fondo, si no paro ahora, estoy alargando el fin no más. Es 

lo mismo que le pasa a ella, entonces, ella es grave, tú le dices y llega y no me venga con 

un tema aquí, que es de ahora, de la gordura, que cuando bajes igual trata de excusar, de 

echarme la culpa a mí, tiene un problema de cansancio, de que la sexualidad no es 

prioridad.  

Es que ya hay un punto en la vida, en que no sé, desde que estoy con ella la he encontrado 

rica, a mí no me interesa que las pechugas se le hayan caído, que tenga canas, que tenga un 

rollo, que le hayan salido arrugas, no me interesa, ella es la persona con la que voy a estar y 
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es así, uno tiene que ser así. 

Es que al final llega un punto en que, qué voy a hacer, voy a pelear, si tú te acuestas 

tranquilamente, eres dulce con tu mujer, le das un beso, le dices todo el día que la amas, se 

lo demuestras, llega un momento en que te dice que no, qué vas a hacer, te vas a enojar, no 

me ha funcionado hacerme el herido, he tratado un montón de cosas, un artimaña, ves que 

no tiene efecto, no tiene sentido, y por último cuando te quieren noquear te dan un golpe 

bajo, atacan tu masculinidad. No sé pues, que te digan y con lo guatón que estás, tú crees 

que yo quiero, corta y fue, golpe bajo. Yo le digo de repente, y qué hacemos cuando estés 

más vieja, yo tengo una diferencia con mi señora de seis años, y a ella le empiecen a salir 

canas por todas partes, digo tú crees que con una abuelita me gusta estar en la cama, eso no 

es bonito.  

Todo, catorce años para atrás los cuestionas entero. Ahora, en este momento, estamos 

hablando bien a calzón quitado, no puedo dormir abrazado contigo, no puedo agarrarte una 

pechuga, si no quiero más, deja soy feliz así, tomarte abrazarte agarrarte una pechuguita, 

no deja, es doloroso y no sé si es porque estoy gordo, no sé, no sé… y tiene rollos con los 

cabros, no tiene tranquilidad mental, que no duerme, todo lo que le encuentras, estoy 

aburrida de todo, estoy cansada, quiero irme. 

Ganas de perderte, de mandar todo a la cresta. Porque yo me considero que no soy un tipo 

vaca, todo el mundo le parece lo mismo, no soy un tipo vaca, soy lo más respetuoso que 

puedo, pienso más en ella que en mí, le doy sus espacios En todos los aspectos le he dado 

libertad en su vida desde que se juntó conmigo, quiere salir, sale. Ella me dice porque tú 

estás gordo, no puedo salir, no puedo hacer cosas pero de repente el concepto que ella tiene 

de salir, es ir al mall, esa cuestión a mí me enferma, yo soy feliz con otras cosas, siempre 

me he limitado yo a hartas cosas, pero todavía se puede hacer otras cosas, de repente le 

digo veamos una película juntos, pero busca el motivo para no estar conmigo, que tengo 

que salir, que tengo que hacer esto. A veces le digo quiero abrazarte, quiero tocarte, ya, no 

importa, ya. Cómo cresta no va a tener cinco minutos para uno, le digo, si le dedicas una 

hora viendo una “huea” de reallity. Claro, yo le digo. Yo le digo, yo le digo, pero no te 

sabe responder, entonces, te cuestionas como persona, te sientes penca como persona. 

Yo encuentro que la gran mayoría de las personas, te lo voy a decir bien honestamente, yo 

encuentro que soy un bicho raro muchas veces. Por el tema mismo de la sexualidad, yo 

tengo varios amigos casados que se han metido… yo me da risa, yo no lo hago, pero si se 

les presenta la falda, se meten con la falda, pero sin embargo, yo no hago nada, ahora la 

Sofía tiene derecho, no pues, hueón, si tú te metiste con una comadre el fin de semana 

porque yo no puedo, no es que es mi señora, ah, buena, entonces si tú no quieres eso para 

ti, no lo hagas. Porque para mí, el haber escogido la pareja, es propio, tú lo hiciste, nadie te 

puso una pistola en la pecho, para mí lo que yo hago con mi pareja es pleno, es privado, 

puedes hacer lo que tú quieras con el consentimiento de tu pareja, vivir tu sexualidad plena, 

pero a la vez, es un compromiso entre dos, yo creo en el aspecto…por ejemplo, que una 

infidelidad no se perdona, nunca, y yo creo que es dañino, tratar de volver luego de la 

infidelidad es lo peor que puede haber, yo creo que hay una infidelidad de cualquiera de los 

dos y la cuestión tiene que morir. Pero por supuesto, es que tú al primer momento que 

puedas se lo vas a encarar. Además, siempre digo, es algo tan privado y pensar que alguien 
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más estuvo en tu mujer o en tu hombre. Vi una película que abarcaba ese aspecto, la tipa 

supo que el gallo se había acostado con otra galla y le dio esa crisis de pánico, típica de los 

yankees, que vomitan y qué se yo, porque se sintió sucia, porque habían estado con otra 

galla antes que ella. Es un acto tan privado entregarte a otra persona y verlo de una forma 

animal, no es así. 

Punto número uno, yo no me voy a acostar hoy día y voy [inaudible 00:59:15-00:59:31] 

pero lamentablemente yo tengo que ser realista, no me voy a levantar mañana pesando 120 

kilos. Entonces qué puedo hacer yo, no puedo hacer nada más. Yo trato de complacerla, 

por último le digo me fascina tocarte, ah, no tengo sueño sabes qué más, me doy media 

vuelta, encuentro que no tiene sentido dormir con ella. Al final, te acuestas con alguien, no 

puedes tener tu espacio con ella, no pasa nada con ella, y además no te deja ver tele en la 

noche. Por supuesto, ni siquiera puedes ver tele tranquilo, que es lo más terrible, por último 

te entretienes viendo una película, ahora no tienes nada 

Los hombres en estas cosas somos así, el hombre es físico, es notorio lo que le pasa cuando 

tiene un encuentro. Llega un problema así, yo en este momento… hay momentos en que 

cuestionas todo, todo lo cuestionas 

Resolución 

Yo no tengo problema, yo no tengo problema. Yo aquí tengo un negocio, yo converso con 

la gente, mientras yo converso con la gente, con este rabillo voy mirando cómo te hacen, se 

desvían a la guata, y cada un minuto te quedan mirando la guata, tú los quedas mirando 

qué, ya, si la tengo ahí qué quieres que haga, quieres que me la saque para conversar 

contigo, si la tengo ahí, estoy zumbado, no la puedo evitar, Claro, ¿me entiendes? Cada 

cierto rato se les va la mirada, tú no les ves, ya estás acostumbrado a eso. Yo no tengo 

problema, yo no tengo problema, esto es independiente a lo que tengo acá. Yo tengo de 

repente mucha lógica, eso es lo que vale, esto es anexo.  

Claro lo mismo, yo logré bajar controlándome yo solo, logré bajar 50 kilos. Harto y en un 

período de 4 – 5 meses, sin siquiera reventándome de hambre, sino que me puse a hacer 

harta piscina, empecé a comer verduras, solamente pollo, dejé de comer un montón de 

cosas y logré bajar todo eso y lo pude manejar. Y de repente como te digo, un día para otro 

todo lo que había hecho se fue a las pailas 

Y de hecho, espero volver a lo mismo porque ahora partí y dije ya está cuestión tengo que 

parar, no me he podido pesar, ahora mi hermano me va mandar una balanza, para pesarme 

todos los días ¿Me entiendes? Porque tengo que lograrlo nuevamente, un día tras otro, día 

tras otro, aunque sean 100,  200 gramos, lo que sea, pero tengo que… Fuerza de voluntad, 

sé que hoy día puedo 

Yo trato de hacer mi vida, dentro de mis condiciones, de repente me pongo holgazán lo 

notó, de repente me aprovecho de mi hija, pero dentro de lo que yo puedo, trato de hacer 

mi vida lo más normal, hasta donde más puedo. De hecho tengo que hacer reparaciones, 

me tiro de guata, hago reparaciones, ando en micro, voy a la feria, camino, vengo con 

bolsas, me movilizo en taxi, me movilizo en auto, me movilizo en micro, muchas veces la 

gente me da el asiento en la micro, le digo no párese, el que está gordo, no usted quédese 
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en su asiento, yo me puedo ir parado ¿me entiendes? No tengo porque castigar al mundo 

por lo mío, la única parte donde me aprovecho es en los bancos. 

Coda 

Ahora de viejo, sobre los 35 años. Y hasta los, hasta los… 35 años yo diría debí haber 

pesado unos 120 kilos máximo, de ahí no me volví a pesar. Todavía ya estaba guatón, pero 

no era esto, y de ahí, no, no…no sé, tu manera, tu inteligente, la manera de manejar 

situaciones, capaz de desarticular los ataques de otra manera, aprender a crearte un auto, 

porque toda la gente que tiene algún problema, alguna cosa, tú aprendes a desarrollar 

diferentes habilidades, cómo enfrentarse a la burla, a la molestia, lo que sea, aprendes a 

manipular y tienes que aprender a convivir con eso y es penca 

Claro lo que pasa es que la gente, como te explicaba… yo esos problemas los puedo 

manejar, pero de repente no entienden, como de repente, tienen problemas como el 

alcohólico, tienen problemas día a día, dicen que la mejor receta para que el alcohólico deje 

de tomar es decir: hoy día no tomo, hoy día no tomo. No decir nunca más porque son metas 

como muy lejanas cuando uno las plantea como nunca más, lo ven como muy dramático 

también, como que nunca más… en cambio cuando la meta es más mediata es como que 

parece que fuera más manejable. El tema de mastica es como más o menos lo mismo, uno 

tiene que insistir hoy día no voy a tragar  y te das cuenta que  todo lo que has hecho para 

atrás por un día que te descarriles perdiste todo, o sea no te sirve de nada estar 20 años sin 

tomar si el último día pegaste uno de las ¾ partes de un buque, perdiste todo. 

Bueno, yo tengo la política, una manera de ver las cosas: yo creo que hay que vivir las 

cosas para opinar respecto al otro, primero analiza, nunca le pidas nada a alguien algo que 

tú le harías, por lo cual mi vida se trata de experiencia, yo no puedo opinar respecto a lo 

que piensa el otro, ni a lo que vive el otro, es muy ligereza… uno tiende a ser de juicio muy 

ligero muchas veces en la vida, pero tienes que ver la experiencia en la persona, no puedes 

llegar y juzgar. De repente, hay ciertas cosas que yo las permito, pero lo que es 

emocionalidad, es distinto, que uno piense que problema tiene, tú de repente dices cabras 

bonitas, a ti te dicen uno es buenmozo, entonces por qué estás así, qué te pasó, y tú te 

quedas así, no sé en qué momento me perdí en el camino, no sé, no sé, no sé, no te das 

cuenta, no te quieres dar cuenta, de repente un día despiertas y te das cuenta que tienes una 

guata que te cuelga, no sé, cómo que te ciegas de repente. 

En general trato de decirme en el fondo es lo que escogiste, es cómo te estás forjando, trata 

de dar lo mejor que puedas. Yo soy el culpable, no es el culpable el mundo de lo que pasó, 

yo no supe pararme. De repente también encuentro que no soy, no soy muy bueno para 

echarle la culpa las cosas, influyen ciertas cosas es cierto, pero no debería tratarse de las 

cosas. 

Yo creo que no, yo creo que muy pocas personas lo van a enfrentar, por un problema de 

autoestima, es como que mientras no se sepa no existe, es como las cosas que te pasan 

internamente, mientras no te duela no existe, aunque por dentro igual está la escoba. ¿Me 

entiendes? Exacto, mantenerlo escondido es que no hay problema, porque ya las tienes 

todas, ya te mira raro el mundo, ya te cuesta desenvolverte ya te cuesta cómprate todo ya te 

cuesta hacer una vida terriblemente normal, más encima en un tema tan importante y tan 
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manoseado como es la sexualidad en este mundo, más encima eso, ya soy perdedor, ya soy 

como dicen los cabritos…la ele. Entonces, qué, ándate al desfiladero y tírate. 

Que te guste la persona y realmente te guste, si no hay la magia. Yo siempre pienso, yo 

creo que los hombres, o los hombres o las mujeres, no sé, yo creo que va en los hombres, 

tiene antecedentes antropológicos respecto a la vida sexual, tiene la sensación del cazador, 

por qué si estamos hablando yo siempre he dicho, igual, más bonita, más feo, todo, la parte 

fin : hacen todos lo mismo, para qué buscar la diferencia, si al final después de que 

consumaste y te saciaste, cuando quieres, se quieren dar vuelta y no pescar más, es la 

sensación del ir a cazar, mucha gente va a cazar y cuando mata las presa después las botan. 

¿Me entiendes? Para mí no, la sexualidad yo la abarco, ya disfruto. Yo veo pasar a mi 

señora y me gusta y cuando lo hace, le pego su agarrón y ella se enoja. De repente, le pego 

sus atracones contra la cocina, se enoja. Así soy, me encanta tocarla, me fascina, lo disfruto 

y me gusta que disfrute. Yo soy más feliz que disfrute mi señora, porque de partida 

encuentro que la sexualidad del hombre es más básica que la de la mujer, el hombre prende 

hasta con agua, el hombre es un animal básico. Es una de las tantas cosas por las cuales yo 

no creo en dios, yo no creo en dios, porque encuentro que dios hizo… y ahí donde va, 

siempre le digo a la gente piensa que la especie, como animales, la que tiene peor 

estadística de reproducción es el hombre. Es la especie más problemática de reproducirse, 

el hombre 

Pero por supuesto, si todo el tiempo, todo el mundo te habla, todo lo que te venden durante 

todo el día es eso. Cómo te muestran la sexualidad, con el fin mismo de abrirse de piernas 

y revolcarse en una cama sin control y sin nada más, y eso, obtener placer propio, sin 

pensar en el otro lado. Por supuesto a tu pareja. No se dan cuenta que es una forma muy… 

muy efectista. Cuando yo encuentro que la parte misma es lo último, lo rico es todo lo 

anterior. 
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4.1. Sistematización de los resultados 

A continuación  será presentada una categorización de las narrativas expuestas por 

los sujetos entrevistados, lo anterior a modo de proponer un orden a las cláusulas 

principales que se exponen en la presentación de resultados propuestos según el método de 

Lavob (Véase p.62-65). 

  Lo siguiente tiene por propósito aunar las narrativas expuestas, en pos de que cada 

espacio posibilite generar una secuenciación a las experiencias que estos sujetos expresan, 

en relación a su vivencia de la sexualidad con un diagnóstico de obesidad a la base. 

Narrativas acerca del encuentro con el diagnóstico de obesidad: cuerpo y 

sexualidad 

4.1.1. Descripciones del diagnóstico médico 

Las narraciones inician proponiendo una mirada del diagnóstico en cuanto a cómo 

éste es descrito desde el especialista al sujeto diagnosticado. Cada uno de ellos retrata su 

experiencia vinculada a este encuentro inicial, en donde se recepcionan las atribuciones 

referidas al diagnóstico, desde  un profesional afín al área. 

De forma coincidente, todos los sujetos hacen alusión a una experiencia inicial en 

dónde no se da una proximidad explicativa del diagnóstico, sino más bien una traducción a 

explicaciones secundarias referentes a las consecuencias que la obesidad en sí misma pueda 

causar en el tiempo.  

“…a mí lo que me explicaba siempre la… la  doctora que por la diabetes 

con una falta de, las grasas… la diabetes mellitus digo, las grasas se van 

acomodando en el abdomen. En el abdomen,  si uno... uno es sedentaria, 

uno no tiene actividades físicas como todos los días, esas grasas se 

acumulan ahí y uno bota” (Entrevista N°1 p.67) 

 “…Era un médico general. O sea, igual me dijo, esto es una prediabetes”. 

Y si no te cuidas te va a dar una diabetes. Y tienes que tomar remedios de 

por vida” (Entrevista N°2 p.70) 
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Así otros refieren que la obesidad resulta ser entendida de manera compleja, 

evidenciando una percepción profesional que apela al diagnóstico como condición 

compleja. 

“…Que uno tiene diagnóstico complicado, porque uno generalmente 

tiende a ser de diagnóstico difícil cuando uno está gordo, está obeso…” 

(Entrevista N°5 p.90) 

Se da foco a las soluciones intentadas como forma de enfrentamiento al diagnóstico. 

Se visibiliza una forma de entender el diagnóstico en base a las descripciones de las 

soluciones que otorgan los médicos en relación a la problemática, esto más allá de las 

consideraciones de otros elementos que la describan y permitan comprenderla mayormente.  

 “…en lo que se enfocan es que estamos gordos y tenemos que bajar de 

peso. Todo lo que hacen lo enfocan a eso, yo estoy haciendo memoria de 

que cuando estaba chico me llevaron a la nutricionista, pero fui sólo dos 

veces, me dio unas pastillas que me dieron taquicardia y las boté, no las 

tomé más” (Entrevista N°3 p.76) 

“…nunca me han dicho “usted tiene obesidad mórbida”, me empezaron a 

explicar el mismo sistema de siempre, como “No coma chocolate y pan y 

ni esto, ni esto otro, tiene que comer esto y esto”. Todos dicen lo mismo. 

Claro, por ejemplo hacen exámenes de mi colesterol o de mi presión, 

cosas que son para que me digan “Usted no puede comer ni esto, ni esto, 

ni esto” (Entrevista N°4 p.83) 

 

4.1.2. Intentos por revertir la obesidad como diagnóstico 

Los intentos
15

 resultan ser variados, en los cuales es posible identificar narrativas 

que apelan a la búsqueda de un cuerpo más delgado a través de las cirugías, de fármacos o 

de dietas como recurso más común o reiterado dentro de los intentos orientados a un 

cambio corporal. 

                                                           
15

 Entendiéndose intento como las búsquedas reiterativas, de opciones que les permitan lograr disminuir su 

peso. 
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Así en relación al régimen dietético alude uno de los entrevistados: 

“…Porque yo puedo comer lo que me corresponde en el día y sano. Pero llega un momento 

de la semana o del día que me da ansiedad y me llego a picar la cabeza. Porque uno de 

cierta forma tiene que tener fuerza de voluntad y todo, y a veces la ansiedad gana.” 

(Entrevista N°4 p.83) 

Así otros han resuelto acudir a medidas drásticas, dentro de las cuales se contempla 

el uso de tratamiento medicamentoso y búsqueda de opciones quirúrgicas. 

En este punto coincide que las narraciones presentadas fueron expuestas por las 

personas entrevistadas de sexo femenino. En tanto los dos entrevistados de sexo masculino, 

no hacen alusión explicita a intentos por revertir el diagnóstico y condición corporal que 

esta condición conlleva.  

 “…he pasado por hartos procesos, yo he pasado de procesos de subir de 

peso, bajar de peso, en un tiempo tomé la famosa sibutramina que baje 

mucho de peso. Lo tome yo sola, baje, llegue a pesar 60 kilos, entonces 

después obviamente hubo el efecto rebote y volví a mi peso y más 

incluso…” (Entrevista N°2 p.70) 

 

4.1.3. Autopercepción de la obesidad  

Cada uno de ellos emite su percepción acerca de cómo es entendida la obesidad, 

respecto de ello, cada uno le otorga una mirada que se asocia a la condición de obesidad 

como asimilable a una adicción o enfermedad: 

“…para mí es una enfermedad. Yo lo que veo es que es una adicción más, 

es igual que un alcohólico, lo mismo que una persona que fuma 

marihuana, o sea, somos personas que estamos metidos en una adicción 

que es la comida” (Entrevista N°3 p.77) 

 

“…la comida para nosotros es como un vicio, es como el vicio de un 

alcohólico, de un drogadicto. Que en el fondo ellos van a buscar el 

alcohol, y nosotros vamos a buscar la comida…” (Entrevista N°4 p.84) 
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Es posible reconocer sólo un entrevistado no hace alusión directa a cómo entienden 

el diagnóstico de obesidad. En tanto, uno de ellos apela indirectamente a él, dejando en 

manifiesta una actitud y posicionamiento frente a las consecuencias de vivir el diagnóstico 

de obesidad: 

 

“Uno trata de auto-engrupirse, yo creo que a muy pocas personas le 

importa un carajo. Muy poca gente es capaz de decirte me importa un 

carajo  y voy a seguir hasta que me dé un patatús, me muera con cuarenta 

años, voy a morirme comiendo como me gusta. Yo creo que es poca gente 

la que hace eso, es un pecado culpable, ¿me entiendes?, uno lo hace sabe 

que está mal pero no lo puedes manejar…” (Entrevista N°5 p.88) 

 

“…siempre me he sentido querida a pesar de ser gordita, porque yo lo veo 

así como una condición que es mala, pero siempre me he sentido querida 

y regaloneada. Es malo ser gordo. Es una enfermedad la obesidad” 

(Entrevista N°2 p.72) 

 

4.1.4. Mirada ante el discurso social de la obesidad 

La percepción que se tiene respecto de cómo son percibidos socialmente, se ve 

retratada en las narraciones expuestas por los sujetos entrevistados. Se describe la mirada 

que ellos conciben respecto de la consideración social que se efectúa en torno a la obesidad 

como condición corporal. 

 

El cuerpo resulta un elemento fundamental en cuanto este se hace visible a un 

espacio social en donde ellos consideran ser etiquetados desde su condición de cuerpo con 

aumentado peso. 

 

Es relevante aludir a que todos realizan en mayor o menor medida, algún tipo de 

descripción que apunte a cómo entienden ser percibidos del punto de vista social, sin 

embargo sólo uno de los entrevistados no apela a este espacio. 

 

“…me deben mirar como un tremendo animal, oh, este tal por cual, 

tremendo chancho ¿Me entiendes?” (Entrevista N°5 p.88) 
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“…te ven como un monstruo, así te quedan mirando cuando pasas por la 

calle, de repente los cabros chicos, entonces yo ahí los quedo mirando y 

les digo ¿Qué te hice?” (Entrevista N°5 p.88) 

 

“…Porque yo he visto cuando va pasando una niña gordita. Y ha pasado y 

la gente la mira, y he sentido como susurran. Es como que se dan vuelta a 

mirar. Porque si tu pasas al lado de cualquier persona, vas a pasar no 

más…” (Entrevista N°2 p.71) 

 

“No sé. Es que he escuchado de todo ya. Igual hay burlas o que dicen que 

es una persona enferma, o que a veces que es porfiado “si él sabe que le 

hace mal”. Es como cuando retan a un alcohólico…” (Entrevista N°4 

p.83) 

 

“…creo que ellos ven que, bueno que uno es un glotón nomás, no creo 

que vean el trasfondo de una enfermedad” (Entrevista N°3 p.77) 

 

La evaluación respecto de otros también es apuntada no sólo como observación 

negativa dirigida a la obesidad, también se apela a la posibilidad de que el espacio social 

ignore o sea indiferente a la condición de cuerpo que representa el diagnóstico de obesidad. 

Así también se abre la posibilidad a que haya gente que no sólo vea el cuerpo con obesidad 

como aquél que recibe críticas o repudio social. Es así como dos de los entrevistados 

mencionan. 

 

“…la gente lo toma de distintas maneras, hay gente que no le da 

importancia, hay otros que lo encuentran feo y otras que se burlan, 

siempre la gente se burla de las personas con obesidad…” (Entrevista N°3 

p.77) 

 

…”hay gente que le gustan las gordas y no le gustan las personas flacas. 

Sí. Porque yo me imagino que hay personas que me miran y es como 

“que asquerosa, ay qué asco” (Entrevista N°4 p.85) 

 

Se relata a la obesidad como si esta fuese entendida a la par de una condición que 

iguala a un estado de discapacidad física. 
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“…creo que se ve como normal entre otras personas, quizás pienso que 

ellos piensan puede costar más encontrar una pareja pero en momento de 

tener relaciones yo creo que lo ven como una persona mas no más, porque 

pasa que la sociedad siempre limitan a ciertas personas discapacitadas u 

obesos” (Entrevista N°4 p.86) 

 

4.1.5. Autoimagen Corporal 

De manera sistemática y transversal, aparecen descripciones que apuntan al cuerpo 

como configuración en torno a la cual son descritos y entendidos desde un espacio médico 

y social. En este caso es posible apuntar a la relevancia que le otorgan a la forma en que 

ellos se conciben a sí mismos, respecto de un cuerpo que se evalúa desde esta configuración 

de cuerpo con diagnóstico de obesidad. 

 

De manera común, cada uno de los entrevistados, narra su consideración de cuerpo, 

vivencia del mismo como figura saliente a los estándares de belleza. 

 

“…me siento en el cuerpo de una vieja… desde este año. Es que yo me 

miro al espejo, cuando salgo de la ducha, porque antes yo no me miraba 

al espejo. O sea no me miraba ni para arriba. Pero ahora como tengo un 

espejo en mi pieza me miro. Tengo un espejo cuerpo completo. Entonces 

a veces salgo de la ducha, y cuando lo hago es porque estoy sola. 

Entonces encuentro que mi cuerpo es viejo. Que no es un cuerpo 

deseable” (Entrevista N°2 p.73) 

 

“…a mi cuerpo no me gusta, o sea uno puede decir que está bien 

excelente, que he bajado de peso, pero a mí no me gusta…” (Entrevista 

N°3 p.78) 

 

“…es que sabes que estoy gordo, sabes que estoy, sabes que no es 

estéticamente agradable…” (Entrevista N°5 p.90) 

 

Las evaluaciones respecto del propio cuerpo resultan ser evaluadas de forma 

negativa, dando espacio a manifestar su rechazo frente al cuerpo con configuración de 

obesidad. 
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“…me he visto después de ducharme en un espejo entero desnuda. Y si es 

como estéticamente súper feo. Pero es cuerpo. Sí. O sea es que me miro 

pero igual uno no se está mirando tanto rato porque como es feo es como 

“¿ya si es feo, ya”” (Entrevista N°4 p.83) 

 

“…esa parte es difícil, uno no es muy amigo del espejo. A mí me da lo 

mismo, pero uno no es muy amigo del espejo porque primero, no le gusta 

mirarse y lo otro es que uno no conoce su cuerpo, en realidad uno como 

obeso no conoce su cuerpo” (Entrevista N°3 p.78) 

 

Dentro de esta misma descripción, aparece una idea auto-sancionadora, en donde 

aparecen ideas de castigo y punición asociado a la forma en que se ven corporalmente. Uno 

de los entrevistados narra un aspecto vinculado a las restricciones que conllevan el ser auto-

reconocido como alguien no atractivo ni ajustado a un estereotipo de belleza.  

 

“…me auto castigo, con la imagen que tengo. Si pues, porque pensé eso. 

Te sientes que no tienes derecho, de repente. A que haya alguien que se 

fije en ti…” (Entrevista N°5 p.88) 

 

4.1.6. La obesidad como condición de a-sexualidad 

La condición de ser comprendidos como sujetos asexuados
16

 o infantilizados, 

resulta ser una definición que los entrevistados narran respecto de su vivencia sexual.  En 

estos casos de las entrevistas 1, 3 y 5 fue posible rescatar que aluden a:   

 

“…yo creo que la gente piensa que nosotros no tenemos sexualidad. 

Claro, física y sentimentalmente (…) piensan que por el hecho de que 

somos gordos, nadie se va a fijar en nosotros. Claro, y lo otro que piensan 

que como nosotros somos gordos, tampoco nos vamos a fijar en otra 

persona” (Entrevista N°3 p.79) 

 

                                                           
16

 Entendiendo la asexualidad como espacio en donde se presupone un presente desinterés frente a la vida 

sexual, comprensión que apela a un comportamiento no sexualizado. 
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Surge la idea de ser vistos no sólo como seres asexuados, sino que como sujetos que 

tienen dificultad a la hora de mantener una actividad sexual. 

 

“…primero que nada se imaginan, lo primero que les llama la atención es 

cómo lo hacen. Yo creo que es pero inevitable, por supuesto que ven a un 

tremendo animal caminando por la calle, que ya lo ves muchas veces con 

dificultad caminando por la calle, dicen cómo lo va a hacer en una cama 

este otro…” (Entrevista N°5 p.89) 

 

“Que no hacen nada, porque cómo van a hacer, cómo van a tener 

relaciones si con la guata no se le debe ver nada… y la… el cuerpo se 

pone horrible… yo digo que pensarán eso, o a lo mejor quizás ni siquiera 

les importa” (Entrevista N°1 p.68) 
 

4.1.7. La sexualidad y su vivencia cotidiana 

La experiencia la sexualidad no sólo es retratada como aquella experimentada 

dentro del espacio de pareja (como en el caso de algunos de los que fueron entrevistados). 

En general hacen alusión a cómo experimentan la sexualidad desde el encuentro que 

implica mostrar el cuerpo, exponer su corporalidad a un otro. 

 

En cuanto a vincularse sexualmente con alguien desconocido, uno de los entrevistados 

narra: 

 

“no te vas a atrever a tirarte con cualquier persona, de repente se va a 

asustar cuando me ve pilucho en la cama, no sé si hay tendencia a lo 

mejor a querer intimar con la luz apagada…” (Entrevista N°5 p.91) 

 

Se entiende además la obesidad como condición que lleva a una reiteración en 

cuanto a posiciones corporales y con escasas posibilidades de enfrentar el espacio de 

intimidad sexual en libertad. Es así como mencionan: 

“… el sexo en las personas obesas es muy monótono. Yo pienso que es 

algo relacionado con mi experiencia y relacionado con lo que yo creo, 

basado en mi experiencia, creo que es algo muy monótono…” (Entrevista 

N°3 p.80) 
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“…siempre es con la luz apagada, entonces ahí te sientes más libre. A mí 

me pasa eso, me siento más libre cuando está oscuro, pero si hay claridad, 

olvídalo (…) cuando tienes relaciones tiendes a desnudarte, y es como 

todo un cuento, entonces desnudarme de día no, no me gusta. Prefiero 

desnudarme de noche” (Entrevista N°2 p.74) 

 

“…yo creo que uno es como muy de esconderse, de esconder su cuerpo 

(…) uno es mucho de esconder su cuerpo, y me acuerdo que las últimas 

veces que estuve con mi pareja, la cuestión era apagar la luz. Apagaba la 

luz porque ni yo mismo me quería ver…” (Entrevista N°3 p.78) 

 

4.1.8. Cuerpo como limitante 

Se presenta tal espacio de narración en alusión a lo que ellos presentan 

experimentan en relación al cuerpo como limitante, entre ellos: el cansancio físico, la 

apariencia física o la inseguridad respecto del rendimiento sexual con una nueva pareja 

sexual. 

  

Aquí se presenta la inquietud referente al encuentro sexual con alguien no frecuente, 

pareja no estable y con características de cuerpo más joven y esbelto. El entrevistado hace 

alusión para referirse a ello, indicando: 

 

“…el cuerpo limita mucho, más si uno encuentra una pareja que es más 

joven que uno, porque uno no puede seguir el paso”  (Entrevista N°3 

p.80) 

 

Se le asigna al encuentro sexual, una dificultad puesta en la manifestación del 

cuerpo, en este caso refiriendo al cuerpo masculino como configuración que evidencia y 

delata con mayor facilidad cuando un encuentro sexual resulta satisfactorio o no. 

 

“…los hombres en estas cosas somos así, el hombre es físico, es notorio 

lo que le pasa cuando tiene un encuentro. Llega un problema así, yo en 

este momento… hay momentos en que cuestionas todo, todo lo 

cuestionas…” (Entrevista N°5 p.93) 
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Aquí se refieren a los factores vinculados al agotamiento físico, este producido 

principalmente por el aumentado peso y la dificultad en la movilidad del mismo. 

 

“…para mí no es satisfactorio sentir mucho cansancio, y digo que debería 

bajar de peso. Entonces como que esas cosas de sentirme cansada y de 

que al otro día voy a andar muy cansada hace que no tenga relaciones 

sexuales con mi actual pareja” (Entrevista N°2 p.74) 

 

“…yo quería hacer, por ejemplo salir a andar en bicicleta, no podía. A mí 

me gusta andar en bicicleta, pero por mi cuerpo la bicicleta no me servía. 

Entonces, yo me limitaba a mí mismo con mi cuerpo, porque yo mismo, o 

sea, mi cuerpo no me iba a acompañar para lo que yo quería hacer, es un 

limitante muy grande” (Entrevista N°3 p.78) 

 

4.1.9. Condiciones para una sexualidad satisfactoria  

La sexualidad es en este caso, se ve relacionada a la necesidad de un determinado 

cuerpo, con características disimiles a las que implican el diagnóstico de obesidad. Uno de 

los sujetos entrevistados  refiere como condición necesaria la presencia de un cuerpo 

delgado para una relación sexual plena y satisfactoria. 

 

“Una condición es que yo siempre tengo la mentalidad de que he querido 

ser flaca, para mí una relación sexual satisfactoria buena, para tener una 

buena debe ser delgada. A lo mejor estoy equivocada. Cuando fui 

delgada, ahí yo me sentía totalmente atractiva para el resto. Sexualmente, 

corporalmente…” (Entrevista N°2 p.71) 

Pese a que sólo un entrevistado  refiere directamente a este aspecto estético como 

como condición para una relación sexual satisfactoria, también emergen otras narraciones 

asociadas en donde el cuerpo toma relevancia para el encuentro sexual: ya sea como 
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limitante (mencionado anteriormente) o como espacio de resguardo frente al pudor (ligado 

a la autopercepción del cuerpo). 

 

4.1.10. La valoración emitida por la pareja sexual 

Los entrevistados adoptan una posición en donde el cuerpo es significado como 

elemento relevante a la hora de enfrentarse al encuentro sexual con una pareja sexual.  

 

La valoración, es decir la observación respecto del atractivo físico, resulta ser 

considerado y significado como  elemento relevante, siendo narradas las interferencias que 

genera la corporalidad distinguida con sobrepeso, como una configuración que entorpece en 

el encuentro con la/s pareja/s sexual/es, en cuanto cómo son percibidos por estas. Esto es 

posible de identificar en las siguientes narraciones expuestas. 

 

“Ella me dice porque tú estás gordo, no puedo salir, no puedo hacer cosas 

pero de repente el concepto que ella tiene de salir, es ir al mall, esa 

cuestión a mí me enferma, yo soy feliz con otras cosas, siempre me he 

limitado yo a hartas cosas, pero todavía se puede hacer otras cosas, de 

repente le digo veamos una película juntos, pero busca el motivo para no 

estar conmigo, que tengo que salir, que tengo que hacer esto” (Entrevista 

N°5 p.92) 

 

“… igual deben de sentir algo, por el cuerpo de uno, yo creo que tienen 

que sentir algo extraño. En el sentido de no sé, en algo tendrá que 

afectarles, porque lo que no se ve, se toca” (Entrevista N°3 p.79) 

 

Se entiende además la imagen de cuerpo como elemento que interfiere sobre las 

posibilidades otorgadas en encontrar pareja sexual, en lograr un encuentro en donde sea 

reconocido desde características connotadas positivamente a la corporalidad. Se narra la 

idea de este cuerpo diagnosticado de obesidad como un espacio de curiosidad para el otro 

(pareja sexual) o de lleno como una dificultad en la vinculación con otro. 
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“yo pienso de que, bueno nos cuesta mucho más encontrar pareja porque 

va mucho por el físico, porque hay mucha gente que primero se fija en lo 

fisco y luego en lo espiritual…” (Entrevista N°3 p.79) 

 

“Quizás es una experiencia nueva para ellos, meterse con un obeso 

mórbido” (Entrevista N°4 p.85) 

 

Aparecen también asociaciones a la sensación de “cuerpo rechazado”, apreciándose 

un comportamiento que marca distancia con la exposición del propio cuerpo o bien la 

sensación de sentirse rechazado corporalmente frente a la pareja sexual. 

 

“…A mí no me gusta que me mire mucho, que si me ducho salga de la 

pieza. Él no, es que sea liberal, pero no tiene vergüenza hacia mí. Él va y 

se ducha, se saca la toalla, todo, pero a mí me da lata que él me mire, me 

mire mis marcas, de la cicatriz, porque de hecho siempre me tapo la 

cicatriz con la manito, me la tapo. Es un reflejo inconsciente, o me tapo 

las pechugas, voy cubriendo mi cuerpo para que no lo vea. En ese sentido 

me siento como tímida. De las marcas y el aspecto, porque siento que no 

soy atractiva a los ojos de, pienso yo” (Entrevista N°2 p.73) 

 

 

          Dentro de esta categoría, emergen también excepciones en términos de cómo 

experimentan la recepción de parte de la pareja sexual. Ahora bien, persiste la noción de no 

considerarse atractivo para otro, lugar en donde la corporalidad queda nuevamente 

connotada por ellos, como una configuración no deseable. 

 

“…a mí nunca me han dicho nada de la parte física, sino que, siempre de 

la parte sentimental, que soy buena persona, que soy muy cariñoso, muy 

detallista para mis cosas, pero la parte física nunca me han dicho” 

(Entrevista N°3 p.79) 

 

“…le gustaba, o sea porque al momento que iban estar conmigo algo le 

tendrá que haber gustado. Quizás no mi cuerpo… quizás mi personalidad. 

Pero como muchas de esas relaciones fueron solamente por el momento, 

de conocerse, no me conocieron mucho.” (Entrevista N°4 p.85) 
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4.1.11. Sexualidad vinculada a distinciones de género 

 

Se rescatan estos conceptos elaborados por los entrevistados, en torno a la 

sexualidad del hombre y de la mujer. Se piensa que a partir de estos criterios utilizados 

puede comprenderse el rol que se asume desde condición sexual de cada sujeto. Los 

hombres tienden a referir la sexualidad masculina como más básica y evidenciable en su 

logro o dificultades, en tanto desde las mujeres esta es referida también como espacio de 

mayor dificultad  vivenciada en los hombres. 

 

“…es una tranca mucho más masculina que femenina, aunque yo creo 

que la mujer debe sentirse igual de mal…” (Entrevista N°3 p.81) 

 

“… uno se pone la exigencia, uno no sabe si va a poder cumplir como 

hombre frente a la mujer. Es una tranca mucho más masculina que 

femenina, aunque yo creo que la mujer debe sentirse igual de mal” 

(Entrevista N°3 p.81) 

 
 

4.1.12. Resolución
17

 

Las narrativas de los sujetos entrevistados,  muestran  dos aspectos principales: uno 

y principalmente el intento de superación frente a la sensación de no bienestar asociado al 

cuerpo, a la autopercepción de no gustarse o de no interesarles a otros por su corporalidad 

considerada por ellos “no atractiva”. 

 

Tanto quienes tienen pareja sexual estable como aquellos que no la tienen, narran la 

búsqueda de bienestar asociada a la sexualidad, eso sí asociada a otros planos más allá de lo 

físico. Es a partir de aquí, de donde abren espacio a otros aspectos que ellos fundamentan 

como más relevantes, entre ellos: la conexión emocional con el otro, lo no visible a los 

ojos. 

 

                                                           
17

 Para revisión de la definición elaborada por Lavob en torno a ésta cláusula, véase p.64 del presente 

estudio. 
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La corporalidad queda en un plano secundario al no ser relevado dentro de los 

caracteres esperados o pensados como atractivos para la pareja sexual con quien se 

encuentren o busquen. 

 

“…así físicamente, porque ya te dije en el plano más de conexión. Es que 

lo que pasa es que, como te decía, yo antes estuve con tantas personas, 

que yo ahora no. Y como que ya eso por ejemplo, el tener una relación 

con cualquiera, es como “pucha que fome”. Ahora tiene que haber algo 

que me llene más. Ahí es donde yo te digo lo de contactarse con otra 

persona. De sentir y seguir en contacto…” (Entrevista N°4 p.86) 

 

“Es como si me tiraron a una casa vieja que no es mía y de a poco estoy 

intentando pararla de nuevo, arreglándola. Claro porque al fin y al cabo 

estoy atado a eso y tengo que hacerlo más agradable” (Entrevista N°3 

p.81) 

 

 

Manifiestan indiferencia a cómo son percibidos por los demás, frente al interés que 

cause en el otro su cuerpo. Sin embargo esta descripción narrada, se asocia a un espacio de 

resignación frente a ese cuerpo que anteriormente y comúnmente describen como 

escasamente atractivo a ojos de otro. 

 

“…me da lo mismo, antes a lo mejor no, cuando a lo mejor estaba más 

lola, más joven, a lo mejor soltera, no ni cantando me hubiese bañado así, 

estando así, pero ahora yo ya digo que, a quién le tengo que parecer 

bonita y  la gente que me mira, que me miren pu… Sí, me da lo 

mismo…” (Entrevista N°1 p.69) 

 

4.1.13.   Coda
18

 

Los sujetos tienden a dar una mirada de resignación frente a la condición de 

obesidad y del diagnóstico otorgado, atribuyéndole escasa posibilidad de cambio. Emergen 

ideas vinculadas al aceptar, al culparse por tal condición narrada como espacio dificultado.  

                                                           
18

 Para revisión de la definición elaborada por Lavob en torno a ésta cláusula, véase p.64 del presente 

estudio. 
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“Son trancas de las personas que somos obesas, no sé si será porque no 

podemos hacerlo, o es más por una tranca de uno mismo. O sea, una 

puede ser porque no lo podemos hacer porque lisa y llanamente no lo 

podemos hacer y otra es por una tranca de que no lo podemos hacer” 

(Entrevista N°3 p.82) 

 

“…trato de decirme en el fondo es lo que escogiste, es cómo te estás 

forjando, trata de dar lo mejor que puedas. Yo soy el culpable, no es el 

culpable el mundo de lo que pasó, yo no supe pararme. De repente 

también encuentro que no soy, no soy muy bueno para echarle la culpa las 

cosas, influyen ciertas cosas es cierto, pero no debería tratarse de las 

cosas” (Entrevista N°5 p.94) 

 

De manera saliente, uno de los entrevistados, refleja una sensación actual de 

bienestar, en donde se refleja una sensación de mayor auto valía y posibilidad de logro en el 

relacionarse con otro y con sí misma. 

 

“…Yo por ejemplo de cierta forma me tengo confianza en mí misma…o 

sea estar enferma con sobrepeso me impide hacer cosas, quizás las pueda 

hacer más lento, pero las voy a hacer igual” (Entrevista N°4 p.87) 
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5. Síntesis y Discusión 

 La forma de concebir y entender la obesidad, desde el momento de su diagnóstico, 

desarrollo y mantenimiento, resulta ser un espacio provisto de múltiples definiciones de 

distinta índole, entre ellas disciplinarias, sociales, culturales, políticas etc., las cuales llevan 

a arraigarla a términos que resultan en ocasiones, ser escasamente comprehensivas del 

aspecto vivencial de la misma. Si bien este espacio ya sugiere una comprensión 

caracterizada por la dificultad que puede disponer un aumentado peso, es sugerente y tal 

vez ambiciosa la propuesta de dar cabida a la voz de estos sujetos, quienes en sí, ya suelen 

vivir de una etiqueta de “ser obesos”, lugar donde interrogantes como la aquí propuesta, 

tales como la sexualidad y vivencia de la misma, resultan ser un punto que interrelaciona la 

experiencia emocional del sujeto, con su vivencia más íntima de su acontecer diario en el 

tacto que establece con el cuerpo, la satisfacción, con el otro y con sí mismo. 

 

 Para efectos del presente análisis, se considerarán las narrativas expuestas por los 

sujetos entrevistados en torno a su vivencia de la sexualidad, pretendiendo hacer cruce entre 

los aspectos narrados y la teoría fundacional del presente estudio. 

 

 Cabe destacar que las descripciones realizadas no pretenden ser totalizadoras 

respecto de la experiencia sexual de quienes viven el diagnóstico de obesidad, sino que más 

bien aspira a expresar y poner en juego, los espacios vivenciales que han sido narrados, con 

aquellos supuestos y/o teoremas que rondan en torno a la obesidad y la sexualidad. 

 

 Los resultados presentados según el método propuesto por Lavob, permitieron dar 

un orden temporal a las narraciones de los sujetos entrevistados, siendo estas 

contextualizadoras de un espacio que circula en torno a la experiencia de la vida sexual de 

quienes llevan el diagnóstico de obesidad.  

 



114 

 

 La obesidad era comprendida de un punto de vista que hasta el siglo XX, 

contemplaba a la misma en términos de secreciones internas y calorías (Parysow 2005)
19

, 

aquí predominaba lo somático por sobre lo relacional, lo implicado más allá de lo físico. La 

mirada de centrar a este diagnóstico como enfermedad, resulta ser común,  pero no 

equivoco en cuanto a su definición; sin embargo suscita un espacio de exclusión de 

comprensiones más inclusivas en relación a como se entiende la obesidad. Es de esta forma 

como se releva la necesidad de dar foco a las neo comprensiones que se realizan de la 

misma, las cuales vayan en la línea de considerar al sujeto como personaje del cual no sólo 

se esperan cambios fisonómicos visibles, sino  más aun, se entienda que estos sostienen a la 

base una multidimensionalidad de factores que le describen.  

 

 Si bien las causas y las consecuencias pueden ser validadas en términos de 

investigaciones científicas que le respalden, es preciso que la tendencia a considerar una 

linealidad en el entendimiento, produzca reduccionismos y una baja sensación de conexión 

con la comprensión del diagnóstico.  Es ese carácter pulsional, esa tendencia a la 

compulsión, a la repetición de la obsesión a la comida  (Carluccio et al 2008)
20

 , como 

pudiese ser entendida desde el punto de vista psicoanalítico, así como el carácter que le 

otorgan distintas categorías al diagnóstico; sin embargo la vivencia suele ser disímil desde 

la relación que ellos, quienes la viven, le otorgan a la misma y a su presencia encarnada en 

los cuerpos. 

 

 Los discursos médicos y disciplinarios respecto de la obesidad, resultan ser en 

ocasiones altamente cristalizadores respecto de la vivencia de la obesidad y particularmente 

en torno a cómo se vive la misma cotidianamente. Respecto de la vida sexual de los sujetos, 

se sugiere desde Morín (2008)
21

 el riesgo a duplicar disfunciones de este tipo, sin embargo 

este es considerado un plano no totalizable en términos de considerar a priori la obesidad a 

                                                           
19

 Véase apartado de Perspectiva Biomédica de la Obesidad  

20
 Véase apartado de perspectivas psicológicas de la obesidad: La mirada psicoanalítica de la obesidad. 

21
 Véase apartado de Salud, obesidad y sexualidad: obesidad y trastornos sexuales en hombres y mujeres. 
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modo de obstáculo.  En estos términos, las narraciones de los sujetos, apuntan a un espacio 

que no es enfrentado, no aludido ni explicado por los profesionales a quienes han asistido 

y/o recibido inicialmente el diagnóstico, siendo un espacio del cual no se aprecian 

narraciones asociadas. 

 

 Todas las narraciones coinciden con que no ha habido un diálogo en donde se trate 

la sexualidad como tema vinculado a la obesidad, indicando que más bien aquellos aspectos 

suelen ser resistidos, emergiendo temáticas secundarias asociadas predominantemente a 

aspectos que respectan a dietética, regímenes alimenticios, enfermedades asociadas etc. A 

partir de esto, es posible visualizar que no existe influencia directa en torno a la temática 

sexualidad, puesto que tal como refieren de manera consensuada los entrevistados, no se 

posibilitan los espacios para dar cabida a la orientación vinculada a la vida sexual como 

parte relevante a verse con posibilidades de ser afectada, tal como refieren principalmente 

los autores Morín (2008), Sapetti (2007) y Morales (2010). 

 

 Emerge en sus narraciones una autopercepción que se asocia al concepto de 

enfermedad, de adicción y así mismo las soluciones intentadas resultan permanentemente ir 

auto-dirigidas en esta línea de continuos intentos por modificar los hábitos alimenticios en 

función de una expectante transformación del cuerpo. Es un enfoque referido como intentos 

de cambio en la talla o peso (Denia: 2011)
22

, sin embargo en donde no sólo se modifican 

los hábitos sino además el sistema de alimentación, que tal como refieren ellos, puede ser 

enfrentado “a modo de adicción”  que interfiere en la vida de los mismos. 

 

 En cuanto a los discursos sociales, estos refieren sentirse observados por su 

contextura o condición de aumentado peso. Emergen en las narraciones, relatos de 

situaciones en donde experimentan  la discriminación y miradas de rechazo, frente a ser 

considerados como sujetos asexuados o exentos de impulsos sexuales. 

 

                                                           
22

 Véase Perspectivas psicológicas de la obesidad: La perspectiva cognitivo-conductual de la obesidad 
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 Es la valoración al cuerpo esbelto, al cuerpo socialmente aceptado como bello o 

atractivo, lo que de manera rígida tiende a consolidar un discurso sociocultural en torno a lo 

que resulta encasillable dentro de la conducta sexual activa, la belleza física, lo que 

coincide con los planteamientos referidos por Hernández (2005) en torno a la construcción 

social emergente.  

 

 La autoimagen corporal asociada a este estereotipo de belleza y éxito sexual, resulta 

ser un espacio que recluye y genera distanciamiento del propio cuerpo en los sujetos 

diagnosticados de obesidad. El cuerpo es reflejado con desagrado, con bajo interés y con 

catalogadoras descripciones que va en claro detrimento de una mirada que refiera espacios 

de seguridad, de bienestar y autopercepciones positivas del sí mismo en relación a la 

corporalidad. Estas narraciones son coincidentes con las narraciones propuestas por Morín 

(2008), quien apelaba a la baja autoestima como experiencia vinculante a quienes viven la 

obesidad como condición. 

 

 Resulta de este discurso social, una mirada del sujeto que se cosifica respecto de una 

mirada que se asume en torno a lo esperadamente atractivo e incluso erotizable en el plano 

sexual. Este discurso mantiene una relación de poderío frente a ese distintivo de cuerpo, 

asociado al éxito no sólo social sino también erótico. Las narraciones coinciden con lo 

propuesto por Sossa (2011), ya que estos refieren a cómo estas subjetividades respecto del 

aspecto, tienden a disciplinar un actuar en donde la sexualidad se ve interferida en su 

práctica, llevándolos a esconder su cuerpo, a mantener relaciones sexuales con la luz 

apagada o tener una percepción de monotonía respecto de su vivencia sexual. 

 

 Este cuerpo delgado que ha sido enaltecido, es referido también como un aspecto 

condicionante de una actividad sexual satisfactoria, espacio que vincula a la corporalidad 

esbelta como aspecto requerido para un éxito sexual. Es como refiere Foucault en Sossa 

(2011), el consumo de los discursos corporales, el que lleva a que el cuerpo sea posicionado 

como referente de un actuar sexual.  
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 La experiencia de conservar o conseguir una pareja sexual, es entendida como 

aspecto interferido por la condición dada por el diagnóstico de obesidad. Emergen 

interrogantes en torno al ser o no deseado, sensación de extrañeza asociada a la percepción 

del otro, vergüenza y experiencias de rechazo. Los sujetos muestran prácticamente de 

forma común un plano de incertidumbre respecto a cómo plantearse frente a una relación 

sexual, ya sea desde el plano de la corporalidad y el pudor asociado a su exposición o a los 

supuestos frente a cómo experimenta el otro la sexualidad con alguien “obeso”. 

 De forma coincidente refiere Fernández (2006) lo que es referente a la búsqueda del 

“verdadero sexo” en pretensión de un imaginario donde cuentan los cuerpos y los placeres; 

es precisamente este espacio el que se quiebra desde ese concepto de la sexualidad como 

coartada por la corporalidad que otorga la condición de obesidad. 

 

 Refiriendo a lo descrito por Bozon en Morín (2008), es esa posición de no 

interrumpir la actividad sexual, independientemente de factores tales como edad, estado de 

la pareja o incluso frente a estados de salud,  los que constituyen normas de poder que tiñen 

además la sexualidad según género construido. Algunos sujetos narran que esta pudiese ser 

una dificultad (refiriendo a la sexualidad) que perdure más en hombres que en mujeres, 

actividad sexual que pretende ser de un modo previsible, pero resulta ser vivenciado de 

manera singular en cada sujeto: en algunos interrumpidamente, en distinta frecuencia, 

forma, experiencia etc. 

 

 El cuerpo es narrado como un espacio de conexión
23

,  espacio físico que busca ser 

modificado y transfigurado, a su vez expectantemente como un lugar afín a la identidad de 

sí mismo construida. El sujeto diagnosticado, va multiplicando sus expectativas de cambio, 

sin embargo permanece una mirada de sí mismo que se orienta a la culpabilidad y auto-

rechazo corporal, siendo esto decidor respecto de una forma de identificarse mayormente 

limitado. Coincidente con lo que refiere Loriente (2004), es el cuerpo lo que da la garantía 

                                                           
23

 Entiéndase espacio de conexión en referencia a cómo el cuerpo se vincula con otro, desde la posibilidad 

que este mismo otorga en términos de conectividad con el espacio social y relacional. En estos términos la 

conexión con una pareja sexual implica un espacio que co-define la identidad construida respecto de quién 

se es, de cómo se es representado, de quién se espera ser. 
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de ser siempre constantemente e indisolublemente el mismo, sin embargo ese sustento del 

yo como figura relativamente estable, pasa a ser una construcción identitaria vivida de la 

obesidad como configuración delimitada por un espacio que viven como ajeno y distante: el 

cuerpo como recinto de una identidad que no concuerda con la propia existencia visible a 

otros. 
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6. Conclusiones 

El presente estudio, tuvo por propósito, dar cabida a la experiencia del sujeto 

diagnosticado de obesidad frente a su vivencia de la sexualidad. Esta inquietud ha sido 

definida como tal, persistiendo a la base, una exploración que sitúa al sujeto narrador, como 

experto de sus narraciones y de su historia; sentido que permite que este sea comprendido 

desde una mirada en donde se le entiende como entidad relevada dentro de su espacio 

construido. 

 

 Esta investigación pretendía desde inicios, dar voz a la experiencia vivida y aquí 

relatada por los sujetos, quienes a través de los encuentros de entrevistas, permitieron dar 

apertura a un ámbito escasamente explorado y no definido desde las narrativas de quienes 

experimentan dicho diagnóstico y vivencia de la sexualidad en lo cotidiano. 

 

 Se releva la idea de haber considerado tanto los discursos políticos, sociales, 

culturales y ontológicos; que habitan e hilvanan a la experiencia de quien relata este espacio 

vital como lo es la sexualidad humana, lugar donde se dotan de sentido los relatos acerca de 

la experiencia íntima de quienes viven la obesidad como diagnóstico. 

 

 Se exponen los elementos que facilitan la comprensión de dicha experiencia 

relatada, quienes proveen de su historia como posibilidad de reflejo despatologizador de la 

experiencia singular de quien la experimenta. 

 

 Los discursos disciplinarios y socioculturales, resultan un espacio inquietante de 

explorar, en cuanto se sujetan a la base un sinfín de descripciones culturales, sociales y 

disciplinarias que permiten una descripción de los cuerpos y las patologías, de los sujetos y 

el foco otorgado a los mismos en el tiempo. Se entiende y/o presupone en torno a ello, una 

evolución y constante cambio respecto de la mirada otorgada al mismo: un sujeto que por 

cierto también se modifica, complementa y co-construye a la par de estas definiciones que 
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se le evidencian como prueba de quiénes son, qué deben hacer, cuáles son sus 

problemáticas y formas de enfrentamiento. 

 

 Estas definiciones precisan en los sujetos una suerte de configuración transfigurada 

respecto de sí mismos, entendiéndose desde los discursos disciplinarios una forma auto-

concebida de entenderse en torno a la patología, sus limitancias, sus cuidados. 

Evidentemente no se quiere situar este espacio en connotación negativa, sino más bien 

apelar a la influencia que el mismo, genera sobre los entendimientos que ellos ejercen 

acerca de sí mismos. 

 

 La experiencia de haberse acercado en búsqueda de asistencia profesional, ya sea en 

ocasiones con médicos afines al área, médicos generales o psicólogos, fue en todos los 

casos un espacio voluntario y que precisa la necesidad de asistencia u orientación en 

relación a la experiencia de un aumentado peso. Si bien, es un espacio válidamente 

necesario y que contribuye respecto del manejo de esta configuración de cuerpo; no fue 

posible reconocer en las narraciones de los sujetos, una descripción validadora de este 

contexto disciplinario. Se reconoce un escaso monto de conocimiento respecto a la misma 

condición que viven, remitiendo más bien su discurso dirigido a la obesidad, en narraciones 

que describen los efectos secundarios que la misma conlleva o las patologías asociadas a la 

misma. 

 

 El proceso de identificarse a sí mismos en torno a la obesidad, es relatada en 

ocasiones como un espacio que contiene dificultad en su enfrentamiento; ahora bien esto no 

es definido ni evidenciado como una influencia directa en cuanto a cómo se autodefinen en 

la actualidad. La desinformación juega un papel relevante respecto de este espacio, lugar en 

donde los sujetos se ven en distanciamiento del espacio disciplinario dadas las reiteraciones 

visualizadas como estandartes del mismo. Surgen las ideas acerca de las soluciones, 

reiteradamente ya intentadas, como las posibilidades que nuevamente son otorgadas dentro 

el espacio mismo, abriendo breve lugar a la renovación de ideas, complementación de 

información reducida que lleva a incluso ignorar ese espacio con frustración ante el mismo. 
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 Resulta inquietante frente a este primer punto expuesto, la posición que 

experimentan los sujetos frente a las posibilidades de acceder  información que les abra 

campo a una mirada mayormente movilizadora respecto de sí mismos. El foco es referido 

permanentemente en torno a las soluciones, miradas lineales que tienden a ser 

experimentadas con desgano, rechazo e incertidumbre. 

 

 Tanto los tratamientos medicamentosos como aquellos dietéticos, parecieran ser 

parte de las soluciones habituales de prescripción, quedando escaso reflejo de lo que 

circunda a la obesidad como diagnóstico multifactorial y por tanto de multi-consecuencia. 

 

 Desde aquí es posible poner en cuestionamiento y circulación, las ideas que rondan 

en torno a la obesidad, el nivel de consideración de sujeto otorgada, el foco que se le otorga 

desde su consideración diagnóstica pero validadora del sujeto quien la experimenta.  

 

 Cabe destacar que dentro del estudio, coincide que todos los sujetos entrevistados 

hacen manifiesto no haber recibido ningún tipo de asesoría en cuanto a los posibles 

cambios y/o repercusiones en su vida sexual, quedando este espacio discursivo anulado 

frente al enfrentamiento de la temática “obesidad y diagnóstico”. Si bien, fue posible ver 

que en este caso los discursos disciplinarios no refieren a la sexualidad como nicho 

explorado o cruzado dentro de los procesos de atención, sí emerge en otros espacios más 

habituales la sexualidad como temática confrontada, al menos desde la impresión narrada 

de los participantes del presente estudio. 

 

 La sexualidad es un espacio que habita en los cuerpos, relacionándose 

indisolublemente con los mismos. Estos cuerpos habitan  a su vez, en una sexualidad que se 

construye y delimita a la par de definiciones que dirigen a los cuerpos, normándolos a un 

actuar. Esta relación íntima se da recíprocamente, definiendo  lo que el cuerpo le pide a la 

sexualidad, así como además ésta sexualidad  pensada, entendida  y esperada desde lo 

normado social y políticamente, tiende a definir un cuerpo que se presupone de forma 

conectada a esa sexualidad que se delimita en un espacio donde la  vivencia corporal  

imaginaria, auto-dirigida o en pareja, resulta verse socialmente entendida como un espacio 
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idealizado desde su emergencia y tacto con la misma.  Es precisamente desde este espacio 

de la sexualidad,  desde donde  co-construidamente se ha elaborado respecto de la misma 

un acceso que restringe a determinados cuerpos como estándares de la sexualización, del 

erotismo y del goce. 

 

 Desde la pretensión de identificar la influencia que socialmente se ejerce sobre la 

identidad construida de quien vive la obesidad como diagnóstico, se ha adentrado en 

distintas experiencias que narran el encuentro del otro con el juicio, la mirada, el prejuicio y 

el entendimiento social respecto de la relación entre obesidad y sexualidad. 

 

 En la mayoría de los casos, coincide que los sujetos hacen alusión a un juicio 

percibido, tanto indirecta como directamente hacia su experiencia de vivir la sexualidad, en 

este cuerpo que pasa a ser ajeno y apreciado escasamente sintónico a los deseos de vida 

sexual aspirados. 

 

 Las descripciones sociales acerca de la sexualidad de quienes viven la obesidad, 

resulta ser percibida por sus protagonistas como significados altamente catalogadores y 

juiciosos. La sensación de ser percibidos como seres que no practican la sexualidad, que 

viven en desinterés o imposibilidad frente a la misma, resulta ser definida como una 

construcción social que desconoce, que se distancia de la significación que otorgan acerca 

de sí mismos en su experiencia o auto-visualización sexualizada. 

 

 Los sujetos, no experimentan estas descripciones acerca de su sexualidad como 

catalogadoras directas de su experiencia, sin embargo las presentan como antecedente a lo 

que en el trascurso de sus narraciones,  ellos van definiendo como distante al espacio en 

donde transcurren sus vidas sexuales.  

 

 La influencia de los discursos sociales y disciplinarios en sus identidades, en la 

construcción y elaboración de las mismas, puede no ser consolidada como elemento único 

que los describe y/o define en su representación de sí mismos; sin embargo esta se aprecia 
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como componente que desgasta, molesta y se rechaza, entendiéndose una ontología que 

encarna e impregna de dicha acción patologizadora que rescatan de estos discursos. 

 

 Los discursos que impregnan al sujeto en definiciones, ejercen un poder que no 

presiona de manera constante, pero que invisiblemente si presiona a los cuerpos a ser 

modificados, a ser entendidos y vistos de una manera que escapa de esta configuración de 

sobrepeso. Adentrarse en este espacio, sin duda remite acceder a este punto de comprensión 

otorgado por la mirada social de los cuerpos considerados o aceptados, enaltecidos y 

reconocidos desde la belleza, el atractivo y el interés sexual. 

 

 La obesidad como configuración diagnostica y de cuerpo, pasa a ser una constante 

expectativa de cambio para quien la vive, cuerpo que es vivido como si este fuese ajeno a la 

experiencia imaginaria de quienes son, de las actividades que quieren realizar, de la vida 

sexual que quieren llevar. 

 

 Las principales narrativas en torno al cuerpo, se definen desde una mirada dualista 

entre la auto-percepción del sí mismo y el reconocimiento del otro, así también entre el 

imaginario puesto en las posibilidades de acción y las que en lo cotidiano ven con 

posibilidad a ser enfrentadas. 

 

 Es apreciable una mirada del cuerpo que se define desde las imposibilidades de 

movilidad física, impedimento en el acto sexual, siendo preponderante en la mayoría de los 

relatos, una posición de sí mismo que aspira a una sexualidad distinta a la experimentada. 

 

 Las experiencias del cuerpo son consideradas en asintonía a los deseos sexuales que 

estos poseen, viéndose un deseo que no coincide con el cuerpo que se trae. En otras 

narraciones esta asintonía se produce en términos de la pareja sexual, experimentándose 

una invalidación del cuerpo, los ritmos, las disposiciones que cada uno pone a favor del 

encuentro. El imaginario acerca del propio cuerpo  emerge como separado de la forma de 

ser o de las expectativas que se tienen acerca del actuar sexual. Los sujetos coinciden en su 

mayoría, respecto de indicar a la sexualidad como un espacio que pese a otorgar momentos 
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de goce sexual, no representa los deseos que se traen acerca de los mismos, ya sea en 

vivencias presentes o pasadas de su sexualidad en un cuerpo diagnosticado de obesidad. 

 

 Las narrativas de los sujetos entrevistados, poseen características que pese a ser 

dotadas de distintos sentidos, historias y posicionamientos respecto de las mismas, todas 

apuntan a una sexualidad que se ve intervenida desde la vivencia de cuerpo de obesidad 

diagnosticada. Así mismo, constituye un valioso elemento cómo estos hacen alusión a la 

experiencia de sus cuerpos vinculada a una sexualidad que indistintamente del género: 

femenino o masculino, aparece condicionado a un imaginario de la sexualidad que puede ir 

asociado a la delgadez, a la belleza considerada desde la misma. 

 

 Tanto hombres como mujeres hacen alusión a sus vivencias, a la forma en que estas 

repercuten a diario sobre sus auto-percepciones, sobre la impresión que traen de la 

percepción de los otros que les circundan o de los más próximos que constituyen las parejas 

sexuales, siendo estos los que corroboran a ese cuerpo percibido como impedimento o 

como deseo no reconocido por el otro. 

 

 La categorización ejercida de los cuerpos, de los estándares que determinan lo 

aceptado, pasa a ser representado como un discurso que perdura en el tiempo pero se 

modifica además a través del mismo. Es por esta razón que no pretende hacerse una 

generalidad respecto de este espacio narrado, de este espacio expuesto, sin embargo sí se 

espera trasmitir y manifestar una necesidad de apertura a un espacio que recae en lo 

desconocido si se piensa sólo de los presupuestos sociales, pero no desde el conocimiento 

experiencial de quien lo vive. 

 

 La sexualidad pasa a ser un espacio que no sólo se reprime en los cuerpos 

considerados socialmente bellos, de los cuales también se emite juicio y exigencia de 

modificación o perfección, sino también en los que se consideran estar fuera de esa norma 

que los establece como anheladamente atractivos. La sexualidad pasa a ser una temática 

que se resguarda pero a la vez se expone, que se piensa reiteradamente, que se vive desde 

los instintos pero también desde lo que conecta con una emocionalidad, la validación de 
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quién se es, de quién se está siendo para el otro. Desde esta perspectiva releva la 

importancia de considerar que la sexualidad no sólo se entiende en el plano de lo erótico, 

sino que además como un espacio de identificación con el espacio íntimo corporal, en 

donde el reconocimiento auto-elaborado y del otro, juegan papel principal en la validación 

de la sexualidad como práctica de goce y como conexión emocional. 

 

 Resulta inquietante pensar en los desafíos que dicha temática expuesta convoca a 

movilizar. Pudiendo ser relevante no sólo desde la movilidad posible y necesaria en las 

disciplinas, el campo clínico psicológico, desde la discursividad social, política  etc;  sino 

además desde la apertura que usted mismo como lector ejerce, se pueda comprender y a su 

vez adoptar neo formas de disponerse a dicho espacio, posibilitando una repercusión 

positiva e inclusiva para dicho espacio que habla de los cuerpos, la obesidad y la sexualidad 

humana. 
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Universidad de Chile 

Facultad de Ciencias Sociales 

Magíster en Psicología Clínica Sistémica de Adultos 

 

Título del estudio:    Narrativas sobre la sexualidad en adulto jóvenes con diagnóstico de obesidad. 

Investigador:            Ps. Camila Paredes Tebache 

Propósito del presente documento formal: Se dispone del presente formulario a fin de resguardar 

el acuerdo de Ud. en su calidad de participante al proceso de investigación.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El objetivo de la presente investigación se funda en identificar las narrativas de los sujetos con 

diagnóstico de obesidad en torno a su experiencia en el ámbito de la sexualidad. La información 

recabada  resultará de utilidad para conocer la experiencia que usted ha vivido respecto de la 

temática aludida. Las entrevistas serán realizadas en los espacios físicos acordados con usted, así 

también los horarios serán definidos según previa calendarización de los mismos. Su identidad y 

datos personales serán resguardados bajo las condiciones expuestas y en respuesta a la 

consideración de los aspectos éticos que contempla la presente investigación
24

. 

Ud. será entrevistado de manera individual, resguardando la identidad e información que ha 

proporcionado durante el proceso de entrevista y/o en posibles reentrevistas. Le serán solicitados a 

usted sus datos personales, los cuales posibilitarán una comunicación directa y expedita a  fines de 

acordar el/los encuentro/s, cambios de horario para las entrevistas, responder a interrogantes etc. 

Estos datos serán conservados permaneciendo sólo en poder del entrevistador. 

Las entrevistas estarán previamente acordadas según la disponibilidad  que tanto Ud. como el 

investigador posean, realizándose previa calendarización del día y horario en que serán realizadas. 

Cada entrevista tendrá una duración aproximada de 1hora cronológica, pudiendo extenderse sólo en 

casos puntuales donde se requiera de mayor profundización. En algunos casos puede que sea 

necesario realizar segundas entrevistas con el propósito de profundizar, aclarar o redefinir algunos 

elementos recabados en el primer encuentro. En caso de ser requerido, este segundo encuentro será 

acordado de manera directa con Ud. 

Las entrevistas serán realizadas en un lugar previamente acordado con Ud.  Se contará con material 

básico de registro, en este caso papel y lápiz para tomar nota de algunos antecedentes puestos en 

diálogo. Se contará demás con una grabadora que permita registrar la información que ha emergido 

en la entrevista. Los audios serán resguardados por el investigador, quien será el encargado de 

mantener estos en un espacio donde se preserve el anonimato que  Ud. posee en su calidad de 

participante. Se resguardará privacidad de la información de la entrevista. La información recabada 

en la/s entrevista/s, será confidencial y de uso único para fines de la presente investigación.  

En caso que usted no esté de acuerdo con los puntos anteriormente expuestos, puede rehusarse de 

firmar el presente consentimiento. Si usted manifiesta querer retirarse del proceso excluyéndose 

como participante del estudio, puede realizarlo quedando en total libertad de expresar su inquietud o 

desinterés por formar parte de la investigación. 

                                                           
24

 Para ver en más detalle las condiciones y derechos de los entrevistados, léase página número 1 
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Mediante el presente documento, yo_______________________________ 

Rut__________________- __  y de _______ años de edad; declaro conocer las condiciones y 

derechos que poseo como participante de la presente investigación. Acepto los puntos expuestos y 

expreso mi conformidad, aceptando mi participación en el estudio declarado. 

Acepto además el registro de la/s entrevista/s realizada/s, así como también la posibilidad de ser 

reentrevistado en caso de ser necesario (esto en previo acuerdo horario). 

 

 

                              Firma de participante                                         Firma de Investigador 
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Eje N°1 (Objetivo específico 1) 

DISCURSOS SOCIALES Y DISCIPLINARIOS EN TORNO A OBESIDAD Y SEXUALIDAD: 

Este punto se orienta a conocer las narrativas que los sujetos han integrado en torno a la 

sexualidad, a partir de los discursos sociales y disciplinarios construidos en torno a la 

obesidad. 

Cuénteme cómo considera Ud. que se describen a las personas con diagnóstico de obesidad en 

nuestra sociedad (cuerpo, personalidad, etc.). 

Respecto de estas descripciones que se realizan, ¿qué opina?, ¿se siente identificado/a? 

En cuanto al tema específico de la sexualidad en personas diagnosticadas de obesidad, 

¿quiénes suelen opinar sobre este tema?, ¿qué ha escuchado que suele decirse al respecto? 

En su experiencia, ¿ha recibido alguna opinión profesional (médico, psiquiatra, psicólogo, 

etc.) respecto de cómo su diagnóstico de obesidad puede influir en su vida sexual?  

¿Cómo piensa Ud. que esas opiniones profesionales le han influido tanto en la propia forma de 

verse como en sus interacciones sexuales con otras personas? 

Eje N°2 (Objetivo específico 2) 

NARRATIVAS EN TORNO AL CUERPO Y VIDA SEXUAL 

 Apunta a conocer las narrativas predominantes que han sido elaboradas respecto del cuerpo 

en torno a la experiencia sexual en personas diagnosticadas con obesidad. 

¿Cómo describiría su cuerpo?  /  ¿Cómo se siente con su cuerpo? 

Cuénteme algún aspecto de su historia que me permita entender cómo ha vivido su cuerpo.  

¿Cómo cree que la gente ve su cuerpo? 

¿Cómo se siente Ud. cuando expone su cuerpo a una persona que le atrae sexualmente? / 

¿Cómo cree que esa/s persona/s ven su cuerpo?/ Le gustaría contarme alguna experiencia 

vivida en este ámbito. 

¿Cómo diría que es su vida sexual?  / ¿Considera Ud. que su cuerpo tiene alguna relación con 

vivir satisfactoriamente su sexualidad?  

¿Cuáles son aquellos aspectos que Ud. considera que intervienen en que un encuentro sexual 

sea gratificante o no? /  
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Entrevista N°1 

 

Entrevistador : Está grabando… bueno como te estaba contando en el fondo la 

grabadora va a estar puesta pero la idea es que se dé un diálogo y 

conversemos sobre el tema de la investigación que te estaba 

comentando recién ¿ya? Para eso, primero que todo,  me gustaría 

que sintieras total libertad de contar lo que tú quisieras  y como te 

decía si hay algo que no quieres responder simplemente decir no 

quiero 

Entrevistado     : ah, ya (risas)… 

Entrevistador : estás en total libertad de ello… y agradecerte de nuevo por estar 

acá y… sobre todo porque voluntariamente has venido y es un tema 

que a veces no están fácil exponer, ok? Algo me estabas contando 

recién, eh... del, de la agrupación conversábamos de la que estás 

participando en la que estás participando actualmente en la 

agrupación 

Entrevistado     : Sí, ya voy a cumplir cinco años en la agrupación 

Entrevistador   : Cinco años 

Entrevistado     : sí 

Entrevistador   : y eso tienen actividades continuamente… 

Entrevistado     : más en este momento actividades para hacer ejercicios 

Entrevistador : mhm (asintiendo) que son dos días a la semana según tengo 

entendido 

Entrevistado    : sí 

Entrevistador   : y ahí vas para allá, se juntan en el gimnasio… 

Entrevistado     : no, no he ido hace tiempo 

Entrevistador   : no estás participando 

Entrevistado  : voy a las reuniones, voy pago mis cuotas y todo pero no he ido a 

las gimnasias porque me aburrí 

Entrevistador   : ok, te aburriste 

Entrevistado  : (interrumpe) o sea es que en la agrupación, como dice es sin fines 

de lucro, pero encuentro que ha habido muchas injusticias todos 

estos años que yo llevo entonces… 
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Entrevistador    : mhm ¿hay cosas que te han alejado un poco? 

Entrevistado  : sí, que me han alejado un poco, sí, que no me han gustado, que no 

han sido leales… 

Entrevistador : de acuerdo, ahora, me imagino que estando dentro de la 

agrupación estos cinco años, además de tener acceso a conocer 

gente dentro de la agrupación… 

Entrevistado     : (interrumpe) no he conocido a nadie… 

Entrevistador   : ¿no conociste mucha gente en cinco años? 

Entrevistado  : no, es gente… es gente muy mala clase se puede decir porque es 

gente que… que está con la gente por interés que la operen, 

entonces… 

Entrevistador    : ok, como con la intención de tener la operación… 

Entrevistado     : claro 

Entrevistador   : bariátrica 

Entrevistado     : bariátrica 

Entrevistador   : ¿y ahí son atendidos por médicos?  

Entrevistado     : sí 

Entrevistador   : ¿dentro de la misma agrupación? 

Entrevistado     : no, del hospital 

Entrevistador   : del hospital 

Entrevistado                : el doctor… es el cirujano 

Entrevistador : ¿él está encargado de atender a las personas de la agrupación? Él 

tiene como el contacto con ustedes… 

Entrevistado     : sí, ese es el… él trabaja con la agrupación 

Entrevistador : y en estos cinco años ¿tuviste en algún momento… algún contacto 

directo con él?... 

Entrevistado     : sí… 

Entrevistador   : ¿te atendió? 

Entrevistado     : sí, pero por mi… yo saqué las horas yo… 

Entrevistador   : ah, tú sacaste aparte de la agrupación… 
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Entrevistado     : yo sí, aparte de la agrupación 

Entrevistador : ok, en esas veces que fuiste, ehh… durante este tiempo, yo no sé si 

recuerdas más o menos cuándo fue la primera vez y la última vez 

que fuiste a control 

Entrevistado     : ah sí me acuerdo 

Entrevistador   : ¿sí? 

Entrevistado  : fue… la primera vez fue en… a ver, la última vez me acuerdo bien 

que fue a ver, en… en octubre 

Entrevistador   : en octubre de este año 

Entrevistado   : sí 

Entrevistador  : hace poco 

Entrevistado    : sí 

Entrevistador  : el mes pasado 

Entrevistado    : sí 

Entrevistador          : y la primera vez fue cuando… ehh, empezaste a subir de peso y… 

Entrevistado  : no, la primera vez fue cuando me hicieron la endoscopía y fue como 

en… ¿julio? 

Entrevistador : en julio 

Entrevistado   : sí 

Entrevistador : ok, también de este año  

Entrevistado   : sí, no también de este año las dos 

Entrevistador : este año las dos veces 

Entrevistado   : sí 

Entrevistador : ok, de acuerdo. La última vez que fuiste hubo algún tipo de 

diagnóstico… eh... algo que… 

Entrevistado  : (interrumpe) es que la primera vez que fui me mandó a hacer los 

exámenes 

Entrevistador : mhm… 

Entrevistado   : el electro… todos los exámenes para la operación…  
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Entrevistador : mhm… 

Entrevistado   : se suponía que cuando fuera ahora en… en octubre… 

Entrevistador : mhm… 

Entrevistado   : me iba a dar hora para operarme 

Entrevistador : ok 

Entrevistado   : pero él me había pedido que bajara… de peso 

Entrevistador   : antes de… 

Entrevistado     : yo estaba pesando 96 

Entrevistador   : ya… 

Entrevistado     : y llegué con 98… 

Entrevistador   : ok 

Entrevistado  : o sea que subí, me retó, me dijo que como pensaba…. Que me 

quería operar si… si no ponía de mi parte y todo  y yo creo que se 

juntó el dieciocho… 

Entrevistador   : mhm…además hubo más comida también… 

Entrevistado  : (interrumpe) es que no es tanto comida estuve mucho trabajando y 

un… me compré una… me compre un horno industrial 

Entrevistador   : aha… 

Entrevistado    : para hacer empanadas 

Entrevistador  : te gusta cocinar 

Entrevistado    : sí (ríe) y… 

Entrevistador  : y ahí estuviste entonces en casa haciendo estas cosas… 

Entrevistado  : claro… y no comía así… porque tuve mucho trabajo, no comía 

pero picaba  

Entrevistador  : mhm 

Entrevistado    : entonces me desordené aparte que tengo diabetes militus 

Entrevistador  : ok 

Entrevistado     : ¿diagnosticada cuánto tiempo? 
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Entrevistado  : sí, eh… llevo… empecé con intolerancia a la glucosa y hace, van a 

ser dos años que… 

Entrevistador   : que estás con diabetes 

Entrevistado    : con “militus”  

Entrevistador  : ¿tratada?, ¿estás con algún tratamiento? 

Entrevistado    : sí, con Meformina, sí 

Entrevistador : ok, ahora me estás contando que fuiste al médico, el médico te retó 

por el tema del peso… 

Entrevistado   : sí 

Entrevistador : ahora, ¿sabes cuánto estás pesando actualmente? 

Entrevistado   : eh… la última vez que me pesé estaba pesando 98 

Entrevistador : 98 

Entrevistado   : que fui donde la doctora  

Entrevistador : ok, ¿cambiaste entonces de médico? 

Entrevistado   : sí 

Entrevistador : de acuerdo 

Entrevistado   : me dijeron que era buena, que ayudaba a bajar de peso… 

Entrevistador : mhm 

Entrevistado   : fui em… La última vez pu 

Entrevistador : este mes 

Entrevistado   : sí 

Entrevistador          : ¿ella te ha dado diagnóstico, por ejemplo que te hayan dicho este es 

tu diagnóstico de obesidad? 

Entrevistado   : (interrumpe) llegué pesando 100 kilos 

Entrevistador : ¿dónde ella? 

Entrevistado   : donde ella 

Entrevistador : ok 
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Entrevistado  : y… me pesé hace una semana atrás más o menos y estoy en 98 he 

bajado dos kilos 

Entrevistador : ok 

Entrevistado   : desde que la fui a ver  a ella 

Entrevistador : has bajado 

Entrevistado   : sí he bajado 

Entrevistador : ¿ella es nutricionista o es médico? 

Entrevistado   : es médico 

Entrevistador : es médico 

Entrevistado  : se especializa en la obesi… en… es pediatra es ¿doctora de familia 

se llama? 

Entrevistador : ah, es doctora de familia 

Entrevistado   : sí 

Entrevistador : de acuerdo 

Entrevistado   : eso 

Entrevistador         : ahora ¿ella te… te hace alguna evaluación nuevamente y te da el 

diagnóstico, diagnóstico de obesidad propiamente tal? 

Entrevistado   : obesidad mórbida 

Entrevistador          : obesidad mórbida y hacen una meta de bajar cierta cantidad de peso 

y todo eso 

Entrevistado   : sí 

 Entrevistador : de acuerdo, eso fue ahora recién este mes 

Entrevistado   : sí 

Entrevistador : ok. Cuando has ido a médico de pronto, no sé, uno se queda con 

una sensación  no sólo de los médicos ven de esta forma la obesidad 

sino que la gente en general ve la obesidad de esta forma, ¿ok? 

como esta es la opinión de la gente, así están viendo la obesidad; 

¿cómo crees tú que la gente en general ve la obesidad? 

Entrevistado   : que uno es guatona porque le gusta comer 

Entrevistador : mhm 
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Entrevistado   : porque uno vive pensando en comer 

Entrevistador : ok 

Entrevistado   : y yo también veo, tengo mi sicóloga 

Entrevistador : ¿estás yendo actualmente? 

Entrevistado   : eh… hace como dos meses que dejé de ir 

Entrevistador : ¿y estabas yendo continuamente antes de eso? 

Entrevistado  : sí 

Entrevistador : sí quince días todo… 

Entrevistador : ok 

Entrevistado    : y… porque tengo… depresión 

Entrevistador  : mhm 

Entrevistado    : tomo dos Centralín 

Entrevistador  : mhm 

Entrevistado    : y… una “Clonacepán” 

Entrevistador             : ¿todos los días? 

Entrevistado               : en las noches, sí 

Entrevistador   : ¿cómo has andado con eso? 

Entrevistado    : eh… dejé de tomar dos meses los remedios  

Entrevistador  : ¿y los dejaste de tomar por cuenta tuya? 

Entrevistado    : sí 

Entrevistador  : y no os has tomado más 

Entrevistado    : no 

Entrevistador  : ¿y qué tal ha sido después de dejarlos? Porque… 

Entrevistado    : de primera fue… 

Entrevistador  : una decisión que tomaste tú finalmente 

Entrevistado            : de primera fue… yo sentía que andaba como más histérica, como 

muy gritona 
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Entrevistador              : aha 

Entrevistado            : pero igual s… no puede ser que me faltaban las pastillas porque llevo 

tres años ya en tratamiento con la… 

Entrevistador   : con la sicóloga 

Entrevistado     : con la sicóloga 

Entrevistador              : ok, y eso fue continuamente durante tres años cada quince días 

Entrevistado     : sí 

Entrevistador : has estado yendo bastante tiempo y hoy día ¿cómo podrías decir 

que andas?, ¿cómo te has ido sintiendo? 

Entrevistado  : es que a mí me pasó eso por un... más que por una infidelidad  

Entrevistador   : mhm 

Entrevistado  : un día llegué a la posta no tenía nada de nada, no me quería 

levantar, lloraba todo el día 

Entrevistador   : aha 

Entrevistado     : sufrí harto… 
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Entrevista N°2 

Entrevistador : Como te decía, bueno, un tema tabú no se hace tan fácil conseguir 

de pronto personas que estén dispuestos a hablar acerca de, y por lo 

mismo también era un tema que yo sabía de principio que no iba a 

ser tan fácil exponerlo y conversarlo, pero eso mismo también hacia 

que fuera más rico el tema en sí mismo, de hecho si uno busca y 

trata de investigar sobre esto hay poca información. 

Entrevistado  : No, claro que sí. Si uno es como bien reacio en ese tema, a pesar 

que yo por ejemplo tuve una crianza así, es como súper tabú todo, 

con mi mamá sobre todo. 

Entrevistador : ¿Tú a qué edad fuiste mamá? 

Entrevistado  : A los veinte años, diecinueve quedé embarazada. 

Entrevistador : Pero no eras pequeña. 

Entrevistado  : No era tan chica, pero pude haberlo prevenido. 

Entrevistador : Y eso fue una etapa para ti. 

Entrevistado  : Fue difícil esa etapa. 

Entrevistador : ¿Cómo se habló sobre sexualidad? 

Entrevistado  : Pero es que nunca se habló sobre sexualidad en mi casa. 

Entrevistador : ¿Y qué opinas tú? En ese momento no hablabas de sexualidad con 

tu familia y hoy día tú a lo mejor no te complicas al hablar de 

sexualidad. 

Entrevistado  : Pero es que yo lo hablo ya con mi hija. 

Entrevistador : ¿Con tu hija que tiene trece? 

Entrevistado  : Sí. 

Entrevistador : Es una buena etapa. 

Entrevistado  : Sí. Es que o sea obviamente lo hago así, de la forma más linda de 

hablarlo con ella, no tampoco explicándole con la cigüeñita, no, las 

cosas tal como son. A demás en el liceo igual le pasan la sexualidad 
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tal como es, los anticonceptivos, todo, entonces igual yo le hablo en 

la forma más de mamá. 

Entrevistador : Qué importante que tú también te dispongas a hablar con ella de 

eso, pese que contigo no se hizo. Que a veces de pronto eso es lo 

más complejo, cuando a uno no se le habló, como lo enfrentas con 

tu hijo. 

Entrevistado  : No, yo igual lo hablo con ella. 

Entrevistador : Yo primero que todo, empezando también por lo que vamos a 

conversar, yo te agradezco, porque te había comentado ya antes, fue 

difícil y creo que hay que ser también bien abiertos y valientes para 

hablar sobre este tema que muchas veces algunos dicen “que 

vergüenza” o “como voy a contar mis cosas”. Hay preguntas que 

puedo hacerte y si no las quieres responder tu simplemente me dices 

“sabes que me incomoda, no la quiero responder” y listo, y la idea 

también es que tú me vayas contando un poco sobre ti, sobre tu 

experiencia en la relación que tienes, que ya me comentabas, todo 

eso. 

Entrevistador : Bueno cuéntame un poco. ¿Tú tienes un diagnóstico sobre? 

Entrevistado  : Obesidad. 

Entrevistador : ¿Cuándo te hicieron el diagnóstico? 

Entrevistado  : Me lo hicieron el 2010, o sea el 2010 cuando yo llegue, después 

me inscribí en el consultorio, entonces tomé el tema de, porque yo a 

todo esto he pasado por hartos procesos, yo he pasado de procesos 

de subir de peso, bajar de peso, en un tiempo tomé la famosa 

sibutramina que baje mucho de peso. 

Entrevistador : ¿Te lo dieron, te lo medicaron? 

Entrevistado  : No, lo tome yo sola, baje, llegue a pesar 60 kilos, entonces 

después obviamente hubo el efecto rebote y volví a mi peso y más 

incluso. 

Entrevistador : ¿Ahora cuánto estás pensado? 

Entrevistado  : Ciento dos kilos. 

Entrevistador : ¿Te has mantenido en este tiempo? 
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Entrevistado  : He bajado, estaba en ciento ocho. 

Entrevistador : Ah bien. ¿Y eso con ayuda de nutricionista? 

Entrevistado  : Nutricionista. A parte yo tengo un diagnóstico de resistencia a la 

insulina, entonces estoy tomando metraformina, entonces yo creo 

que la metraformina igual me ayuda, porque yo tengo como cuadros 

ansiosos. 

Entrevistador : En los que comes. 

Entrevistado  : Claro. Lo que pasa es que, mis problemas, como no tengo a nadie, 

no se los cuento a nadie, entonces como que no mido lo que como. 

Entrevistador : ¿Tú sientes que tiendes a refugiarte un poco en eso? 

Entrevistado  : Sí. En la comida. Sí. 

Entrevistador : ¿Y eso ha sido algo que has ido viendo en este último tiempo? 

Entrevistado  : Ahora, como hace tres años me está pasando eso. 

Entrevistador : ¿Coincide con lo que me decías desde que llegaste a Temuco? 

Entrevistado  : Sí. 

Entrevistador : ¿Y eso es algo que has logrado manejar con ayuda de 

nutricionistas y de alguna otra forma? 

Entrevistado  : Claro. Con nutricionista solamente, porque la metformina igual me 

ayuda a no ser tan ansiosa. Hubo un tiempo que estuve tomando 

fluoxetina, un anti depresivo. Estuve tomando eso. 

Entrevistador : ¿Tú sientes que te ayudó? 

Entrevistado  : Es que no lo tomé. O sea lo tomé un par de veces y no, y dije “ya, 

esto es un tema de actitud”, así que no. 

Entrevistador : ¿Pero entonces esos han sido entonces distintos médicos que te 

han dado remedios, o los que tú has tomado tú por ti sola? 

Entrevistado  : Claro. Por sí sola. 

Entrevistador : Ahora, volvamos un poco al tema, cuando tú me decías “Sí. Yo 

tuve el diagnóstico en el 2010”. Pero empiezas a ir a nutricionista y 
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me imagino que desde el diagnóstico en adelante empiezas a ir a 

controles. 

Entrevistado  : Claro. Lo que pasa es que el diagnóstico obviamente ese ya no lo 

tengo desde el 2010. Pero el diagnóstico de resistencia a la insulina 

lo tengo desde Marzo de este año. Por un examen de rutina que me 

hice. Me diagnosticaron eso y empecé con el tratamiento. 

Entrevistador : Cuando conversas por ejemplo con el médico que te diagnostica. 

¿Qué especialidad tenía? ¿Era un médico general? 

Entrevistado  : Sí. Era un médico general. 

Entrevistador : Te enfrentas al médico y el médico te expone “mira ahí están los 

rangos, tu sales en tal rango”. ¿Cómo tomas tú en el fondo el 

diagnóstico del médico también? 

Entrevistado  : O sea, igual me dijo “Gabriela, esto es una prediabetes”. Y si no te 

cuidas te va a dar una diabetes. Y tienes que tomar remedios de por 

vida…Igual te asustas porque no piensas que te va a pasar a ti. Y la 

diabetes iguale s complicada, si es una enfermedad. Mi pareja la 

tiene, sí. O sea él tiene diabetes, yo tengo la resistencia a la insulina. 

Entrevistador : Pero más allá de explicarte sobre cómo podría afectar el tema de la 

obesidad, sobre la resistencia a la insulina o viceversa. ¿Cómo te 

comenta el tema del diagnóstico y como te lo tomas tú? 

Entrevistado  : Yo me lo tomo así como, ya. Asumida. Y tengo que cuidarme. 

Entrevistador : ¿Como que lo tomas y lo asumes? 

Entrevistado  : Claro. Sí, porque de hecho he bajado más de seis kilos. 

Entrevistador  : A partir de eso, ¿Empiezas a notar algún cambio en ti? A partir de 

este comentario del médico, cuando te ponen la palabra de por 

medio, que es el diagnóstico. 

Entrevistado  : O sea igual el cambio, es el hecho del cambio de actitud. El 

cambio de “yo tengo que hacerlas por las mías, o si no”. Pero 

solamente eso, ningún cambio así como de ánimo ni nada. Todo 

normal. 

Entrevistador  : Y antes de eso Gabriela tú, tres años atrás te hacen el diagnóstico, 

pero ¿Cómo era tu peso regularmente años atrás? 



147 

 

Entrevistado  : Siempre he sido así. Siempre he sido gordita. Me he sentido 

siempre como el puntito de mi familia, porque todos mis hermanos 

son flacos, regios y estupendos. Tengo tres hermanos. O sea dos 

hermanos hombres y una mujer, mi hermana menor. Entonces son 

todos de delicados, y entonces yo sufro de obesidad desde los doce 

años. Desde pequeña. 

Entrevistador : ¿Y tus otros hermanos siempre han tenido una contextura más 

delgada? 

Entrevistado  : Mi hermana es como tú. 

Entrevistador  : Y háblame entonces sobre eso. Me interesa que me cuentes un 

poco como te empiezas a ver tú en tu cuerpo.  

Entrevistado  : O sea siempre ha sido. Lo que pasa es que siempre fue un 

problema eso de la obsedida conmigo. Desde el colegio, el liceo, las 

relaciones de pareja y todo. 

Entrevistador : ¿En qué sentido? 

Entrevistado  : Desenvolverme yo como persona. Porque siempre fui como más 

tímida que le resto. Ahora no, ahora siento que no.  

Entrevistador  : Porque te siento con más seguridad al hablar. 

Entrevistado  : Sí. Es que yo creo que esa seguridad me la dio mi pareja.  

Entrevistador : ¿Tú pareja actual? 

Entrevistado : Sí. Mi pareja actual. 

Entrevistador : ¿Habías tenido parejas antes? 

Entrevistado  : Sí. El papá de mi hija. Porque no es el papá de mi hija el Joel, él 

no es el papá. 

Entrevistador  : Entonces esto de que desde los doce años tú me dices que desde 

ahí en adelante sí tenías un cuerpo distinto, era más retraída.  

Entrevistado  : Sí. 

Entrevistador  : Yo no sé por ejemplo si hay algo que me pudieses describir de 

cómo te empiezas a sentir tu c ese cuerpo que a lo mejor era distinto 

a tu familia. 
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Entrevistado  : Mal, mal. Siempre. O sea mal por ejemplo porque me daba 

vergüenza mostrarme mi cuerpo, o sea yo siempre estuve tapada, 

con ropas anchas así. Y de hecho no me juntaba con mujeres 

cuando era adolescente, siempre me crié con puros hombres. 

Entonces como que ya me sentía como del grupo. Me juntaba con 

mujeres cuando era chica como desde los trece ponte tú, hasta los 

dieciocho, más o menos fue esa etapa. Porque sentía que como ellas 

eran delgadas, no me daban ganas de juntarme con ellas, porque 

siempre, como yo era el puntito, en el sentido de que me sentía 

diferente. Siempre me sentí diferente al resto.  

Entrevistador  : Siempre viviste con este cuerpo que veías distinto desde pequeña 

pero llega un momento en el que también te lo refleja un médico. 

Que ahí es quien te dice “mira sabes que yo veo esto, hay tal 

antecedente”. 

Entrevistado  : Es que yo pasé por tantos médicos. Pasé por un endocrinólogo, los 

que ven las hormonas. Pasé por eso. Tuve también el problema de 

que no me llegaba la regla, por el tema de la amenorrea, ausencia de 

regla. También tuve problema con eso. 

Entrevistador  : Ah. Estuviste un tiempo largo sin regla. ¿Estuviste yendo a médico 

en ese tiempo?  

Entrevistado  : Sí. Estuve con médicos, me inyectaron progesterona, me 

inyectaron un montón de cosas. Y no dio resultado a nada. 

Entrevistador  : Has pasado por varios procesos.  

Entrevistado  : Sí, montones. Me operaron.  EL 2005 me operé de cálculos 

biliares.    

Entrevistador  : Y todo eso han sido procesos que has ido viviendo, bueno en tu 

ciudad anterior. 

Entrevistado  : Sí. Es que todo lo viví en la ciudad con mi papás. Porque yo viví 

con mis papas hasta los treinta o veintinueve, por ahí.  

Entrevistador  : Y ahora, después de los treinta en adelante ya. 

Entrevistado  : Ya ahora como que me siento más segura, como de tomar 

decisiones y todo eso. 

Entrevistador  : Te ha tocado por sí sola desenvolverte. 
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Entrevistado  : Sí. Es que el hecho de estar sola acá, me ha hecho sentir como que 

yo ya tengo que tomar decisiones por mí.  

Entrevistador  : Y acá, por ejemplo eso mismo, tú me decías hace un rato antes de 

empezar la entrevista, que compartías con grupos de la iglesia, que 

compartías con gente del mismo negocio y tener que está vendiendo 

afuera y tener que interactuar con personas. ¿Cómo dirías tú que 

describen las personas? ¿Cómo te ven esas personas a ti, o cómo 

ven a una persona que a lo mejor con un cuerpo distinto? 

Entrevistado  : No, es que nunca me han hecho sentir diferente. Acá no.  

Entrevistador : ¿Acá no? ¿Por qué especificas acá? 

Entrevistado  : Porque he sentido en otros lados sí. Tuve un trabajo la otra vez, 

cuando vivía en Talcahuano, que sí me sentía como discriminada. 

Pero acá no. 

Entrevistador : ¿Y cómo crees tú que describe la gente a una persona con 

obesidad? 

Entrevistado  : Ah. La tía gordita. La tía gordita. Sí, porque o sea no se saben mi 

nombre pero me dicen tía. Pero yo pienso que ellos me describen a 

mí así.  

Entrevistador : ¿Tú te imaginas que los demás te pudiesen describir de esa forma? 

Entrevistado  : Sí. Es que es de la única manera en la que me podrían describir. 

Entrevistador : ¿Y qué crees tú que piensan de una persona que a lo mejor tiene el 

diagnóstico de obesidad, que se ve que evidentemente tiene un 

cuerpo más robusto, o con sobrepeso? ¿Qué piensa la gente? 

Entrevistado  : Claro.  Es que sabes que yo pienso que, yo siempre he tenido ese 

problema de que yo me siento observada. 

Entrevistador  : Que… ¿sientes que los demás te miran?  

Entrevistado  : Sí. Por algo corporal, por ser gorda.  

Entrevistador : ¿Te pasa a menudo? 

Entrevistado  : Siempre. Cuando estoy en la calle siento. Yo la otra vez decía. 

“¿Sabes cómo me siento? Como la película de Jim Carrey”. Él 

como que su vida es una película.  
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Entrevistador : ¿The Truman show? 

Entrevistado  : Sí, esa. Entonces así me siento yo. De hecho siempre hasta el día 

de hoy. De hecho como que lo tengo asumido eso.  

Entrevistador : ¿Es cómo que lo has aprendido a llevar? 

Entrevistado  : Sí. Es que yo siento que mi vida es, no es como una teleserie así 

como las venezolanas, no, si no que siento que soy observada todo 

el día.  

Entrevistador  : Pero así como sientes que te están mirando. ¿Hay algo que a lo 

mejor ellos miran, que ellos observen, que esas personas están 

pendientes de qué? 

Entrevistado  : O sea de mi aspecto físico. Y nunca me he sentido como del resto. 

Entrevistador  : Y si le pusiéramos palabras como a eso que dirían esas personas 

que te observan o que sientes que te miran. En esa película tuya en 

la que están. ¿Qué dicen esas personas cuando te miran? 

Entrevistado  : Que yo igual soy diferente, que siempre tengo los cachetes 

colorados, pero no es porque tenga calor, no, yo soy así. Como que 

así como “Ya la gorda fea, o ya la gordita linda” pueden decir. Son 

diferentes palabras. 

Entrevistador  : Esas son descripciones de tu cuerpo.  

Entrevistado  : Sí. 

Entrevistador  : Y de otras personas que a lo mejor tienen el mismo diagnóstico, y 

también caminan en la calle. ¿Tú crees que piensan así similar? 

Entrevistado  : Yo creo que sí. Yo pienso que sí. 

Entrevistador : ¿Tú lo ves como una descripción que hacen a las personas? 

Entrevistado  : Sí. Porque yo he visto cuando va pasando una niña gordita. Y ha 

pasado y la gente la mira, y he sentido como susurran. Es como que 

se dan vuelta a mirar. Porque si tu pasas al lado de cualquier 

persona, vas a pasar no más. 

Entrevistador  : Tú me estás hablando ahí como de observar algo por una 

condición de cuerpo, algo corporal. 
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Entrevistado  : Sí. De físico.  

Entrevistador : ¿Qué crees tú que dirían o pensarían, “esta persona es así”, qué 

descripción darías sobre esta persona, que a lo mejor en este caso 

quizás eres tú, o otra persona que puedas pensar que va caminando 

en la calle, esta misma niña que tú piensas que miran, qué piensan 

las personas de las otras personas con diagnóstico de obesidad? 

¿Qué describen como su forma de ser, su personalidad, cómo es? 

Entrevistado  : Claro. Es que yo pienso que o sea por ejemplo si yo fuera así, y yo 

mirara a una persona yo diría “oh que es gordita”, pero solamente 

pensaría eso, no pensaría cosas malas aunque yo se que la gente 

piensa cosas malas.  

Entrevistador  : Por eso ¿Qué cosas crees tú que describen como la personalidad 

que tiene el diagnóstico de obesidad? 

Entrevistado  : Por ejemplo generalmente los hombres son más discriminadores 

que las mujeres, pienso yo. Ellos dirían más cosas malas. Yo he 

escuchado de hombres que me han dicho cosas así, obviamente yo 

no pongo atención. 

Entrevistador : ¿Qué tipo de cosas? 

Entrevistado  : La gorda. La chancha. Cosas así.  

Entrevistado  : “Deje de comer mijita”. 

Entrevistador : ¿Qué te hagan ese comentario la gente? 

Entrevistado  : Sí. Si escuchado. 

Entrevistador  : Y me queda pendiente igual eso, porque siempre parece que 

hemos apuntado a las partes del cuerpo. Pero al tema de la forma de 

ser. ¿Cómo crees tú que dirían? 

Entrevistado  : Es que sabes que, yo generalmente a los gordos, siempre me han 

dicho que yo soy simpática. Como que los gorditos son 

dicharacheros.  

Entrevistador : ¿Y esa es la descripción que tú sientes? 

Entrevistado  : Sí. Que el resto me hace de la forma de ser. Como que me 

encuentran que soy alegre.  
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Entrevistador : ¿Y qué piensas tú de eso? 

Entrevistado  : Que no todo el tiempo es así, porque yo disfrazo mi alegría. 

Entrevistador  : Tú sientes que le estás poniendo como en una careta o algo así. 

Entrevistado  : Sí. 

Entrevistador  : Y qué sientes cuando otro te dice, o te asocia tu peso a la simpatía. 

Es como decir “ah, la gordita simpática”. ¿Cómo sientes tú eso? 

Entrevistado  : Sí. Es que es como que lo tengo asumido. Entonces no lo asocio 

de ninguna manera. Como que lo encuentro incluso amoroso.  

Entrevistador : ¿Te parece amoroso que te lo reflejen así? 

Entrevistado  : Claro. Como la gordita simpática. Pero como que no me afecta en 

nada. 

Entrevistador : ¿Y cómo por ejemplo ves que podría ser otra descripción de las 

personas que tienen obesidad, otra descripción? Por ejemplo tú me 

das una. De la simpatía. ¿Qué otra descripción dan de la forma de 

ser? 

Entrevistado  : No sé. Puede ser, es que puede ser igual, porque hay persona que 

la pasa mal. La tristeza igual se refleja en una persona que tiene 

obesidad. Yo he pasado por momentos así igual, y también se me 

nota cuando lo paso mal y todo. Y también me han preguntado que 

me pasa. Igual reflejo tristeza, si no todo el tiempo ando así 

mostrando como la alegría. No. 

Entrevistador  : Tú me hacías distintas descripciones, por ejemplo tristeza, alegría. 

Que a lo mejor has recibido opiniones y descripciones que hacen, tú 

me decías, más hombres que mujeres.  

Entrevistado  : Pero descalificativos sí. 

Entrevistador  : No sé si con alguna te sientes como identificada. 

Entrevistado  : Con la alegría. Siempre cuando me dicen que soy alegre, que soy 

optimista. A pesar de que soy así gordita, soy optimista. Por 

ejemplo cuando yo trabajo acá en el preu, siempre los profes me 

dicen “Pucha, tú siempre andas así tan alegre, tan optimista”. Otros 

me lo muestran. 
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Entrevistador : ¿Y eso te gusta a ti? 

Entrevistado  : Claro, me gusta. Es que trato de hacerlo así. Obviamente que uno 

no todos los días anda así. Todos los días son distintos. 

Entrevistador  : Ahora hacemos como un acto de cómo reflejan otros de afuera. Y 

tú me comentabas ahora que también tienes pareja.  

Entrevistado  : Sí. 

Entrevistador : ¿Tú pareja cómo sientes que te refleja a ti, en tu forma de ser? 

Entrevistado  : El Joel siempre me ha hecho sentir como súper distinta, de partida. 

Por ejemplo él me dice Chanchita Piggy pero no lo veo como un 

descalificativo, si no lo veo como algo amoroso, me dice gorda, 

gordita. Es su forma de referirse a mí, de repente igual me molesta, 

pero cuando uno anda picá, pero él me dice gorda, él me dice 

gordita. Y yo le digo gordo incluso. O sea no es gordo pero le digo 

gordo. 

Entrevistador  : Y en ese tema por ejemplo estábamos hablando como te refieren 

otros como te refieren externos, como te refiere Joel que es más 

interno a tu espacio. También hemos hablando un poco sobre cómo 

está reflejado alguien externo, como médico en el diagnóstico. 

Ahora yendo al punto, más allá de cómo se refieren a tu cuerpo. 

Pensemos en el tema de la sexualidad. Y pensemos ¿Cómo crees tú 

que la gente describiría a alguien con diagnóstico de obesidad? 

Entrevistado  : O sea, yo pienso que de partida la gente piensa que uno no tiene 

sexualidad, no tiene sexo o que si lo tiene no lo disfruta.  

Entrevistador : ¿Es algo que has oído? 

Entrevistado  : Es que claro es algo que he oído igual, sobre todo hombres, o sea 

claro. Por ejemplo una mujer, yo he visto un gordito, un gordo, y 

pienso, ¿ese hombre cómo lo hará para tener sexo? Me lo pregunto 

yo como persona. Porque es súper complicado ser gordo. Es 

complicado. 

Entrevistador  : Háblame un poco sobre eso. Si algún médico en algún momento te 

reflejó eso. Un tema de sexualidad, o lo hablaste. 

Entrevistado  : No. Es que nunca me lo reflejó.  

Entrevistador : ¿Cómo crees tú que lo ve por ejemplo un médico, un especialista? 
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Entrevistado  : O sea de partida yo creo que un especialista lo ve como, no como 

algo malo, pero si quieres tener una mejor sexualidad tienes que 

bajar de peso. 

Entrevistador  : En tu caso no es que te lo hayan mencionado un médico, no lo 

habló contigo. 

Entrevistado  : No.  

Entrevistador  : De lo que has podido oír, o escuchar, o ver, de cómo se refleja la 

sexualidad, hombres y mujeres, porque algo me mencionabas de los 

hombres. Háblame en general cómo crees tú que se está viendo hoy 

en día, por ejemplo desde personas flacas o no flacas, cómo se está 

viendo esto. 

Entrevistado  : Es que hoy la sexualidad es bien abierta, de hecho ya no es un 

tema tabú.  

Entrevistador : ¿Tú sientes que no es un tema tabú? 

Entrevistado  : No. O sea de mi parte yo encuentro que no. 

Entrevistador : ¿Que se pueda hablar más abiertamente? 

Entrevistado  : Claro. Más abiertamente. O de cualquiera sea la condición sexual, 

cualquiera. Entonces creo que no es un tema tabú porque todo se ve. 

Porque está el Internet, está la televisión que te muestra todo el 

tiempo.  

Entrevistador  : Ahora, hay una apertura de tu parte de hablar sobre esto y por 

ejemplo yo no sé si en el tema en el que un médico te expone el 

diagnóstico y te habla sobre sexualidad. El diagnostico en si mismo 

yo no sé si influye en ti, en tu sexualidad. 

Entrevistado  : No, no influye nada. Pero sí, no ha influido en mí, pero sí ha 

influido en Joel. Por ejemplo obviamente cuando le diagnosticaron 

su diabetes, porque le diagnosticaron primero que a mí su diabetes. 

Nosotros pasamos por una etapa que no. O sea porque él pensaba 

que iba tener una difusión eréctil, que nosotros no íbamos a poder, 

pero no fue así. O sea fue un tema igual más psicológico, yo creo 

que a los hombres les afecta más que a las mujeres. No lo 

sobrellevan, que es una enfermedad que hay que tomar 

medicamentos y todo eso. 

Entrevistador  : Generó un período. 
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Entrevistado  : Sí, o sea generó un periodo que no, no. Por ejemplo ese periodo 

me hizo sentirme más insegura porque yo no lo sabía, no sabía que 

estaba pasando. Obviamente sabia de su enfermedad pero no sabía 

porque estaba pasando eso. No teníamos antecedentes. Entonces me 

pasó que en el periodo yo me sentí más insegura y subí más de 

peso.  

Entrevistador : ¿Y eso fue cuánto tiempo más o menos? 

Entrevistado  : Como tres meses. 

Entrevistador  : Tres meses que de pronto tú sientes que influyó esto sobre Joel. Y 

que distanciaron un poco el tema de las relaciones. 

Entrevistado  : Sí, de las relaciones. Obviamente nuestra relación sexual ya no 

había pero también influyó nuestra relación cotidiana.  

Entrevistador : ¿Cómo en qué sentido cotidiana? 

Entrevistado  : Como discusiones y se empieza a hablar del tema y todo el asunto. 

Pero él después me explicó el tema y lo conversamos. 

Entrevistador : ¿Con médicos, ustedes dos? 

Entrevistado  : No, lo conversamos, lo buscamos por Internet, las consecuencias 

de la diabetes. O sea igual me dijo” Gabriela  entiéndeme estoy 

pasando por ese proceso”, pero eso ya fue, ya pasó eso. 

Entrevistador  : O sea fue un tema que ustedes resolvieron, no mediados por un 

médico. 

Entrevistado  : Es que yo creo que para un hombre es más difícil hablar de eso 

delante de un médico, que no tiene ganas de tener relaciones 

sexuales con una mujer. 

Entrevistador  : Eso fue algo que conversaste también con Joel. 

Entrevistado  : Sí. 

Entrevistador  : O sea hubo una posibilidad de hablarlo con médicos.  

Entrevistado  : De hecho con un psicólogo, me dijo “yo tengo que ir a un 

psicólogo porque no puedo estar así”. 
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Entrevistador  : Y por ejemplo si hubiera un psicólogo un médico que les opinara 

sobre sus relaciones, sobre este periodo que me estas hablando 

incluso, como lo vivieron ustedes, como lo enfrentaron, y ustedes 

hubiesen expuesto el tema a conversar. ¿Cómo sientes tú que podría 

influir eso, como la opinión de un profesional? 

Entrevistado  : Yo creo que claro que bien, porque obviamente que cuando tú 

estás frente a un profesional es como un paso adelante que estás 

dando y sientes que tiene otra actitud frente al problema. 

Entrevistador  : Y en ese caso por ejemplo, tú me das una opinión que puede ser 

positiva, en el sentido de que enfrentarse a la opinión de profesional 

podría ayudar. 

Entrevistado  : Claro. 

Entrevistador  : Pero en el caso por ejemplo de otras situaciones donde podría ser, 

tener diagnóstico o les expliquen las posibles dificultades que 

puedan haber. ¿Cómo crees tú que lo toma la persona en general, la 

persona que tiene el diagnóstico de obesidad? 

Entrevistado  : O sea yo pienso que es complicado eso, porque obviamente 

cuando tú vas al médico, tú esperas una ayuda y una respuesta 

buena, pero nunca esperas una respuesta que tenga un grado de 

dificultad. 

Entrevistador : ¿Tú sientes que podría influir eso como en términos de cómo lleva 

una persona una relación sexual, la opinión del médico, del 

profesional? 

Entrevistado  : Yo creo que sí. Si… 

Entrevistador : ¿Conoces alguna situación que me puedas contar? 

Entrevistado  : No, pero yo te estoy contando como pensando por mí. 

Entrevistador  : Me gustaría que me contaras algo sobre lo que ya me describiste al 

principio, me gustaría que me dijeras como hoy tú describes tu 

cuerpo. 

Entrevistado  : ¿Mi cuerpo? Me carga mi cuerpo. Porque estoy llena de estrías, 

me carga mi cuerpo, aparte que yo tengo cicatrices, entonces de una 

operación. 

Entrevistador : ¿De los cálculos? 
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Entrevistado  : Sí. Una cicatriz aquí justo en la guatita. Entonces pasan los años 

ya que se ha reflejado en mi cuerpo, mi cara, mis brazos, entonces a 

mí no me gusta mi cuerpo.  

Entrevistador : ¿Qué miras de tu cuerpo? 

Entrevistado  : Todo. Las pechugas, la guatita, la parte abdominal y todo eso. Lo 

que más me gusta es mi espalda, no sé por qué. Pero me gusta. Es lo 

único que me gusta de mi cuerpo. 

Entrevistador  : Pero de lo demás,  tú me dices “yo me fijo en esto, en mis manos, 

mis pechugas, mi guatita”. Pero de pronto cómo describirías eso tú. 

Porque tú me dices al inicio, no me gusta, pero cómo describirías tú 

tu cuerpo, si alguien te dijera ¿cómo es tu cuerpo? ¿Cómo lo 

describirías tú? 

Entrevistado  :¿Mi cuerpo cómo es? Mi cuerpo es un cuerpo cansado es que ha 

pasado por tantos procesos mi cuerpo, que yo siento que mi cuerpo 

está cansado. Yo encuentro que mi cuerpo está cansado. Así me 

describo yo.  

Entrevistador  : Un cuerpo cansado. ¿Y ese cuerpo se siente cansado y se siente de 

qué otra forma? Si lo miras por ejemplo a un espejo. 

Entrevistado  : Viejo. 

Entrevistador : ¿Sientes que se refleja viejo? 

Entrevistado  : Sí.  A pesar de la edad que tengo. 

Entrevistador  : Y tu edad. 

Entrevistado  : Si por eso te digo. Por la edad que tengo me siento en el cuerpo de 

una vieja. 

Entrevistador : ¿Eso te ha empezado a pasar desde ahora, desde hace cuánto 

tiempo? 

Entrevistado : Desde este año. Es que yo me miro al espejo, cuando salgo de la 

ducha, porque antes yo no me miraba al espejo. O sea no me miraba 

ni para arriba. Pero ahora como tengo un espejo en mi pieza me 

miro. Tengo un espejo cuerpo completo. Entonces a veces salgo de 

la ducha, y cuando lo hago es porque estoy sola. Entonces 

encuentro que mi cuerpo es viejo. Que no es un cuerpo deseable.  
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Entrevistador : ¿No es un cuerpo deseable para ti o para otros? 

Entrevistado  : Para otros. 

Entrevistador : ¿Pero para ti hay algo que te parece atractivo? 

Entrevistado  : Mi espalda. Me la miro porque tengo lunares. Sí, por eso, y digo 

“que lindo el lunar de la espalda”, pero por eso no más. Encuentro 

que mi cuerpo no es deseable.  

Entrevistador  : Pero y de lo que me has contado, por ejemplo de ver un cuerpo no 

deseable, y lo enuncias como quizás más a partir de este año. Un 

cuerpo cansado, o también es cómo te sientes. Yo no sé si hay una 

historia también relacionada, me contabas que desde los doce años 

hasta ahora, de cómo te has relacionado con ese cuerpo. Que es el 

mismo cuerpo que llevas ahora también. 

Entrevistado  : Sí. Es que lo que pasa es que obviamente este cuerpo. O sea yo fui 

mamá, entonces obviamente cuando tú eres mamá, te crece todo, las 

pechugas. Hay un cambio. Entonces de mirarte al espejo, ya no eres 

el cuerpo de cuanto tenía dieciocho años, obviamente era gordita 

pero era un cuerpo más armonioso. Yo lo siento así, como un 

cuerpo más armonioso, de hecho no tener una cicatriz. La cicatriz 

me acompleja mucho a mi, tener una cicatriz en la guatita, no es tan 

grande pero si me acompleja. 

Entrevistador : ¿Te quedó muy marcada la cicatriz? 

Entrevistado  : Sí, ahí, es una cosita así chiquitita no más. Pero el mirarme eso, ya 

como que no. 

Entrevistador : ¿Y eso de la operación, cuanto tiempo atrás fue? 

Entrevistado  : El 2005. Tenía veinticinco años. 

Entrevistador  : Ahora, desde los veinticinco, que aparece esa cicatriz en tu guatita, 

pero hablemos quizás de ahí en adelante cómo ha sido la historia de 

tu cuerpo. 

Entrevistado  : Eso me afectó sí. Claro, porque como te digo, han sido muchos 

procesos. Porque yo un tiempo estuve súper flaca.  

Entrevistador : ¿Cuándo estabas tomando la sibutramina?  
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Entrevistado  : Sí. Cuando estaba tomando la sibutramina. Sí, yo tomé 

sibutramina pero me paso que me empezó a dar taquicardia. 

Entrevistador  : Claro, si tiene efectos secundarios. 

Entrevistado 4 : Sí. Me dio el efecto secundario. Y aparte que no me alimentaba 

bien. Entonces ahí como que yo sentía que tenía un cuerpo lindo. 

Aparte que hacía gimnasia, ejercicio y todo eso. Ahí me gustaba mi 

cuerpo.  

Entrevistador : ¿Cuánto tiempo duró ese espacio? 

Entrevistado  : Dos años.  

Entrevistador : ¿Hay algo que te gustaría contarme, hay alguna historia ahí que 

sea relacionada también con tu cuerpo, algo que pueda ser llamativo 

de tu historia de tu cuerpo, por ejemplo desde el 2005 hasta ahora, 

desde que se empiezan a generar cambios? 

Entrevistado 4 : Es que no tengo historias. Es como que ha sido tan pareja mi vida. 

O sea obviamente no tan pareja porque pasé, desde el 2010 en 

adelante, pasé hartas cosas. En breve así. Entonces como que no 

tengo una historia. Claro, hubo un momento por ejemplo, antes de 

esos dos años que me dediqué a carretear y a salir y todo el asunto. 

Como que pinchaba y ahí me sentía como una mujer deseable.  

Entrevistador  : Que eso fue como un periodo de tu vida en que tu cuerpo toma 

como otra dimensión. 

Entrevistado  : Sí, otra dimensión. Eso fue después del 2005 sí. Sí, después que 

me operé y todo el asunto. Me daba lo mismo la cicatriz y 

obviamente no llegaba más allá de una relación, obviamente salía a 

carretear y a pinchar pero ahí no más. 

Entrevistador  : Hay distintas etapas de tu vida y se va viendo cómo vas mirando 

tu cuerpo 

Entrevistado 4 : Es que después del 2005, después de que me operé, el 2006 yo 

terminé con el papá de mi hija, ese fue un proceso, después de eso 

me dio la locura, quise borrar. Típico de las mujeres, quise tener un 

cambio, me dije que no quería esas cosas, que quería bajar de peso. 

Adelgacé y llegue a los 60 kilos 

 

Entrevistador  : La mitad del peso que tienes ahora 
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Entrevistado  : De hecho estoy llena de estrías por eso 

 

Entrevistador  : Dices que describirías tu cuerpo cansado o viejo, y no sé si eso se 

relacione con una historia de ahora, algo que pasa contigo ahora 

Entrevistado  : Lo que pasa es que ahora encuentro que este año para mi ha sido 

súper malo, en todos los sentidos 

Entrevistador : ¿Sientes que eso afecta en cómo te ves? 

Entrevistado  : Sí, de hecho tuve una crisis de angustia en junio. Llegué al 

hospital, pensé que me iba a morir, no sabía lo que me pasaba, hace 

días, semanas atrás que tiritaba, dormía mal, insomnio, se me caía 

mucho el pelo. Después de eso, tuve un problema y me dio 

Entrevistador : ¿Esa ha sido la primera? 

Entrevistado  : La primera y última, siento que fue la última, pero a veces me 

siento mal. A veces siento que me voy a morir, como que me 

ahogo, me angustio 

Entrevistador  : Empieza una y la controlas, las manejas 

Entrevistado  : Claro, de relajarme más que nada. Lo que más me dijeron es que 

tenía que relajarme 

Entrevistador  : Ha sido una vez que has ido al médico por esto, las otras las has 

logrado manejar 

Entrevistado  : Sí, de hecho me dan pastillas para dormir y todo eso, pero las dejé, 

no quiero causar dependencia. Amitriptilina me dieron una vez 

Entrevistador  : Ahora, mira tu cuerpo ha vivido distintas etapas y también te ha 

dado señales, me hablaste de un cuerpo cansado y ahora me hablas 

de esa crisis, han sido como experiencias que has vivido tú. Ahora 

desde afuera ¿cómo crees tú que los otros describirían hoy tu 

cuerpo? 

Entrevistado  : Es que yo te podría decir si yo fuera otra persona, un hombre o 

mujer, lo describiría como un cuerpo feo, no tengo un cuerpo lindo. 

Por eso te digo que me siento como en la película the Truman show, 

siento que todo el tiempo la gente me mira, un cuerpo que llama la 

atención pero que no gusta al resto. Están observando eso que no les 

gusta, siempre me ha pasado eso, yo creo que desde los 13 años más 

o menos 
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Entrevistador  : Pequeña. Y me hablaste de que habías tenido un cuerpo más 

robusto desde los 12 

Entrevistado  : Pero de los 13 empezó esto. De hecho siento que a veces, siento 

que camino y la gente pasa y pasa y yo estoy ahí viviendo mi 

historia. Obviamente la gente avanza, y como que siento que de 

repente miro a la gente y pienso en cómo será la vida de esa 

persona, que todos los ojos están puestos sobre mi 

Entrevistador : Observando 

Entrevistado  : Qué hago yo, cómo me desenvuelvo, qué digo. Así me siento 

Entrevistador : ¿Y de pronto te evalúan en el cuerpo y describen qué? 

Entrevistado  : No me conocen, qué van a describir de mí. Siento que miran algo 

Entrevistador  : Todos exponemos el cuerpo cuando andamos en la calle y 

caminamos simplemente, pero hay distintas formas de exponerlo. 

Cuando tu expones tu cuerpo con tu pareja, que es distinto a estar 

sola frente al espejo o caminar por la calle, hay una intimidad 

distinta en ese espacio, donde tú pones tu cuerpo 

Entrevistado  : A mí no me gusta que me mire mucho, que si me ducho salga de la 

pieza. Él no, es que sea liberal, pero no tiene vergüenza hacia mí. Él 

va y se ducha, se saca la toalla, todo, pero a mi me da lata que él me 

mire, me mire mis marcas, de la cicatriz, porque de hecho siempre 

me tapo la cicatriz con la manito, me la tapo. Es un reflejo 

inconsciente, o me tapo las pechugas, voy cubriendo mi cuerpo para 

que no lo vea. En ese sentido me siento como tímida 

Entrevistador : ¿Timidez de esas marcas que me dices o de otro aspecto? 

Entrevistado  : Claro, de todo. De las marcas y el aspecto, porque siento que no 

soy atractiva a los ojos de, pienso yo 

Entrevistador : ¿Cómo sientes que otras personas o en este caso tu pareja ve tu 

cuerpo? 

Entrevistado  : A ver, es que yo pienso que el lo mira, como un cuerpo gordito, 

pero nunca me ha hecho sentir que tengo algo, o que me pasé o algo 

así, nunca me ha dicho algo así. No me dice nada, no me die para 

qué me tapo, que no sea vergonzosa, pero no me ha hecho sentir 

nunca que estoy aquí o allá, o algo respecto de mis pechugas 

Entrevistador : ¿Y por ejemplo, te gustaría contar alguna experiencia relacionada 

a eso, ya sea con Joel o con otra pareja que hayas tenido? 
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Entrevistado  : Es que sabe que no he tenido muchas parejas sexuales. He tenido 

al papá de mi hija, que fueron como 8 años y ahora con Joel, que 

voy a cumplir 6 años 

Entrevistador  : O sea, han sido relaciones largas 

Entrevistado  : Claro, soy de relaciones largas 

Entrevistador  : Y exponer tu cuerpo en estas relaciones, por ejemplo, de pronto, 

¿Alguna historia que haya sido, que tú puedas decir que esto refleja 

cómo te sientes en la relación con el otro, hablándome de tu 

experiencia? 

Entrevistado  : Por ejemplo, la sexualidad con el papá de la Cristina, era como 

distinta a la que tengo ahora 

Entrevistador : ¿En qué sentido? 

Entrevistado  : En todo sentido, o sea, en el sentido de sentirse amada. Porque yo 

me siento amada, no así por el papá de la Cristina, para mí era tener 

relaciones sexuales con él, eran como una obligación 

Entrevistador : ¿Hay un cambio en cómo vives la sexualidad? 

Entrevistado  : Sí, es muy distinta. A lo mejor no me sentía tan madura como 

ahora. Es una etapa totalmente distinta 

Entrevistador  : Ahora, ¿Cómo tú te expones a la relación en ese momento y ahora, 

mostrar tu cuerpo, lo ves de manera distinta? 

Entrevistado  : No, es similar. Obviamente que yo ceo la diferencia entre esas dos 

relaciones en el plano sentimental. Hay un punto de referencia 

totalmente diferente, pero en cuanto al cuerpo yo creo que es lo 

mismo, me siento igual, como que mi cuerpo igual me da vergüenza 

mostrarlo. Siempre fue así 

Entrevistador  : Y eso de tener vergüenza para mostrar el cuerpo, qué provoca. 

¿Cuándo se da la instancia tú tienes de cubrir, o de pronto sientes la 

libertad para mostrarte? 

Entrevistado  : Es que siempre es con la luz apagada, entonces ahí te sientes más 

libre. A mí me pasa eso, me siento más libre cuando está oscuro, 

pero si hay claridad, olvídalo 

Entrevistador : ¿Y eso te ha pasado otras veces? 

Entrevistado  : Incluso ahora, todavía 

Entrevistador : ¿Cuáles son las cosas que podrían intervenir en que una relación 

sea satisfactoria? 
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Entrevistado  : O sea, obviamente es que me gusta de noche, no de día, me carga 

de día, no puedo 

Entrevistador : ¿Cuéntame por qué? 

Entrevistado 4 : Por lo mismo, porque obviamente cuando tienes relaciones tiendes 

a desnudarte, y es como todo un cuento, entonces desnudarme de 

día no, no me gusta. Prefiero desnudarme de noche 

Entrevistador : ¿Con qué frecuencia tú te dispones a una relación? 

Entrevistado  : Ahora no es tanto, lo hacemos dos veces a la semana, una vez a la 

semana y siempre el día domingo. Está definido así, solamente el 

día domingo, porque él trabaja, los otros días se hacen cosas y hay 

poco tiempo para eso 

Entrevistador : ¿Pero cuándo te dispones tú, el día domingo está fijado, cuándo 

muestras el interés? 

Entrevistado  : Es que yo muestro el interés casi todos los días, pero el otro no me 

pesca, es indiferente. Entonces, eso fue primero, pero ahora me 

acostumbre, ya no muestro el interés, cuando el llega a veces yo 

duermo, porque trabaja de noche. No hay instancia para eso, no se 

sincronizan los espacios, el trabaja de noche y yo duermo de noche, 

a veces cuando llega yo estoy muy dormida, entonces ni siquiera lo 

siento, pero el si busca la instancia para que tengamos un espacio, a 

veces me busca y yo duermo, entonces no coincidimos y por eso 

definimos el día domingo 

Entrevistador : ¿Tú me dices que de pronto no se coincide, pero tus ganas de tener 

una relación sexual no son bajas, por ti podrían ser más veces? 

Entrevistado  : Pero no es algo que me moleste, antes me molestaba, ahora lo 

tengo asumido 

Entrevistador : ¿Y qué condición tiene que haber además del día, qué condición 

para que para ti sea grato? 

Entrevistado  : Tenemos que estar solos, relajaditos, haber pasado un buen día en 

el fondo, grato para los dos más que nada 

Entrevistador : ¿Y hay algo que interviene en que pueda ser no grato, más allá de 

las circunstancias? 

Entrevistado  : Es que de repente no coincidamos en cosas, a veces él es muy 

bruto. Entonces como que a mí eso me aburrió, entonces eso como 

que corta la disponibilidad que yo tenga a la relación. Entonces 

prefiero que no, su poca sutileza 
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Entrevistador : ¿Tú esperas más sutileza? 

Entrevistado  : Claro, es lo que todos queremos, que sean sutiles 

Entrevistador  : Por lo que me dices tienes relaciones dos veces a la semana. 

¿Sientes que tu cuerpo, o en el imaginario de otras personas, sientes 

que es un cuerpo erotizable para otras personas? 

Entrevistado  : No, no 

Entrevistador : ¿Cómo sientes que lo ven otros, más allá del plano que 

hablábamos antes, qué podría ser llamativo, es erotizable tu cuerpo? 

Entrevistado  : Es que yo creo que mi cuerpo no lo es. No lo encuentro ni 

llamativo para el resto, mis pechugas porque son grandes, porque a 

los hombres le gustan. Yo pienso en la mentalidad del hombre, yo 

pienso como hombre, será porque me crie con hombres, y siempre 

pienso eso 

Entrevistador : ¿Cómo piensan los otros respecto de ti? 

Entrevistado  : Claro, pienso como hombre, no como mujer 

Entrevistador : ¿Le podría aparecer atractivo a un hombre tu cuerpo, o de una 

persona que tenga la misma condición? 

Entrevistado  : Es que sabes que yo he visto personas que son gorditas y son 

lindas, pasa por un tema de que yo no me encuentro linda. No lo 

veo como algo lindo, a mí no me gusta mi cuerpo 

Entrevistador : ¿Y qué cosas crees tú que debiesen estar presentes como 

condiciones para que exista una vida sexual satisfactoria, para ti o 

para otros, tú me hablas de un cuerpo que no encuentras bonito, 

pero hay una condición en la relación sexual? 

Entrevistado  : Una condición es que yo siempre tengo la mentalidad de que he 

querido ser flaca, para mí una relación sexual satisfactoria buena, 

para tener una buena debe ser delgada. Al o mejor estoy equivocada 

Entrevistador : ¿Es algo que piensas ahora? 

Entrevistado  : No, siempre 

Entrevistador : ¿Tus intentos por bajar de peso han estado relacionados a eso? 

Entrevistado  : Claro, cuando fui delgada, ahí yo me sentía totalmente atractiva 

para el resto 

Entrevistador : ¿Sexualmente? 
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Entrevistado  : Sexualmente, corporalmente 

Entrevistador : ¿Y en el proceso en que empiezas a retomar tu peso, tu disposición 

se ve distinta al as relaciones con otros? 

Entrevistado  : Claro, porque empiezas a tomar el peso, tu perspectiva empieza a 

cambiar otra vez. Como sabes que estas gorda, te miras al espejo y 

dices “estoy gorda otra vez” y sigues en lo mismo 

Entrevistador : ¿Qué mismo? 

Entrevistado  : Subiendo de peso, comiendo, para mí eso empezó y eso es algo 

psicológico que sigo pensando eso y no hago nada por remediarlo 

 Entrevistador : ¿Permaneces en el comer sabiendo que quieres adelgazas y 

permaneces subiendo? 

Entrevistado  : Sí 

Entrevistador : ¿Eso tiene relación con que para tener una vida sexual satisfactoria 

hay que ser delgada y luego dices que quizás estás equivocada? 

Entrevistado  : Es que como siempre fui gordita y tuve un periodo de dos años 

que fui como delgada, pero fueron dos años de mis 33, entonces… 

Entrevistador : ¿Y esos dos años fueron distintos, en ese plano? 

Entrevistado  : Es que en el tema sexual no tuve relaciones durante dos años, 

cuando fui delgada no. Me dedique a carretear, salir, bailar y 

pinchar 

Entrevistador : ¿Y esos dos años justamente tienen esa condición que es necesaria 

y no las tienen ahí? 

Entrevistado  : Fue por una opción mía, estaba en sanación espiritual por el tema 

del papá de la cristina, entonces me dediqué a otras cosas 

Entrevistador : ¿Renovando energías? 

Entrevistado  : Si 

Entrevistador  : Ahora cuando me dices eso, vuelvo a hacer hincapié, quizás sea 

necesario ese cuerpo para una relación sexual satisfactoria, ¿Quizás 

tiene que ver con que sientes que el cuerpo de ahora no lo es? 

Entrevistado  : Lo que pasa es que igual te cansas, por ejemplo si para tener una 

vida sexual plena tienes que tener una condición física, porque a mí 

en lo personal mío, yo me canso mucho. Me canso, entonces para 

mí no es satisfactorio sentir mucho cansancio, y digo que debería 

bajar de peso. Entonces como que esas cosas de sentirme cansada y 



166 

 

de que al otro día voy a andar muy cansada hace que no tenga 

relaciones sexuales con mi actual pareja 

Entrevistador : ¿Eso sería una condición que te distancia, el cansancio? 

Entrevistado  : El sentirme que me voy a cansar, que obviamente, tú te agitas, 

pero te cansas también 

Entrevistador  : De lo que hemos hablado, a mí me queda como claro distintos 

momentos de lo que me has ido comentando, desde que recibes el 

diagnostico ¿Cómo te relaciones con tu familia respecto de tu 

cuerpo? 

Entrevistado  : Para mi familia, para mis papas, para mis hermanos yo soy la 

gordita, pero con cariño 

Entrevistador : ¿Y tú cómo lo tomas? 

Entrevistado  : Yo lo tomo bien, no me afecta mayormente porque lo tengo 

asumido desde mi familia. Mi papá me dice gordita, gorda 

Entrevistador : ¿Y que otros lo digan? 

Entrevistado  : No, no. Es que lo que pasa es que otros nunca me dicen, mis 

sobrinos o cuñados no, siempre con mucho respeto y siempre me he 

sentido querida a pesar de ser gordita, porque yo lo veo así como 

una condición que es mala, pero siempre me he sentido querida y 

regaloneada 

Entrevistador : ¿Una condición que es mala, te refieres a qué? 

Entrevistado  : Es malo ser gordo. Es una enfermedad la obesidad 

Entrevistador : ¿Tú la vives como una enfermedad? 

Entrevistado  : Es que yo tengo un tema con la comida 

Entrevistador : ¿Es algo que estás regulando? 

Entrevistado  : Sí, pero paso por cosas como, que hoy no almorcé porque me 

enojé, pelee con Joel y no almorcé 

Entrevistador  : No has comido desde el desayuno hasta ahora, harto rato 

Entrevistado  : Pero después me como una fruta, pero por ejemplo no me afecta 

ahora, pero cuando me siento muy deprimida siento que tengo 

hambre y que como y como, cualquier cosa. Siempre fue así 

Entrevistador : ¿Y eso lo has ido regulando? 
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Entrevistado  : Ahora sí, después que empecé a tomar los remedios 

Entrevistador  : Te sientes mejor 

Entrevistado  : Sí, es que estoy aburrida, me aburre todo 

Entrevistador : ¿Qué cosa? 

Entrevistado  : Me aburre mi relación con Joel, esta ciudad, me aburre ser gorda, 

todo. Me aburre tener calor 

Entrevistador  : Hay distintas cosas que hablamos desde el principio con las que 

sentía que no estabas conforme, toras que no aparecen ahí que 

conversamos antes de los cambios y las experiencias desde que 

llegaste a Temuco, ahora en lo que respecta a lo que hemos hablado 

me quedo con distintas sensaciones, me puedes reflejar con la que 

te quedas tú o algo que quedara en tintero 

Entrevistado  : Yo te podría decir cómo me siento ahora, me siento como persona, 

no estoy conforme con mi persona, yo creo que este último año no. 

A mi persona me refiero en lo físico, en lo personal, en todo. Yo 

creo que estoy en un proceso, de decisiones, de como que sí que no, 

así estoy, de mucha inseguridad 

Entrevistador  : Yo creo que cuando tú me hablas de sentirte ahí, de pronto me 

reflejas esa sensación de sentirte insegura frente a otros ojos 

Entrevistado  : Claro, siempre me ha pasado eso. El año pasado más que este año, 

este año ha sido menor, pero el año pasado sentía que sí 

Entrevistador  : Estás más tranquila 

Entrevistado  : Sí, el hecho de adaptarme acá me sirvió un poco, tener conocidos 

y todo, pero de primera no 

Entrevistador : ¿Y esos ojos, te pasa lo mismo en la casa? 

Entrevistado  : No, en mi casa no. El resto de la gente, que no conozco es la que 

me mira, me siento observada, que todo el tiempo me miran 

Entrevistador : ¿Pero en pareja de pronto eso no pasa? 

Entrevistado  : No, es que con Joel igual él me ha entregado harta seguridad, me 

ha hecho sentir que no es así, ah sido entre comillas, mi psicólogo, 

que estoy equivocada, yo le decía que me siento así, como “The 

Truman show”, y cuando yo los miro a las otras personas, cuando 

camino por la calle y me imagino cómo es la vida de ellos, yo siento 

que todo está enfocado en mí, que todos están observándome 
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Entrevistador  : Yo creo que de pronto eso ha ido cambiando de un año a otro, hay 

otras cosas de lo que hablamos hoy que pueden ser una fotografía 

de momentos de tu vida. De médicos, operaciones, relaciones de 

pareja 

Entrevistado  : La  última relación que tuve con el papá de la Cristina para mí no 

fue buena, de hecho fue muy mala, yo sentía que nadie más me iba 

a querer por ser gordita 

Entrevistador  : Cómo aceptar en el fondo, de gordita, cómo aceptar tu cuerpo 

Entrevistado  : Sí, nadie iba a aceptar mi cuerpo 

Entrevistador : ¿Y con Joel pasa algo opuesto, él lo pasa desapercibido? 

Entrevistado  : Claro, como que él me da esa seguridad 

Entrevistador  : Y eso de hacerlo pasar desapercibido, ¿Te hace sentir que a él no 

le da importancia o a él le da importancia pero no lo dice? 

Entrevistado  : Ah claro, le da la importancia, porque él me hace sentir seguro, me 

da aliento, por ejemplo él me ayuda a que hagamos cosas, dieta, que 

comamos más sano, siento que hay una preocupación. Porque siento 

que ni mis papas se preocuparon eso por mí, yo siento que él lo 

hace, él me da la seguridad que me hubiese gustado tener antes 

Entrevistador  : Ha llegado a ocupar un lugar importante 

Entrevistado  : Muy importante 

Entrevistador  : Me parece que me has hecho un recorrido súper explícito de 

muchas cosas y de pronto siempre queda algo en el tintero, pero lo 

que hoy me has contado ha sido un reflejo de muchos momentos 

que hasta yo me imagino cuando me lo cuentas. Te quiero 

agradecer y quizás nos volvemos a encontrar, puede ser que 

tengamos la oportunidad de conversarlo y mostrar lo que hoy 

hemos hablado. Gracias 
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Entrevista N°3 

 

Entrevistador:  Bueno, como te explicaba, vamos a estar más o menos una hora. La 

idea es que podamos conversar sobre el tema de la investigación 

que te estaba comentando recién y la idea es que, se pueda dar un 

dialogo fluido donde tú también puedas manifestarme lo que 

piensas sobre las preguntas que te voy a hacer y sobre tu 

experiencia también. 

 Bueno, primero que todo agradecerte por estar acá también porque 

es voluntario y es un tema que de pronto no todos están dispuestos a 

hablar y por lo mismo me parece interesante poder tener esta 

conversación. 

 A mí me gustaría que tú me empezaras por contar a mí sobre 

¿Cómo crees tú que la obesidad o el diagnóstico de la obesidad es 

visto por nuestra sociedad, cómo piensas que lo ve la gente? 

Entrevistado  : Bueno, primeramente para mí es una enfermedad. Yo lo que veo 

es que es una adicción más, es igual que un alcohólico, lo mismo 

que una persona que fuma marihuana, o sea, somos personas que 

estamos metidos en una adicción que es la comida. La gente lo toma 

de distintas maneras, hay gente que no le da importancia, hay otros 

que lo encuentran feo y otras que se burlan, siempre la gente se 

burla de las personas con obesidad. Yo lo he vivido e incluso lo 

hemos vivido en grupo cuando hemos salido los miembros de la 

agrupación y hemos visto cuando se han reído de nosotros 

Entrevistador : ¿Personas en la calle? 

Entrevistado  : En la calle. Y lo más fuerte fue cuando tuvimos unas sesiones de 

terapia grupal, en la Universidad autónoma 

 

Entrevistador : ¿Qué tipo de terapia? 

Entrevistado  : Psicológica, y entonces íbamos saliendo de la facultad de 

psicología. Esto fue hace como dos o tres semanas atrás, veníamos 

saliendo y yo venía con mi cuñado, ya que mí cuñado también está 

en la agrupación, y atrás venía otro grupo de la facultad, chicos de 

la facultad de psicología que se venían riendo de nosotros 

Entrevistador: ¿Ustedes sentían que ellos se venían riendo de ustedes o escucharon 

algún tipo de comentario? 

Entrevistado  : No, venían señalando y riéndose de nosotros 
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Entrevistador  : ¿Venían señalándolos, apuntándolos directamente? 

Entrevistado  : Sí, entonces conversábamos nosotros con las personas de que 

nosotros tenemos que aprender que lo nuestro es una cosa personal, 

no podemos echarle la culpa al resto, pero es muy difícil cuando el 

resto, nos denigra 

Entrevistador : En ese momento Robert, cuando tú y los demás que iban en el 

grupo sienten que hay una burla, sienten que los indican, ¿Cuál es la 

posición que toman? 

Entrevistado  : Nosotros con mi cuñado nos dimos cuenta, pero mis compañeras 

se quedaron calladas, no dijeron nada 

Entrevistador : ¿Cómo pensaron esas personas que se burlaron, como dices tú, 

cómo describirá la gente a Ustedes diagnosticados con obesidad, 

Cómo describirán su forma de ser, su personalidad? 

Entrevistado  : Bueno, yo creo que no piensan en nada de eso. Yo creo que se 

fijan solamente en el físico 

Entrevistador : Como que en el fondo la burla va dirigida al cuerpo 

Entrevistado  : Claro, al cuerpo. Yo por lo menos, no veo a las personas por su 

físico, yo me fijo más en lo que va adentro, en lo espiritual, yo 

siempre me he dado cuenta de que a nosotros, las personas con 

obesidad, no nos juzgan como personas, como seres pensantes si no 

que, es el físico. Eso es lo que llama la atención, yo me he dado 

cuenta, yo soy flaco en consideración con algunos compañeros de la 

agrupación y eso de que vayas por la calle y que se vuelvan hacia 

atrás para mirarnos es… 

Entrevistador : Tú te enfocas harto en que el tema es algo físico, sin embargo, no 

sé si tienes alguna idea de cómo piensas que la gente describe la 

forma de ser de alguien diagnosticado con obesidad. Tú me dices 

que se fijan más en lo físico, pero trata de pensar cómo crees que 

describen su forma de ser, su personalidad 

Entrevistado  : Yo creo que ellos ven que, bueno que uno es un glotón nomás, no 

creo que vean el trasfondo de una enfermedad. No es algo que uno 

dijera “no puedo parar de comer” es una ansiedad, los problemas 

que tiene con la obesidad los lleva a uno a comer más porque uno se 

ve gordo, se ve feo y una forma de desviar eso, o de tratar de… 

como la persona cuando se pone nerviosa y fuma, el obeso lo que 

hace es comer. Entonces, uno está gordo pero su forma de calmar 

esa ansiedad y todos los problemas, es comiendo 
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Entrevistador : ¿Comiendo más? Tú me dices que esa es una forma de cambiar la 

ansiedad, y cuando yo te pido que me describas cómo la gente 

podría ver la forma de ser, tú me dices que son glotones 

Entrevistado  : Son glotones, o sea, yo pienso que dicen “con cerrar la boca, éste 

se sana” 

Entrevistador : O sea, tú dices que una forma de ser que los demás creen es que 

son glotones. Y cómo crees tú que describen el cuerpo de una 

persona con obesidad 

Entrevistado  : Yo creo que para ellos es un chiste 

Entrevistador : Me hablas como si fuera todo en el tono de una burla 

Entrevistado  : Hay mucha gente que lo toma como una burla. Somos los bichos 

raros en otras palabras 

Entrevistador : ¿Y qué piensas tú de eso, cómo te sientes con eso? 

Entrevistado  : Bueno yo, algunas veces me he sentido mal porque yo soy mucho 

de guardarme las cosas. Yo no soy alguien muy confrontacional, yo 

me guardo todo, pero cuando reviento, reviento. A mí me pueden 

decir lo que quiera,, se pueden burlar de mí, yo me aguanto pero no 

puedo resistir de que eso se lo hagan a otra persona. En ese sentido 

no lo tolero. Yo tiendo a tolerar lo que dicen de mí, pero no tolero 

lo que dicen de los demás, eso no me gusta 

Entrevistador : Pero de acuerdo, trata de pensar sobre lo que me dices, yo tolero, 

aguanto, en algún momento exploto, eso es como algo que se asocia 

a cómo respondes tú frente a un ataque u ofensa, pero me gustaría 

que trataras de conectar con cómo te sientes con eso, con esas 

descripciones que recién hablábamos, o con esas ideas de cómo la 

gente ve a las personas diagnosticadas de obesidad 

Entrevistado  : Yo no siento nada. O sea uno se siente mal, pero para afuera 

muestro otra cosa. Yo no respondo, yo me aguanto, uno puede 

andar con una sonrisa de oreja a oreja, pero por dentro se está 

carcomiendo 

Entrevistador : Es como guardar esa molestia 

Entrevistado  : Por eso dicen que el gordo siempre es el feliz, pero esa es una 

máscara que lleva, porque por dentro se está muriendo 

Entrevistador : ¿Tú pones una descripción que a veces se suele escuchar, el gordo 

feliz, ¿Qué opinas tú de eso? 
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Entrevistado  : El gordo feliz. Bueno, uno puede mostrar lo que quiera afuera, 

puede ser cualquier; un flaco, un gordo, un alto, uno puede mostrar 

algo hacia afuera pero uno no puede ver adentro de eso, en el 

interior uno se está carcomiendo vivo a lo mejor y uno no sabe, y 

está muerto de la risa. Entonces para nosotros yo pienso que eso de 

reírnos es un método de defensa 

Entrevistador : ¿Tú lo has entendido de la forma en que tú lo vives así? 

Entrevistado  : Claro, desde chico siempre se me ha dicho, siempre que hay una 

discusión y uno se quedaba callado, la discusión se termina. 

Entonces si se están riendo de mi y me están molestando y yo voy a 

responder a esa agresión le voy a dar pie para que me siga 

agrediendo, entonces yo prefiero quedarme callado, hacerme el 

tonto como que no me di cuenta y seguir mi camino 

Entrevistador : Robert, y esa forma que tú describes como de cómo te sientes y de 

cómo actúas, y de cómo tú te sientes asociado a ello, yo me 

pregunto si otras personas con el diagnóstico también actúan de la 

misma forma 

Entrevistado  : Igual, hay excepciones. Por ejemplo, mi cuñado es polvorita, ese 

día que les conté de la universidad no nos dijeron nada porque ella 

conocen a mi cuñado, y les dije mucho mejor que se quedaran 

calladas, que no dijeran nada. A mi me lo comentaron la siguiente 

sesión con la psicóloga en la universidad y esa vez yo le dije al 

psicólogo, que gracias a dios nadie había dicho nada. Y le dije que 

ese era un momento terrible, porque él se da la vuelta, le pega un 

palmetazo y lo deja botado, porque mi cuñado es confrontacional y 

otros compañeros que también son así, que no se dejan atropellar 

por nadie. Yo creo que esa es otra manera de autodefensa de la 

enfermedad 

Entrevistador : ¿Defensa a qué, en el fondo es en relación a cómo crees tú que los 

demás perciben? 

Entrevistado  : Claro, sobre cómo los demás perciben, cómo enfrentarse a eso en 

forma agresiva. No dejar que nadie les ponga un pie encima o se 

burlen, otros que lo dejamos pasar y lo guardamos. Son distintas 

formas de enfrentamiento 

Entrevistador : Hemos estado hablando sobre la descripción que tú has visto que 

las personas de afuera dan de las personas diagnosticadas con 

obesidad. Ahora, dentro del tema especifico, que tiene que ver con 

la obesidad ligada a la sexualidad, ¿Qué piensas tú que se suele 

opinar sobre esa relación entre esos dos temas, sobre la sexualidad 

en la obesidad? 
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Entrevistado  : Bueno, yo creo que es un tema que no se habla mucho, ni en la 

agrupación, no se conversa. Yo creo que es un tema tabú, nadie 

conversa de esos temas, es una cosa que está muy sellad, es u 

mundito de cada uno, un espacio chiquito donde nadie se mete 

Entrevistador : ¿Pero tú has escuchado, que piensas que se dice, que se piensa 

sobre la sexualidad en la obesidad? 

Entrevistado  : Yo creo que la gente piensa que nosotros no tenemos sexualidad 

Entrevistador : ¿Como que las personas vieran que eso es algo poco posible? 

Entrevistado  : Claro, física y sentimentalmente 

 

Entrevistador : ¿Cómo es eso? 

Entrevistado  : En el sentido de que piensan que por el hecho de que somos 

gordos, nadie se va a fijar en nosotros 

Entrevistador : Como de atractivo 

Entrevistado  : Claro, y lo otro que piensan que como nosotros somos gordos, 

tampoco nos vamos a fijar en otra persona. Yo pienso que es la 

estupidez más grande que hay, y como se dice “a ningún roto le 

falta su cocido”. Entonces, yo pienso de que, bueno nos cuesta 

mucho más encontrar pareja porque va mucho por el físico, porque 

hay mucha gente que primero se fija en lo fisco y luego en lo 

espiritual 

Entrevistador : Ahora bien, ¿en el tema del encuentro sexual, tú lo piensas desde 

el punto de vista del diagnóstico que tú vives o piensas que la gente 

lo ve así desde afuera, dicen que una persona con obesidad le cuesta 

encontrar pareja o eso lo piensas tú? 

Entrevistado  : Yo pienso que en esa parte es compartido, porque yo pienso que la 

gente nos ve así y nosotros mismos nos vemos así, porque yo 

mismo, después de que pasé a ser obeso, porque yo antes no era así. 

Yo empecé a subir de peso, bueno yo, nunca fui delgado pero no era 

obeso, yo pesaba 90 kilos y media un metro con ochenta y uno, 

estaba un poco pasado pero no era obeso. Yo empecé a subir de 

peso después de muchas pérdidas familiares. Por ejemplo mi 

abuelita se enfermo de cáncer cuando yo tenía 20 años, y a mí me 

tocó encontrarla cuando estaba vomitando sangre en el baño 

Entrevistador : ¿Cuántos años tenías tú? 
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Entrevistado  : Yo tenía 20 años, más o menos. Ella fue al baño y veía que se 

demoraba mucho, fui a tocar y noté que no me contestaba, eché la 

puerta abajo y la encontré ahí, poco menos que desmayada, 

vomitando sangre. Y después de eso, duró como dos años más, yo 

dejé de estudiar en ese tiempo, no estudié más. Yo había pololeado, 

yo tenía pareja, tuve una pareja con la que estuve 9 años. Empecé a 

pololear cuando estaba en primero medio, toda la enseñanza media 

y después de la enseñanza media seguí con la misma persona 

Entrevistador : Te aprovecho de preguntar, ¿Ella fue una pareja sexual? 

Entrevistado  : Sí, los 9 años. Y resulta que después que falleció mi abuelita, esto 

nos tocó un golpe duro porque en ese tiempo vivíamos en la casa 

con mi abuelita, mi papá, un tío y un primo que tenía 15 años y 

atrás mi abuelita tenía otra casa donde vivía otro primo. En un 

momento yo ya no podía cuidar más a mi abuelita, y se la llevaron a 

vivir a otra casa de un hermano de mi papá, que vivía en Pedro de 

Valdivia. Yo me levantaba y me iba caminando a ver a mi abuelita 

todos los días, todo el día y un día de noviembre, siempre me 

acuerdo, el 2 de noviembre, viene un tío que tiene una funeraria 

cerca del hospital y va avisarnos a la casa, yo vi que llegaron, y 

venían a avisarme de que habían asaltado a mi papá y de que habían 

asaltado a mi tío y que había fallecido uno, pero no sabían cuál 

Entrevistador : ¿Todo esto fue en un mes? 

Entrevistado  : Todo fue muy junto y hacia más o menos 4 meses que yo tenía 14 

años, que me fueron a avisar de que un tío mío por parte de mi 

mamá y me dice que venía asustado porque sale de que Luis 

falleció, lo atropellaron. Y yo le dije que no, y de ahí nos dimos 

cuenta de que era un primo que tenía mi mismo nombre  

Entrevistador : Tú me empiezas a contar esto porque lo asocias desde ese periodo, 

a cuando empiezas a subir de peso, actualmente ¿Cuánto estás 

pesando? 

Entrevistado  : Yo entre a la agrupación con 158 kilos, y eso fue en mayo. 

Actualmente estoy pesando 134. 

Entrevistador : Has bajado bastante 

Entrevistado  : Y poco se puede decir porque lo que nos decía el profesor, bueno, 

la primera vez que corrimos llevábamos dos meses en la agrupación 

y cuando hicimos la segunda carrera bajamos tiempo, yo bajé 10 

minutos, dijo que había sido bastante 

Entrevistador : Pero estás haciendo un montón de actividad física, no hay que 

mirar en menos los kilos que has bajado. Ahora todos estos kilos 
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han sido producto de tu esfuerzo. Quizás relacionándolo para volver 

al tema, la cuestión e bajar de peso interfiere positivamente o de qué 

forma sobre la opinión que pudieran tener de una persona con 

diagnóstico de obesidad. Pueden decir que a lo mejor mejoran su 

vida sexual, pueden pensar que a lo mejor no, de qué forma 

valorizan eso 

Entrevistado  : Yo creo que en el fondo valorizan que a uno le cambia la vida, que 

uno mismo también valoriza eso, la gente ve  que a uno todo le 

cambia, van a decir que ahora uno está flaco y que ahora uno va a 

pinchar, esa es la relación que tienen 

Entrevistador : Si estás más flaco es más posible 

Entrevistado  : Claro 

Entrevistador : No sé, de pronto de las veces que tú has escuchado de los 

profesionales de la medicina o a lo mejor psicólogos, de las charlas 

a las que tu fuiste, cómo las opiniones de esos profesionales ha 

influido sobre las relaciones sexuales que pueden tener las personas 

diagnosticadas de obesidad, ¿Tú crees que interfiere lo que ellos 

opinen, lo que ellos les pueden aconsejar, decir, dar? 

Entrevistado  : Bueno yo creo que poquito ayuda, porque las tranca que tiene uno 

las tiene desde hace mucho tiempo, y lo otro que a uno le digan 

“esto está bien, lo puedes hacer” pero te trancas solo 

Entrevistador : ¿Qué tipo de cosas? Dame un ejemplo de eso 

Entrevistado  : Bueno a nosotros nos enseñaron esto del autocontrol, bueno pero 

cuando uno se lo enseñan dice que esto está bien, que hay que 

hacerlo, y cuando llega a la casa se da cuenta que eso no va a 

resultar. Todos decían que si a todos, pero al momento de los 

quiubos todos echan el poto para las moras, en el papel se ve muy 

bonito, pero hacerlo en la vida diaria ya cambia la cosa 

Entrevistador : ¿Pero en el momento que te has topado con opiniones de otros 

profesionales les han hablado de sexualidad? 

Entrevistado  : No, en lo que se enfocan es que estamos gordos y tenemos que 

bajar de peso. Todo lo que hacen lo enfocan a eso, yo estoy 

haciendo memoria de que cuando estaba chico me llevaron a la 

nutricionista, pero fui sólo dos veces, me dio unas pastillas que me 

dieron taquicardia y las boté, no las tomé más 

Entrevistador : ¿De qué edad me estás hablando? 

Entrevistado  : Debo haber tenido unos 12 años, es porque a mi me hallaban 

gordo, me llevaron mi papas 
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Entrevistador : Ahora ya de grande, quizás a lo mejor te has topado con otros 

momentos en los que te has enfrentado con otros profesionales, en 

la agrupación, quizás más adelante te vas a enfrentar a otros 

nutricionistas. Hasta ahora ¿Tú crees que hay una opinión 

profesional que te influya en tu vida sexual, en la forma que tienes 

de verte? 

Entrevistado  : Bueno siempre me acuerdo, porque yo había querido ingresar a la 

agrupación ante, también por mi cuñado. Fuimos al hospital porque 

se había operado de apendicitis, y la doctora que ahora está que es 

parte de la agrupación. Ella la formó en ese tiempo, hace 2 años, la 

doctora Delgadillo y a mi me afectó porque yo estaba en la misma 

situación que mi cuñado, que tiene obesidad, un poco más de peso 

que yo. Y resulta que le dijo que fuera a hablar con la doctora del 

mismo hospital, cuando se operó lo derivaron a hablar con ella para 

que ingresara en la agrupación cuando estaba recién formándose y 

la doctora le dijo que así nunca iba a bajar de peso, que la única 

cuestión que tenía que hacer era cerrar la boca. La persona que en el 

fondo empezó con la agrupación nos da esa respuesta. Me acuerdo 

que mi cuñado le contestó una pesadez del porte de un buque, 

porque así es el y media vuelta y nos fuimos 

Entrevistador : Qué sensación quizás queda de esa apreciación de un profesional 

Entrevistado  : Bueno, qué expectativas podíamos tener, uno va con todas las 

intenciones de buscar ayuda y de la manera que a uno le responden 

y más encima de una persona a que está en la misma situación de 

uno 

Entrevistador : Cuando dice es cosa de cerrar la boca, le está hablando del cuerpo, 

le está diciendo que va a seguir con ese cuerpo. Hablemos sobre 

cómo se ve el cuerpo, algo ya hablamos al inicio, pero me gustaría 

que habláramos un poco más enfocados a ti, ¿Cómo describirías tú 

tu propio cuerpo? 

Entrevistado  : Es que esa parte es difícil, uno no es muy amigo del espejo. A mí 

me da lo mismo, pero uno no es muy amigo del espejo porque 

primero, no le gusta mirarse y lo otro es que uno no conoce su 

cuerpo, en realidad uno como obeso no conoce su cuerpo. Esto es 

igual que la bulimia, uno se ve al espejo y se ve bien, yo me veo y 

no me veo tan gordo. Ese día de la carrera nos tomaron unas fotos y 

cuando las vi pensé “¿y este quién es?”. Yo me veo bien, pero en 

las fotos yo dije, esto es una vaca. En la foto me vi con mucho más 

peso del que creo tener, uno se ve de otra manera 

Entrevistador : Como una distorsión 
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Entrevistado  : Claro, yo creo que uno tiene como un chip que cuando se mira lo 

ve perfecto, aunque esté gordo, es como un sistema de defensa, uno 

se defiende de uno mismo 

Entrevistador : Y en este caso Robert asociado a eso, que ese chip que se prende 

cuando ves la foto, no sé si asociado a ese contraste que haces cómo 

te ves en el día a día y la fotografía, ¿Cómo dirías tú que es tu 

cuerpo, que es lo que podrías decir de tu cuerpo? 

Entrevistado  : A mi cuerpo no me gusta, o sea uno puede decir que está bien 

excelente, que he bajado de peso, pero a mí no me gusta. Yo pienso 

que eso de que me como las cosas, de a poco te va destruyendo el 

autoestima, el no decir, eso de guardarse las cosas. Yo creo que a 

las personas que son confrontacionales les pasa lo mismo, son dos 

formas que a uno se le va juntando en un depósito que está roto y se 

te fuera cayendo todos los días el autoestima y algo se lo va 

comiendo, se va carcomiendo. Entonces uno al final se da cuenta 

que, no sé, por lo menos a mí no me gusta mi cuerpo 

Entrevistador : Y asociado a que no te gusta, que es lo que describirías tú de tu 

cuerpo. Como lo describirías, porque decir no me gusta es como 

una apreciación, más general, pero trata de especificar cómo lo 

describirías. Un ejercicio que quizás es nuevo 

Entrevistado  : Yo siento que esto no es mi cuerpo. Siento que estoy metido en el 

cuerpo de otra persona  

Entrevistador : Como si fuese un envase que no corresponde 

Entrevistado  : Claro, porque no es mío 

Entrevistador : ¿Esto empieza a pasarte ahora? 

Entrevistado  : No, hace tiempo que creo que esto no es mío, pero poco a poco 

estoy tratando de arreglarlo. Es como si me tiraron a una casa vieja 

que no es mía y de a poco estoy intentando pararla de nuevo, 

arreglándola 

Entrevistador : Estás tratando de hacerla sentir tuya, tratando de pertenecer a ese 

espacio en el que vives 

Entrevistado  : Claro porque al fin y al cabo estoy atado a eso y tengo que hacerlo 

más agradable 

Entrevistador : ¿Y cómo te sientes con eso asociado a tu cuerpo? 

Entrevistado  : Bueno, actualmente me siento un poquitito mejor, pero no estoy 

conforme. A mí me gusta empezar las cosas y me gusta terminarlas 
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Entrevistador : ¿Asociado a qué está el sentirte mejor con tu cuerpo? 

Entrevistado  : Con mi salud, principalmente con mi salud. Yo era una persona 

que no podía correr una cuadra, quedaba agotado. Ahora yo me 

siento feliz pero no conforme 

Entrevistador : ¿Pero podrías decir que si uno te pregunta cómo te sientes con tu 

cuerpo, un poco mejor? 

Entrevistado  : Un poquito mejor, la cosa mínima 

Entrevistador  : Ya me has contado cosas de tu historias pero no vinculadas a 

como vives tu cuerpo, yo veo que tú haces el ejercicio de ser muy 

descriptivo de las cosas que hemos ido conversando, me las puedo 

imaginar, no sé si hay algún aspecto de tu historia que quizás pueda 

describir como te has relacionado con tu cuerpo, como has vivido tu 

cuerpo 

Entrevistado  : Por lo menos, bueno, a mí mi cuerpo me da vergüenza, yo cuando 

voy a la playa no me saco ni la polera, yo llego y me vengo blanco, 

con los brazos negros 

Entrevistador : Como un avestruz 

Entrevistado  : Sí, y soy muy de estar en mi casa. Yo no salgo, ahora en la 

agrupación me he abierto más a la gente, a salir, a compartir, a tener 

más amigos, porque yo era muy encerrado en mí mismo. Yo por 

ejemplo, llego de mi trabajo llego a las 4 pm, almuerzo y no salía 

más, a las 10 me acostaba y al otro día salía a hacer lo mismo, otra 

vez. Mi contacto era la gente a la que le vendo cosas y nada más, y 

conversar con mi papá, o cuando me tocaba ir a ver a mi sobrino y 

todo 

Entrevistador : El salir, el compartir empezó en mayo, cuando entraste a la 

agrupación, pero antes de eso yo pensaba que quizás podías 

relacionarlo con una historia, algún momento de tu vida en que 

digas de qué forma te has relacionado con tu cuerpo, que quizás 

puedas definirlo con algo puntual, algo que se te venta ahora con la 

conversación 

Entrevistado  : Yo, a mí no me gusta participar mucho de actividades física. En 

ese tiempo a mi no me gustaba participar, no hacía educación física, 

pedía justificativos para no hacer, porque yo creo que este cuerpo a 

mi no me servía, o sea, porque a mi me dan muchas ganas de hacer 

cosas pero el cuerpo no me acompañaba 

Entrevistador : Cuando dices no me servía, ¿para qué? 
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Entrevistado  : Para lo que yo quería hacer, por ejemplo salir a andar en bicicleta, 

no podía. A mi me gusta andar en bicicleta, pero por mi cuerpo la 

bicicleta no me servía. Entonces, yo me limitaba a mi mismo con 

mi cuerpo, porque yo mismo, o sea, mi cuerpo no me iba a 

acompañar para lo que yo quería hacer, es un limitante muy grande 

Entrevistador : En ese sentido, que tu cuerpo no te permite hacer lo que quieres. 

Quizás relacionado al tema de la sexualidad, no sé si ahí sientes 

algo asociado o distinto, cómo ahí vives tu cuerpo, ¿cómo vives tu 

cuerpo cuando se expone a otro sexualmente, lo sientes tuyo? 

Entrevistado  : Bueno, yo creo que uno es como muy de esconderse, de esconder 

su cuerpo. Yo hasta me bañaba en la playa con polera, uno es 

mucho de esconder su cuerpo, y me acuerdo que las últimas veces 

que estuve con mi pareja, la cuestión era apagar la luz. Apagaba la 

luz porque ni yo mismo me quería ver 

Entrevistador : ¿Cómo crees tú que esa pareja que me mencionas, que yo no sé si 

fue la última?  

Entrevistado  : Ha habido otras después, pero yo no soy mucho, a pesar de que yo 

veo que a mi me miran mucho, yo no soy de mirar a la gente por lo 

físico, am i eso no me importa, pero yo soy mucho de estabilidad, 

me gusta mucho la estabilidad emocional, eso es fundamental. Yo 

con mi pareja estuve 9 años, nos conocimos de chicos, fue una cosa 

que funcionó parejito, teníamos una vida y terminamos porque ella 

se fue a estudiar afuera, no quiso estudiar en Santiago y yo me 

quedo en Temuco, porque a mi me gustaba mucho el liceo donde 

estaba, cuando yo estaba en el mismo liceo, iba a trabajar a la 

biblioteca, me gustaba mucho trabajar con jóvenes. Yo trabajaba y 

ayudaba en la biblioteca, entre tercero y cuarto medio me iba a la 

biblioteca a trabajar y después me pidieron que me quedara 

haciendo la practica en el liceo. Entonces después, ella hizo el 

primer año, porque en ese tiempo el liceo no preparaba para la 

prueba de aptitud, era un liceo técnico. Ella estudiaba conmigo, era 

de mi curso. Entonces ese año se quedo en Temuco haciendo 

preuniversitario para entrar a la universidad, y quería estudiar acá 

en Temuco, pero se le dio la oportunidad de ir a estudiar a 

Valparaíso a la Santa María. A ella no le gustó la carrera y se quiso 

ir a estudiar a Santiago y ahí perdí contacto con ella. La cosa ya era 

feriados largos, vacaciones y empezó a morirse la plantita, faltaba 

regar la plantita 

Entrevistador : Pero fueron nueve años y después te distancias de ellas y empiezas 

a tener otras parejas sexuales 
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Entrevistado  : No, es que a mi esa cuestión me mató. Yo me quedé en el mismo 

liceo, después de terminar mi práctica yo me quedé trabajando ahí. 

Entonces cuando se terminó, porque yo quedé trabajando en el 

liceo, entonces después el último tiempo no nos comunicábamos 

mucho, ya no nos juntábamos mucho, porque ella quería compartir 

con su familia, y lo otro era que ella no era de Temuco. Cuando yo 

sabia que ella estaba iba para allá y eso se empezó a hacer 

complicado 

Entrevistador : Sobre en el fondo, que fue tu última pareja sexual, tú me decías 

que no. Me hablas del distanciamiento y de lo importante que es 

para ti la estabilidad emocional más que el cuerpo. Yo no sé con las 

personas que estuviste después de esta pareja que al parecer tiene 

mucha importancia, luego de eso ¿Cómo te expones tú con otras 

parejas sexuales? 

Entrevistado  : Yo siempre les cuento mis trancas, no es algo que yo oculte. Me 

dicen que no les importa y todo, pero como a mi me gusta que todo 

funciona de forma estable, no me gustan las subidas y las bajadas, 

entonces al final aunque estemos bien en la parte sexual como que 

se muere 

 

Entrevistador : Predominando por el tema de la parte emocional 

Entrevistado  : Es que yo soy así por lo que pasó con mis papás 

Entrevistador : Tú haces relaciones sobre cómo tu experiencia de vida hace que tú 

enfrentes de esta manera las cosas, pero quizás no necesariamente 

para tener una pareja sexual tiene que haber una relación estable. Tú 

me dices que en tu caso, tú te guías por eso, pero con la gente que 

has estado, con tus parejas sexuales, cómo crees que describen tu 

cuerpo, cómo lo ven 

Entrevistado  : Bueno a mí nunca me han dicho nada de la parte física, si no que, 

siempre de la parte sentimental, que soy buena persona, que soy 

muy cariñoso, muy detallista para mis cosas, pero la parte física 

nunca me han dicho 

Entrevistador : ¿Cómo crees tú? 

Entrevistado  : Creo que igual deben de sentir algo, por el cuerpo de uno, yo creo 

que tienen que sentir algo extraño. En el sentido de no sé, en algo 

tendrá que afectarles, porque lo que no se ve, se toca 
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Entrevistador : Pero quizás hay una experiencia asociada ahí, me dices que algo 

les pasa, dale una vuelta, ¿cómo crees que describen tu cuerpo en el 

acto sexual? 

Entrevistado  : Debe ser extraño, uno nunca les va a pedir un currículo para saber 

si han estado con una persona como uno antes, entonces yo creo que 

deben, a lo mejor, se pueden sentir mal o bien, eso depende de cada 

persona, cada persona es un mundo 

Entrevistador : Quizás se sienten mal, te estás enfocando en cómo se siente en ese 

caso la persona sexualmente, pero ¿cómo crees que esa persona te 

describe a ti? 

Entrevistado  : Debe creer y sentir “es gordo”, eso es lo que se me viene a la 

cabeza, pero como te decía yo creo que cada persona es un mundo, 

entonces saber cómo cada persona la describe, yo puedo ver una 

vela y si cinco personas la vemos todos daremos características de 

manera diferente, entonces es muy difícil de saber decir lo que 

piensa una persona de uno 

Entrevistador : De acuerdo, es un ejercicio que no tiene respuesta, y va asociado a 

saber cómo lo experimentas tú. Tú dices que es variable, que no le 

pides un currículum, ahora, yo no sé si hay alguna experiencia 

asociada a tus encuentros que describan un poco esto, ¿Alguna 

experiencia de vida que pueda hablar un poco sobre lo que estamos 

diciendo? 

Entrevistado  : Bueno hora se habla tanta cuestión del kamasutra, yo creo que el 

sexo en las personas obesas es muy monótono. Yo pienso que es 

algo relacionado con mi experiencia y relacionado con lo que yo 

creo, basado en mi experiencia, creo que es algo muy monótono. 

Son formas repetidas, porque producto del peso de uno, hay veces 

que por la misma parte física de uno, entonces se hace algo 

monótono, yo creo que eso le pasa a cualquier pareja aunque sea 

delgada, la monotonía mata las cosas, pero yo pienso que para los 

obesos es mucho peor 

Entrevistador : Nombraste el kamasutra 

Entrevistado  : Claro, porque te indica una cantidad de posiciones, aquí o allá, y 

uno como gordo no puede hacer esas cosas, por un impedimento 

físico 

Entrevistador : ¿Hay algo relacionado a tu experiencia que pueda contar un poco 

esto? 

Entrevistado  : No, yo creo, bueno, una cosa es que son trancas de las personas 

que somos obesas, no sé si será porque no podemos hacerlo, o es 
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más por una tranca de uno mismo. O sea, una puede ser porque no 

lo podemos hacer porque lisa y llanamente no lo podemos hacer y 

otra es por una tranca de que no lo podemos hacer 

Entrevistador : ¿Te refieres a posiciones o cosas así? 

Entrevistado  : Claro, eso es una monotonía, para una pareja yo pienso que si algo 

es monótono 

Entrevistador : ¿Y en tu caso lo has vivido? 

Entrevistado  : En el último tiempo, yo antes pesaba 154 kilos, para caminar me 

costaba, entonces te vas dando cuenta de esas cosas. Uno quiere 

hacer cosas pero el cuerpo no sirve, no respondes. Yo siempre le he 

dicho a mi compañero, que adentro del cerebro tenemos una parte 

que es de grasa, y esa es la que manda, como si fuera el gordo el 

que está metido ahí, si uno no lo saca de ahí primero, no lo va a 

sacar de abajo tampoco, uno tiene que sanarse de acá arriba, el 

gordo está metido en la cabeza, del cuerpo no lo va a sacar 

Entrevistador : Mientras se mantenga ese gordo de arriba que se tiene que sanar 

para que cambien otras partes, no sé si de alguna forma influye en 

lo que estábamos hablando recién, mientras permanezca ese gordo 

arriba, ¿Cómo prosigue tu vida, mientras permanezco eso se impide 

lo otro? 

Entrevistado  : Claro, se impide 

Entrevistador : ¿Cómo dirías tú ahora que es tu vida sexual? 

Entrevistado  : Yo diría que es monótona 

Entrevistador : Es repetida, pero ¿Qué más describe esa monotonía? 

Entrevistado  : Aburrida, con un compañero hablamos cosas así, porque resulta 

que la familia te exige cosas “cuándo vas a tener un hijo”, y esas 

cuestiones yo las tengo asociadas a lo afectivo, y esas cuestiones es 

como el comercial del niñito en que el papá le dice que vamos en 

auto y el niño dice que no que no, y cuando el papá dice que no, el 

niño dice que si, ya parece que  uno mientras más le meten el dedo 

en la herida, menos ganas dan de eso. A todos nos pasa porque a 

uno lo ven como el solterón, entonces yo un día no aguante tantas 

cosas, yo me aguanto pero llega un punto en que reviento, y cuando 

reviento, reviento feo. Entonces mi cuñado por ejemplo, como yo 

soy guaguatero, por mis primos y como soy el más grande siempre 

me he relacionado con niños chicos, por ejemplo yo tengo 37 y la 

media de mis primos es de 20 y algo, y con mi sobrino es igual 
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Entrevistador : Hay como algo impuesto en decir cuándo vas a ser papá, entonces 

finalmente genera el efecto contrario. Ahora, cuál es tu propuesta, 

cómo lo ves tú 

Entrevistado  : Yo veo que cada cosa a su tiempo y Dios sabe cuándo van a 

ocurrir las cosas, yo soy si se da se da, y si no, está bien. Yo no me 

voy  a ir buscando parejas sexuales para tener un hijo porque el 

resto me lo diga 

Entrevistador : O sea tus parejas sexuales están asociadas al disfrute 

Entrevistado  : Yo siempre pienso en parejas a largo plazo, pensando en una 

relación pero si no se da bueno, mala suerte. Yo después de mi 

primera relación pienso de esa manera, si se dan las cosas si, si no, 

no porque o si no uno sufre mucho. Por ejemplo si he tenido parejas 

sexuales no son de un mes o una semana, si he tenido parejas son de 

6, 7 meses. Yo me proyecto, nunca a corto plazo 

Entrevistador : Ahora, esas relaciones que tú has tenido han sido quizás intentos 

de relacionas más prolongadas, pero que también hay encuentro 

vinculados a la sexualidad. ¿Tú me describías una sexualidad 

monótona, y pensaba si tenías una influencia directa sobre eso el 

cuerpo en el disfrute sexual o no? 

Entrevistado  : Sí, yo al ser obeso y veo el cuerpo, limita mucho. El cuerpo limita 

mucho, más si uno encuentra una pareja que es más joven que uno, 

porque uno no puede seguir el paso. Por ejemplo, yo no soy de 

seguir, yo no soy de salir, ahora salgo más, pero la última pareja 

que tuve, la gustaba mucho ir a la disco y yo no soy de eso. Yo voy 

y comparto, pero a mí el tabaco me mata. La última pareja que tuve 

fue así, pero intento tener más afinidad 

Entrevistador : Más allá de la afinidad, hay distintas relaciones, encuentros 

sexuales, distintas personas. Consideras tú que para que sea 

satisfactoria una relación sexual ¿Qué condiciones tienen que 

haber? 

Entrevistado  : Tranquilidad, esencial. Que sea un lugar privado, un espacio 

íntimo. Yo no soy de moteles, yo siempre pienso cuántos habrán 

pasado por estas sábanas 

Entrevistador : Qué otras condiciones tiene que haber para una experiencia sexual 

gratificante 

Entrevistado  : Un lugar que a los dos nos guste, a mi no me gusta imponer las 

cosas. Tiene que ser un espacio acordado, tampoco tiene que ser 

con apuro. Eso lo vinculo a la tranquilidad, íntimo, acordado sin 
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imponer y un espacio conocido, que sea romántico, porque yo soy 

muy sentimental 

Entrevistador : Te pasa que tú lo ves así, pensando en tu familia, lo vinculas a 

experiencias que me has contado a lo largo de la conversación. Yo 

no sé si eso lo ves, ¿Lo puedes extrapolar como otras personas que 

también estén diagnosticados de obesidad? 

Entrevistado  : La familia influye mucho, la familia, los amigos, como si estar 

soltero fuera algo anormal, lo mismo que pasa con la gordura, por 

ser gordo eres anormal, siendo que chile tiene una tremenda 

población obesa pero seguimos siendo anormales igual, y eso 

influye mucho porque es una expresión que uno tiene 

Entrevistador : Porque es bastante relativo lo normal o lo anormal 

Entrevistado  : Claro, eso es totalmente relativo. A uno la familia la familia le 

exige mucho, más cuando se es hombre, más que a la mujer. En este 

plano es mucho más para el hombre 

Entrevistador : Me da curiosidad preguntarte, en la línea de lo que me dices 

respecto de la exigencia más a lo masculino que a lo femenino, en 

la sexualidad, ¿Aparece eso de que el hombre tiene que cumplir con 

tal o cual rol en la sexualidad? 

Entrevistado  : En la parte sexual no se le exige mucho. El hombre yo creo que es 

algo muy machista, que la mujer si no tiene pareja va a quedar para 

vestir santos y uno se queda de solterón para siempre y eso viene de 

la parte de que como uno es hombre, uno es el que va a perpetuar el 

apellido en la familia. Si no tienes hijos ni pareja, murió el apellido 

ahí 

Entrevistador : Claro, es una forma cultural. Ahora relacionado a eso, cómo 

decías, ¿Tú crees que es distinta la exigencia? 

Entrevistado  : En ese ámbito uno se pone la exigencia, uno no sabe si va a poder 

cumplir como hombre frente a la mujer. Es una tranca mucho más 

masculina que femenina, aunque yo creo que la mujer debe sentirse 

igual de mal 

Entrevistador : ¿Qué sería cumplir como hombre con estas expectativas? 

Entrevistado  : O sea, yo pienso que el hombre busca y siente que tiene más 

responsabilidad en satisfacer a la mujer en el ámbito sexual. 

Entonces, uno al ser obeso, por eso decía que hay cosas físicamente 

que uno realmente puede hacer, y también lo que la mente a uno lo 

deja hacer. Entonces es como una tranca de no sé, que le dicen al 

niño “eso no lo puedes hacer, tienes que hacer esto” y cuando el 
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niño tiene que hacerlo está esa personas diciendo que no lo haga y 

yo creo que uno tiene ese obeso en la cabeza que le está diciendo lo 

que puede y lo que no puede hacer 

Entrevistador : Y en tú caso como hombre, ¿En este momento estás con actividad 

sexual? 

Entrevistado  : No, en este momento no 

Entrevistador : ¿Hace cuánto no? 

Entrevistado  : Hace unos seis meses 

Entrevistador : ¿Y tú ves tu cuerpo como un espacio que pueda erotizar a otro? 

Entrevistado  : No, yo creo que no. Yo pienso que el cuerpo de uno no es para 

eso. No sé, es como invitar a una niña a una graduación e ir en un 

camión o en ir en una limusina 

Entrevistador : ¿Y qué características tiene el camión? 

Entrevistado  : Es una tremenda cuestión, el cuerpo de uno no es para eso. Por eso 

digo que la sexualidad no es sólo el cuerpo y que yo soy muy 

sentimental y todo eso. Uno puede traspasar muchas cosas que son 

erotizantes y no necesariamente tienen que ver con el cuerpo 

Entrevistador : Tú me hablas del plano más emocional y afectivo. Ahora te vuelvo 

a preguntar porque haces hincapié en dos cosas, me dices algo 

relacionado al cuerpo que está el cuerpo que es un camión o 

limusina, pero también me hablas de la poca importancia que le das 

al cuerpo en relación a eso. Yo no sé si tú piensas que puedes 

erotizar a otra persona, quizás no en el plano del cuerpo 

Entrevistado  : Yo creo que si, que es posible. Uno puede hacer muchas cosas sin 

necesidad del cuerpo. Yo creo que tenía más efecto a una persona si 

le regalo una rosa a que le regale una foto desnudo de mi cuerpo. 

Yo soy más por ese lado 

Entrevistador : Ese plano más que el corporal 

Entrevistado  : Yo como te digo, mi cuerpo en el día a día es un bulímico, uno se 

ve 90-60-90 y cuando te ves en una foto, la escondo. Es como ese 

gordito que está adentro que apaga y enciende el chip. Cuando a mí 

me mostraron la foto yo dije “dónde estoy” y cuando me dijeron 

“ese eres tú” casi me morí 

Entrevistador : Y ese cuerpo que viste en la foto, ahí enfocándome en el cuerpo, 

ese cuerpo erotiza a otro 
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Entrevistado  : No, por eso te digo, para mí eso no 

Entrevistador : Ibas a decir otra frase… (No, esa huea no) 

Entrevistado  : No, pero es que es como te dije yo la primera vez. Yo cuando vi 

ahí, vi una vaca, yo no me reconocí en la foto, porque yo en la foto 

me vi como realmente soy y no como realmente quiero verme 

Entrevistador : Me has dicho distintas cosas a lo largo de la conversación, creo 

que te lo dije entremedio también, me aparecen un montón de ideas 

que puedo imaginarlas y unir, incluso como parte de una historia en 

momentos que has dado chispazos de momentos de tú vida. Por 

ahora siento que ya me he quedado con una impresión respecto del 

tema que te he planteado al principio, pero también me gustaría 

saber si a ti te queda algo pendiente, de pronto, de lo que quizás 

hemos comentado. Algo que quisieras complementar 

Entrevistado  : Bueno, yo creo que la experiencia de vida que uno tiene desde 

chico, a uno lo va formando. Y esas mismas experiencias de vida 

son el ámbito sexual, familiar, afectivo y a uno lo van formando o 

deformando. Entonces por ejemplo, para mi, mi abuelita por parte 

de mi papá que me crio desde que tenía 12 años, desde que me fui a 

vivir con mi papá, mi tío y un primo, yo vi muchas cosas. Eso es lo 

que me vino haciendo así, mi tío tenía a distintos hijos, al Dago, el 

Luis, la Mariela, tiene 6 hijos, tiene uno con una señora, 3 con otra, 

uno con otra y otro con otra. Entonces, hijos de distintas mujeres, 6 

hijos. Mi papá nos tenía a nosotros y nunca más buscó pareja, él 

dijo que mientras nosotros no saliéramos de la casa, él nunca 

tendría pareja 

Entrevistador : ¿Cómo relacionas eso contigo? 

Entrevistado  : Eso a uno lo va formando. Mi abuelita viuda, crió todos sus hijos y 

no busco otra pareja. Mi abuelo 60 años de matrimonio cuando 

vivía con ella, y luego falleció. Mi mamá con pareja, ha cambiado 2 

o 3 veces de pareja. A mí me ha tocado vivir todas las experiencias 

de pareja, de cerca. Entonces por eso a mí me gusta mucho la 

estabilidad, porque yo he visto que las únicas personas que han 

estado bien, han sido las personas de mi familia que han estado 

estables. Mi abuelo que falleció pero llevaban 60 años viviendo 

juntos, mi papá que a pesar de que se separó, nunca buscó otra 

pareja. Mi abuela quedó viuda y no buscó otra pareja 

Entrevistador : Tú me hablas de un sistema de cómo se relacionan en pareja, y 

quizás yo me quedo con la sensación que de pronto la relación que 

aplicas con la sexualidad, está puesta en… me hablaste un poco de 

la sexualidad vinculada con tu cuerpo, al diagnóstico, a las 
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apreciación de otro, a cómo otras personas tú piensas que ven esta 

situación. Distintas descripciones que han ido formando o 

deformando, tú mismo hiciste hincapié en eso, que hay distintas 

formas que influyen, distintas miradas, no todos vemos igual la vela 

como decías. Tu vida ha sido descrita de una forma que hoy te 

permite entender que vives esto así, por lo que traes detrás también 

Entrevistado  : Claro, es que eso, todo eso que va a ocurriendo en la vida uno lo 

toma y lo mete en una mochila atrás. Hay personas a las que les 

pesa más la mochila y otros que pueden sacársela y olvidarse de 

todo. Entonces, yo pienso que para las personas que somos obesas, 

es una mochila muy grande, porque aparte de tenerla atrás, la 

tenemos adelante, entonces cuesta mucho, porque a nosotros nos 

van aguijoneando por todos lados, porque somos muy 

discriminados en distintas partes y en otros ámbitos, puede ser el de 

los amigos, de la familia, seamos bien acogidos. A ellos no les va a 

importar porque somos sangre, parte de, pero a pesar de eso, 

siempre en la familia hay una oveja negra, a pesar de que nos 

podemos sentir muy bien acogidos, no falta el que esté picando 

Entrevistador : Tienes muchos ejemplos para hablar de todo, qué bien, se hace 

ameno 

Entrevistado  : Por el trabajo que yo realizo, yo trabajé con niños en el liceo. 

Estuve un año en biblioteca y luego me pidieron que hiciera clase, 

entonces yo les enseñaba informática y siempre he sido mucho de 

ejemplos 

Entrevistador : Para mí fue genial hablar contigo porque creo que la manera que 

tuviste de contar todo fue muy descriptiva y me queda claro 

respecto de lo que hemos hablado tú mirada,  tú posición, tu 

experiencia, has sido muy generoso en contarla. Por eso te decía 

que si queda algo en el tintero, puede ser que nos veamos en una 

segunda oportunidad, si no, te agradezco muchísimo porque la 

generosidad que has mostrado, ha sido grande. Gracias por todo 
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Entrevista N°4 

 

Entrevistador : Me gustaría que tú me empezaras a contar un poco acerca de ti, 

que me contaras un poco acerca de lo que estás haciendo para que 

podamos reflejarlo ahí.  

 Me contabas que estabas estudiando y que ahora tienes congelada la 

carrera. 

 

Entrevistado  : Voy a congelar por este año y ahora el otro año retomo, y ahora 

estoy trabajando de vez en cuando, y descansando. 

 

Entrevistador : ¿Y acá estás viviendo con tu hermana, y? 

 

Entrevistado  : Sí, y mi papá que viaja. 

 

Entrevistador : ¿Cuatro años ya acá? 

 

Entrevistado  : Sí, harto tiempo. Ha sido un cambio de norte a sur. Cambiar la 

playa por la lluvia.  

 

Entrevistador  : Agua también. Pero es algo distinto. Mira me gustaría contarte, 

también para que quede aquí también retratado en el fondo lo que 

estábamos conversando cuando veíamos el consentimiento. 

 Es un tema que te agradezco también que estés dispuesta a 

conversar y agradezco tu disposición desde el principio. Hay 

personas que se rehúsan simplemente a hablar de este tema y aquí 

lo interesante es el por qué está puesto el ojo en esto, es decir que es 

un tema que quizás necesariamente podría aparecer más 

información, conocer más, explorar más sobre esto. 

 

Entrevistado  : Es un tema en el que quizás muchas personas tienen dudas, pero 

yo creo que eso igual depende de cada persona, o sea porque igual 

la investigación es como de obesidad y sexualidad, pero como que 

no lo veo como tan puntual, así como esa incertidumbre que hay. 

 

 

Entrevistador : ¿Cómo qué incertidumbre? 

 

Entrevistado  : Porque no sé, porque yo me imagino que muchas personas creerán 

que uno no tiene relaciones, por vergüenza o porque le incomoda 

que la vean, pero creo que eso le puede pasar a cualquier persona, 

no necesariamente a una persona que se obsesa. 
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Entrevistador  : Háblame un poco sobre eso, ¿Desde qué momento tu recibes el 

diagnóstico, o en qué momento tu cuerpo cambia, o si esto es algo 

que aparece desde que eras pequeña? 

 

Entrevistado  : Esto, mi tema de la obesidad, a pesar de que tengo veintiún años 

no más, es por el fallecimiento de mi mamá, ahí es donde yo 

empecé a subir de peso a los trece años. 

 Me costó aceptarlo en un comienzo pero ahora ya no, o sea igual 

estoy trabajando para bajar más de peso. Porque yo en este 

momento estoy pesando ciento diecisiete kilos pero yo estaba 

pesando ciento treinta hace unos meses atrás. Entonces con los 

ejercicios, y enseñando también hábitos alimenticios y cuando uno 

tiene pena o enojo, tratar de desviarse y focalizarse en otras cosas. 

Porque uno cuando tiene pena, tiene rabia, generalmente uno va a la 

comida. Y entonces ahí te enseñan a focalizarte en otras cosas que 

no sean la comida. 

 

Entrevistador : ¿Y te ha ido bien bajando de peso en este tiempo? 

 

Entrevistado  : Sí, me ha ido bien, he tenido resultados. 

 

Entrevistador : El diagnóstico propiamente tal, ¿lo recibes cuándo? 

 

Entrevistado  : Un diagnóstico así como médico, es que a pesar de que en la 

agrupación hay médicos y todo, a mí no me ha visto todavía un 

médico porque somos tantos en la agrupación. Pero yo sé que soy 

obesa mórbida. Porque si yo me peso con mi estatura, y al verme, sé 

que tengo obesidad mórbida. 

 

Entrevistador : ¿Pero ha habido un médico que te haya dicho que tú tienes esto? 

¿Un nutricionista?  

 

Entrevistado  : No. Pero sí me he visto con un nutricionista. 

 

Entrevistador : ¿Pero en ese caso la nutricionista no te da un diagnóstico o una 

dieta? 

 

Entrevistado  : Es que nunca me han dicho “Usted tiene obesidad mórbida”, me 

empezaron a explicar el mismo sistema de siempre, como “No 

coma chocolate y pan y ni esto, ni esto otro, tiene que comer esto y 

esto”. Todos dicen lo mismo. 

 

Entrevistador  : Te dicen muchas recomendaciones nutricionistas pero no te han 

hecho un diagnóstico de tu condición. 
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Entrevistado  : Claro, por ejemplo hacen exámenes de mi colesterol o de mi 

presión, cosas que son para que me digan “Usted no puede comer ni 

esto, ni esto, ni esto”. 

 

Entrevistador : ¿Has estado en tratamiento este último tiempo? 

 

Entrevistado  : No. El último fue como hace seis meses. Es que en el fondo no 

tengo la disposición. Porque uno piensa que un profesional 

obviamente lo va ayudar pero como que todos repiten lo mismo. 

Entonces de repente enfocarse en estar haciendo otras cosas, como 

opciones. Porque yo que tengo problemas económicos, no me 

pueden dar la dieta, sabiendo que quizás lo puedo cumplir la 

primera semana pero después no, porque no me va alcanzar la plata. 

 

 

Entrevistador  : Porque es un régimen más estricto 

 

Entrevistado  : Sí, entonces por eso no he continuado. Y busco yo por mis propios 

medios, ahí por internet, buscando otras opciones o 

recomendaciones 

  

Entrevistador  : Igual me gustaría que pese a que tú hoy no estás en tratamiento y 

estés buscando opciones por internet. Pensemos por ejemplo cuando 

estabas yendo a esta nutricionista. ¿Era mujer u hombre? 

 

Entrevistado  : Mujer 

 

Entrevistador   : Y de pronto te hace como una descripción de ti, y te dice “Tú no 

puedes comer esto”, y te detalla de alguna forma que es lo que tú 

debes o no debes por una condición de peso. O a lo mejor no utiliza 

la palabra diagnóstico pero también te dice esto es lo adecuado para 

ti 

 

Entrevistado  : Claro, esta ese “adecuado”, pero yo creo que ya todas las personas 

conocen lo que uno debe comer y lo que no debe comer. El tema es 

que si yo busco ayuda, por ejemplo, necesito que me ayuden cuando 

me dan mis ataques de ansiedad.  

Entrevistado  : Porque yo puedo comer lo que me corresponde en el día y sano. 

Pero llega un momento de la semana o del día que me da ansiedad y 

me llego a picar la cabeza. Porque uno de cierta forma tiene que 

tener fuerza de voluntad y todo, y a veces la ansiedad gana.  

 

Entrevistador : ¿Y eso cómo lo estás regulando ahora? 

 

Entrevistado  : Sí, es que ahí van las personas que están a veces conmigo, o 

cuando uno se mentaliza igual. 
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Entrevistador : ¿La agrupación ha tenido ahí un papel? 

 

Entrevistado  : Sí, porque ahí con las personas uno habla como de igual a igual. O 

sea yo sé por lo que tú estás pasando. Es como “Yo a veces hago 

esto”, y yo voy a ver en la casa si me funciona a mí 

 

Entrevistador  : Y comparten experiencias ambos. Igual en parte han sido desafíos 

para ti, de cómo enfrentar esto. Ahora pensando en que cuando 

fuiste al nutricionista también en algún momento fue un desafío de 

decir “Voy a empezar con una dieta que me van a proponer, y voy a 

ver cómo me resulta” 

 

 Entonces a mí me gustaría que tú me dijeras en general, así como 

fue tu experiencia o de otras personas que tú conoces que han ido al 

médico o al nutricionista. ¿Cómo crees que es la experiencia cuando 

le den un diagnóstico, como crees tú que ven ese diagnóstico?  

 

Entrevistado  : Es que yo creo que igual lo ven mal cuando no lo quieren asumir. 

Otras personas que tienen sobrepeso u obesidad o por ejemplo 

insisten en comprarse ropa de las personas flacas. Como que no 

asumen que tienen sobrepeso. Y yo creo que cuando te dan el 

diagnostico reaccionas mal. Es como “No, esto no me puede estar 

pasando a mí. No si yo ya no como esto, si ya no como esto otro” 

Como que se miente a uno mismo.  

 

Entrevistador  : Tú me estás hablando como la misma persona que desde la 

obesidad lo ve. Ahora ¿Cómo crees tú que describen las personas 

que están afuera, a esa persona que esta diagnosticada de obesidad? 

De cómo a describen de como se ve, de su forma de ser, de su 

personalidad.  

 

Entrevistado  : No sé. Es que he escuchado de todo ya. Igual hay burlas o que 

dicen que es una persona enferma, o que a veces que es porfiado “si 

él sabe que le hace mal”. Es como cuando retan a un alcohólico. Si 

la comida para nosotros es como un vicio, es como el vicio de un 

alcohólico, de un drogadicto. Que en el fondo ellos van a buscar el 

alcohol, y nosotros vamos a buscar la comida. 

 

Entrevistador : ¿Tú sientes que las personas de afuera lo ven así? 

 

Entrevistado  : No sé si todas. Pero casi todas las personas como que me ven 

como una persona enferma. 

 

Entrevistador : ¿Cómo es la forma de ser de una persona diagnosticada con 

obesidad, desde las personas que están afuera, las personas que no 



192 

 

lo viven, que características tienen en su forma de ser, su 

personalidad? 

 

Entrevistado  : Es que por ejemplo siempre me catalogan en que el gordo es más 

simpático, más chistoso. Y eso, o sea es como en general el que no 

sufre, que siempre se anda riendo, como si no lo pasara mal. 

 

Entrevistador : ¿Y físicamente cómo crees tú que lo describen, el cuerpo, los 

demás? 

 

Entrevistado  : Pucha, es que por ejemplo así en general es como que siempre 

discriminan a la persona obesa. O sea pero a mí me ha pasado que 

mi círculo es como “No Dani, tú puedes” No sé, vamos a caminar al 

cerro y yo estoy así ya chata y cansada, y es como “Ya Dani 

vamos”, y si no puedo subir entre todos me ayudan a subir. 

 Entonces no tengo como eso. Porque conozco personas que si están 

solas en sus casas o no los invitan a cosas. Y a mí siempre me están 

invitando y yo si no puedo hacer algo me ayudan a hacerlo. 

 

Entrevistador : ¿Te ha pasado que tu círculo es distinto quizás a los de otras 

personas? 

 

Entrevistado  : Sí. Por lo mismo yo por ejemplo de cierta forma me tengo 

confianza en mí misma. O sea estar enferma con sobrepeso no me 

impide hacer cosas, quizás las pueda hacer más lento, pero las voy 

hacer igual.  

 

Entrevistador  : Ahora, la sociedad tiene una imagen de las personas que tienen 

obesidad, ¿Y cuál es esa imagen? 

 

Entrevistado  : En esa sociedad, por ejemplo a mí me ha pasado que si yo congelé 

este año y había pensado trabajar, pero en algo estable. La cosa es 

que no encontré trabajo en algo estable. No me llamaban y dejaba 

currículo  y todo, pero cuando me llamaban era para decirme que ya 

no. Y me imagino yo que era porque no querían a una persona 

obesa.  

 

Entrevistador : ¿Por qué? 

 

Entrevistado  : Porque no hay otra explicación. Ahí a uno como que le llega el 

tema de la sociedad. Como que tienen en la cabeza un estereotipo 

determinado a una persona que si esta gorda, casi no sirve.  

 

Entrevistador : ¿Tú lo sentiste así en ese momento, o es algo que tú puedes ver así 

como en general hoy en día? 
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Entrevistado  : Es que lo veo un par de veces. Pero por ejemplo eso igual a mí me 

limita, porque yo no voy a pedir trabajo a un lugar donde ocupen 

uniforme. Porque aunque estén recibiendo gente, pero imagínate 

que el que contesta para que se va a meter en el cacho donde me 

tiene que mandar a hacer un uniforme especial porque las tallas que 

ellos tienen no me van a quedar buenas. 

 

Entrevistador : ¿Entonces tú lo evitas eso? 

 

Entrevistado  : Entonces claro  

 

Entrevistador  : Ahora tú me estás hablando de un tema de cuerpo, de cómo a lo 

mejor eso podría ser un impedimento en el tema de la ropa. Ahora, 

¿Cómo la sociedad describe el cuerpo de una persona con obesidad, 

como lo describe la gente hoy día? 

 

Entrevistado  : No sé.  

 

Entrevistador  : Y de esas descripciones que a lo mejor la gente pueda hacer, ¿Hay 

alguna que te han hecho, o alguna que tu creas que pueden hacer de 

ti? ¿Y cómo te llegan a ti, cómo las tomas tú? 

 

Entrevistado  : Es que si a mí me afecta algo o siendo que una persona está siendo 

como mala onda, no, chao, así no. Es como que tengo ese 

mecanismo de defensa yo creo. Una persona que no es leal 

conmigo, que me va a tirar para abajo o cosas así. No, chao. Para mi 

ninguna persona es como indispensable, o sea todas las personas 

tienen reemplazo. No me voy a morir porque alguien me haga eso. 

 

Entrevistador : ¿Y qué descripciones crees tú que harían de ti? 

 

Entrevistado  : Pucha. Que yo soy media pesadita, que yo igual tengo mi carácter 

y todo. Y a veces ando seria, cuando no me gusta algo lo digo, y al 

que le caiga bien, bien, y al que no, no.  

 

 

Entrevistador : ¿Y de pronto esas descripciones que hacen de ti, así como media 

pesadita me dices tú, que te hacen sentir a ti, media enojona, qué te 

hacen sentir a ti esas descripciones? 

 

Entrevistado  : Qué no me van a buscar para molestarme.  

 

Entrevistador  : Entonces, ¿Tú haces esa descripción como algo ligado a ti como 

personalmente en tu forma de ser o como una condición 

generalizable a otras personas que también son diagnosticadas? 
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Entrevistado  : Es que por ejemplo yo estoy en la agrupación, y cuando se 

comparten cosas así como de “Yo soy así”, me siento como súper 

distinta a las personas. Como que no, ellos están ahí y cualquier 

persona los puede pasar a llevar, es como que si te dicen “Eres fea” 

están ahí todas depresivas porque le dicen que son feas. Claro 

entonces para mí es como “Y tú quién eres para decir que yo soy 

eso”. 

 

Entrevistador  : Pero eso es como lo opuesto a asumir, lo que dices tú. 

 

Entrevistado  : Claro. Porque yo si estoy enferma y sufro de obesidad pero eso no 

me hace ser menos persona, ni tampoco mejor, ni nada. O sea soy 

una persona más, no más. 

 

Entrevistador  : Ahora, tu forma de enfrentar las cosas es mucho más directiva y o 

a lo mejor quizás confrontacional, pero te enfrentas a las cosas, por 

lo que me estás diciendo. Y me haces como un paralelo con las 

personas que compartes en la agrupación, y que ellos se someten 

más a algunas cosas.  

 

 Ahora respecto al tema de la sexualidad, quizás no sé si es un tema 

que se converse con otros o se exponga a hablar también. Entonces 

no sé si de pronto en algún momento tu sientes que se opina sobre 

ese tema ¿Y qué es lo que se opina sobre ese tema, qué es lo que 

ves tú? 

 

Entrevistado  : Es que de eso no se habla mucho. Me recuerda a una señora de la 

agrupación que con su marido llevan años casados. Y ahora que ella 

está con sobre peso, ella no deja que su esposo la vea desnuda. Le 

da vergüenza. Y a lo más en toalla después de la ducha.  

 

Entrevistador : ¿Eso lo comenta a ustedes? 

 

Entrevistado  : Claro. Estamos justo como en una terapia grupal. Y a mí eso se 

me quedó como súper grabado. 

 

Entrevistador : ¿Qué te pareció? 

 

Entrevistado  : Mal me pareció. Porque es su esposo, y ella quedó con sobre peso 

después de su segundo o tercer embarazo o algo así. 

 

Entrevistador : ¿Quiénes crees tú que suelen opinar más sobre eso, sobre la 

sexualidad de las personas diagnosticadas con obesidad? ¿Quienes 

opinan más, lo médicos, los especialistas, o entre ustedes mismos?  
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Entrevistado  : Es que entre nosotros. Pero igual se hacen hartas bromas con 

respecto a eso, cosas en doble sentido y siempre hay una señora que 

es como bien buena para eso. Y molestan al profe por ejemplo, 

porque él es joven y todo eso.  

 Es que lo que pasa es que yo creo que cada una como en sus casas 

actúa súper distinto a como cuando estamos nosotras en el grupo.  

 

Entrevistador : ¿Qué tan distinto y en qué sentido? 

 

Entrevistado  : Yo no me imagino a una de ellas así siendo tan liberal en su casa 

como es ahí cuando está en el grupo. Y me pasa a mí que yo por 

ejemplo, mucho no opino, me rio de las cosas que hablan. Pero en 

mi casa por ejemplo. Porque para mí no es un tema así, o sea yo no 

voy andar molestando en doble sentido y ni nada.  

 Y a mi hermana yo le hablo las cosas así claritas, porque mi 

hermana tiene diecisiete años. Y desde ya hace harto tiempo que yo 

converso de sexualidad con ella. 

 

Entrevistador  : Ahora pensando en el tema de cuando conversan en la agrupación. 

Y yo te pregunto quienes suelen hablar de esto y tú me dices “Entre 

nosotros mismos, o entre ellos mismos” y ahora bien ¿Qué es lo que 

se opina de la sexualidad entre la gente? 

 

Entrevistado  : Tengo mala memoria. Pero por ejemplo te comentaba de la señora 

con su marido que a mi me quedó así como súper marcado, pero 

igual fue como hace tiempo ya. Pero otras personas como que están 

bien con sus parejas porque casi todas son señoras ya adultas tienen 

su familia ya formada y creo que tan mal en la sexualidad no le va 

porque si tienen hijos tiene marido tiene familia, o sea están bien.  

 

Entrevistador  : Tú haces el juicios como desde el grupo de personas pero me 

gustaría que también me dijeras como crees tú que de afuera, de 

este espacio que tu compartes, tú crees que se ve la sexualidad de 

las personas diagnosticadas con obesidad, qué crees tú que se dice o 

se piensa, la sociedad como piensa que es su sexualidad? 

 

Entrevistado : Yo creo que se ve como normal entre otras personas, quizás 

pienso que ellos piensan puede costar más encontrar una pareja pero 

en momento de tener relaciones yo creo que lo ven como una 

persona mas no más, porque pasa que la sociedad siempre limitan a 

ciertas personas discapacitadas u obesos, pero como en ciertas 

cosas, como cuando ellos lo ven conveniente, como en trabajo. Pero 

en otros ámbitos debe ser como una persona más no más.  

 

Entrevistador : ¿Cómo por ejemplo en la sexualidad te refieres tú? 
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Entrevistado  : Sí.  

 

Entrevistador : ¿Pero qué es lo que la gente diría, qué es lo que opina la gente 

sobre la sexualidad de una persona con obesidad? Si por ejemplo le 

preguntáramos a alguien “¿Qué es lo que piensa usted sobre cómo 

vive su relación de sexualidad o de pareja, tal persona que tiene 

diagnóstico de obesidad?”, ¿Qué crees tú los otros pudiesen 

describir, pensar, decir? 

 

Entrevistado  : Pobre hombre. No sé. Porque por ejemplo en posiciones de 

relaciones sexuales. Si tú eres mujer, como te vas a subir tú arriba 

de él, o sea pobrecito, lo vas aplastar. No sé. Me imagino yo. 

Porque esas cosas igual he escuchado.  

 

Entrevistador  : Tú también ibas a lo que me decías en el principio cuando me 

dijiste que las personas a veces creen que las personas obesas no 

tienen relaciones sexuales.  

 

Entrevistado  : Yo pienso que hay de todo. Por ejemplo tengo una prima que ella 

antes también tenía obesidad mórbida y no salía y como que no 

podía morir a ningún niño y todo porque creía que nadie la iba a 

pescar y esto y esto otro. Ahora bajo mucho de peso, quedo súper 

linda. Está muy muy flaca y ahora si sale y ahora si conoce a chicos 

y aun así, como sufrió tanto de sobre peso, le quedó piel colgando y 

cosas así. Entonces por ejemplo me dice “No. Estay loca a mí no 

me va a ver desnuda, no que vergüenza, si yo me salgo de la cama, 

me tengo que salir con la polera y el calzón mínimo”  

 

Entrevistador  : Pero ahí tú me estás hablando de algo que le pasa a una persona 

por ejemplo que vive la obesidad o que vivió pero justamente eso 

que me relatabas me permite pensar que piensan los demás 

 

Entrevistado  : Es que es como feo. Yo creo que la gente que le  tiene pudor a su 

propio cuerpo es porque le tiene miedo a la vista del otro, que es lo 

que va a ver. Si le va a preocupar lo que está viendo. 

 

Entrevistador  : Y ahora, no sé si tú te has visto enfrentada a alguien que sea un 

especialista ahí mismo en la agrupación que hable sobre las 

relaciones sexuales de una persona diagnosticada con obesidad ¿Y 

cómo sientes que influye la descripción de otros sobre tu vivencia 

sobre la sexualidad? 

 

Entrevistado  : No, nos enfocamos más en el tema de la alimentación y ejercicios 

y nada más.  
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Entrevistador  : Y como piensas tú en una opinión profesional si la hubiese podría 

influir en como tú te ves en tu interacción sexual con otro, o a lo 

mejor otras personas que tu conozcas que tengan dicho diagnóstico 

también 

 

Entrevistado  : Es que siempre te van a decir que uno no se puede limitar a hacer 

cosa imagino yo que te van a decir que no te límites.  

 

Entrevistador : ¿En tu experiencia te han dicho que no te limites? 

 

Entrevistado  : Es que no es que me lo hayan dicho, yo me imagino que eso dirán.  

 

Entrevistador  : Ahora es algo que tú tienes en el imaginario, pero tú te has visto 

expuesta a otras experiencias en donde tú puedas imaginar que un 

profesional pueda influir en eso, ¿podría influir o no influir? 

 

Entrevistado  : Yo creo que no. O sea influye yo creo que en un persona que le da 

cosa tener algo. Pero en una persona que ya tiene su pareja estable o 

que bien no tenga pudor con cuerpo no creo que influya 

mayormente.  

 

Entrevistador  : Me gustaría más que nos enfocáramos ahora en cómo te vives tú 

también. Cómo ves tu cuerpo tú, cómo sientes tu cuerpo tú. 

Entonces para eso me gustaría que empezaras describiéndome, 

valga la redundancia, como te describirías tu cuerpo. 

 

Entrevistado  : O sea si me he vitos después de ducharme en un espejo entero 

desnuda. Y si es como estéticamente súper feo. Pero es cuerpo.  

 

Entrevistador  : Es cuerpo, pero ¿Cómo describirías a ese cuerpo? 

 

Entrevistado  : Sí. O sea es que me miro pero igual uno no se está mirando tanto 

rato porque como es feo es como “Ya si es feo, ya”. 

 

Entrevistador : ¿Pero es algo que te dices tú, “es feo”? 

 

Entrevistado  : Claro. Es que a uno la acostumbran a una estética distinta. O sea 

uno ve siempre otros cuerpos donde supuestamente es lo bonito. Y 

comparando. Tú no.  

 

Entrevistador  : Y en base a eso y a otras cosas ¿Qué dirías tú de tu cuerpo? 

 

Entrevistado  : Que es cuerpo. Y como te digo. Hay veces que, depende de mi 

estado de ánimo también, porque hay veces que yo sí sé que soy 

obesa pero me visto o me veo al espejo y si me siento bonita. Y me 

da lo mismo tener varios kilos demás. Pero si hay veces que 
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mirándolo objetivamente no es bonito el cuerpo, o sea no tendría 

por qué estar así. Si hubiese sido más responsable, o quizás hubiese 

tenido una ayuda antes, cuando yo empecé con mi depresión, no 

hubiese subido tanto de peso. Quizás hubiese subido un poquito 

pero no llegar donde llegué y donde estoy ahora también.  

 

Entrevistador  : Tú me das como un paralelo de decirme “a veces me siento así, y 

otras así”, y me hablas de un cuerpo feo y de un estereotipo. Ahora 

puntualicemos en ti, cómo te sientes en este momento tú con tu 

cuerpo. 

 

Entrevistado  : Ahora me siento como incómoda, porque no ando cómoda. Pero 

me preocupa porque si tengo que trabajar toda la noche o viajando, 

entonces quizás si hubiese tenido más tiempo me hubiese duchado 

tranquila, me cambio de ropa, entonces ahí como que hubiese 

salido. 

 

Entrevistador : ¿Esas son como condiciones? Como cansancio, y a lo mejor no 

bañarse. Pero más allá de esas condiciones que son justo porque 

ahora venías viajando desde Puerto Montt. Me gustaría que tú me 

dijeras como te has sentido este último tiempo, no sólo hoy.  

 

Entrevistado  : En este último tiempo bien. Yo creo que porque hago lo que 

quiero y estoy con las personas que quiero. Mi cuerpo no es un 

limitante, y no es algo que me esté cuestionando todos los días. O 

sea yo voy al gimnasio varias veces a la semana, pero yo no voy 

porque quiera bajar de peso, yo voy porque quiero cambiar el tipo 

de vida que tengo. Quiero estar más activa en vez de estar ahí en la 

cama viendo tele.  

 

Entrevistador : ¿Cambiando como un sistema? 

 

Entrevistado  : Claro. No es como que yo quiera bajar de peso y ser flaca. Por 

ejemplo muchos en la agrupación están esperando la famosa 

operación, muchos se van a operar. Y a mí sinceramente no me 

interesa la operación, quizás porque igual soy joven y las otras 

personas son más adultas y como que quisieran terminar. 

 

Entrevistado  : Y bajar de peso, y quizás tienen otras expectativas también. Ahora 

tú me describes a partir de eso como tú te sientes con tu cuerpo, tú 

me dices “ahora me siento bien”. 

 

Entrevistador  : Ahora trata de pensar en algo que haya sido parte de tu historia. 

Desde los trece años cuando tu cuerpo empieza a cambiar. Quizás 

algo de tu historia que me hable de cómo te has relacionado con tu 

cuerpo.  
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Entrevistado  : Mira por ejemplo, hasta como hace un año y medio yo siento que 

no me quería para nada, siento que me falte muchas veces el respeto 

a mí misma. Este tema tiene que ver con la sexualidad, y yo me 

falte el respeto porque no me respete yo misma a tener relaciones 

sexuales con muchas personas. Y llegando a un extremo en el que 

después uno se siente sucia. Entonces ya después como que decidí 

cambiar. 

 

Entrevistador : ¿Estamos hablando de qué edad más o menos? 

 

Entrevistado  : De los quince o dieciséis hasta los diecinueve.  

 

Entrevistador : ¿En ese tiempo estabas en tu otra ciudad? 

 

Entrevistado  : Claro. En Valpo. Después estuve un tiempo viviendo en Santiago. 

Si hasta segundo año de universidad. Entonces yo lo veo como un 

tema de falta de respeto a mí misma, y ahí también está el tema de 

que no me voy  avergonzar de mi cuerpo porque si hice todas esas 

cosas en ningún momento existió vergüenza. 

 

Entrevistador : ¿Ahí estabas con un peso similar al de hoy día? 

 

Entrevistado  : Ahí estaba más gorda que ahora. A los dieciocho o diecinueve 

años ahí yo estuve pesando ciento noventa kilos. Y eso no me limitó 

 

Entrevistador  : Pero ahí de alguna forma ahí también te mostrabas para conocer 

gente. 

 

Entrevistado  : Sí. Es que ese tema de andar conociendo personas, como que 

siempre lo he tenido. O sea no me cuesta conversar con un 

desconocido, y si voy algún lado no me voy a quedar en un rincón 

ahí para que alguien me hable.  

 

Entrevistador  : Tú te acercas a conversar. Ahora, propiamente de esa descripción 

de la que me haces de la relación que generas con tu cuerpo en esa 

historia, en ese momento, de lo que veo que te distancias. Como 

decir “eso ya no lo vivo ahora”. 

 

Entrevistado  : Claro. Me gustaría también no haberlo vivido. Mas por un tema 

donde no me respetaba yo misma. Va más por ahí, de no poner 

límites en las cosas que hacía. 

 

Entrevistador : ¿Cómo crees tú que en ese tiempo o ahora, la gente describe tu 

cuerpo, qué podrían decir de tu cuerpo? 
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Entrevistado  : Quizás es una experiencia nueva para ellos, meterse con un obeso 

mórbido.  

 

Entrevistador : ¿Tú lo sentías así? 

 

Entrevistado 2 : No. Es que por ejemplo tampoco nunca me lo he planteado 

entonces si tú me lo preguntas,  tiendo a pensarlo, porque todo esto 

fue como en un sentido de carrete o no sé, o me metía a esas 

páginas de chat y me juntaba con personas, y no creo que tampoco 

hayan tenido una mala experiencia porque siempre querían como un 

acto y continuar. Y yo como que “ah no”, no.  

 

Entrevistador : ¿Y esa gente como crees tú que ve tu cuerpo? 

 

Entrevistado  : Es que por ejemplo hay gente que le gustan las gordas y no le 

gustan las personas flacas.  

 

Entrevistador : ¿Entonces lo ven como algo que gusta? 

 

Entrevistado  : Sí. Porque yo me imagino que hay personas que me miran y es 

como “que asquerosa, ay qué asco”. Entonces esas personas con las 

que yo estuve, no creo que me vean así porque si estuvieron 

conmigo no me van a tener asco.  

 

Entrevistador : ¿Entonces tú crees que describirían tu cuerpo cómo? 

 

Entrevistado  : Que le gustaba, o sea porque al momento que iban estar conmigo 

algo le tendrá que haber gustado. Quizás no mi cuerpo, quizás mi 

personalidad. Pero como muchas de esas relaciones fueron 

solamente por el momento, de conocerse, no me conocieron mucho. 

 

Entrevistador  : Y además de esas relaciones más fortuitas en general tú te 

relacionas con más gente, porque tú me has dicho “yo me relaciono, 

y comparto y no tengo problemas en acercarme a alguien”, esa 

gente en general, ¿Cómo describiría tu cuerpo? No necesariamente 

de las relaciones que has tenido. 

 

Entrevistado  : Es que generalmente puede ser que en los grupos que estoy y la 

gente con la que me relaciono, e no critican a las personas por algo 

físico o sea respetan igual y nadie es mejor que el otro, nadie es más 

bacán que el otro. No creo que sea un tema para ellos mi cuerpo. 

 

Entrevistador  : Ahora tú expones tu cuerpo, de alguna forma igual, nos movemos, 

nos exponemos de distintas formas. Ahora sexualmente cuando 

expones tu cuerpo, ¿Qué sientes tú que es atractivo sexualmente, 
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qué es lo que sientes tú que al exponer tu cuerpo atrae al otro 

sexualmente? 

 

Entrevistado  : Es que no sé, lo que a ellos les gusta de mí, mi cuerpo, las 

pechugas. Como que siempre me han dicho eso, como partes de mi 

cuerpo. 

 

Entrevistador : ¿Cómo crees tú que esas personas ven tu cuerpo? Las personas 

con las que te has relacionado sexualmente. 

 

Entrevistado  : Yo creo que no creo que digan como “ah que bonito, o a que rico”. 

Yo creo que para varios es como una experiencia nueva yo me 

imagino. 

  

Entrevistador : ¿De alguna forma como si fuese una experiencia distinta? 

 

Entrevistado  : Claro. Con algunos, no con todos. 

 

Entrevistador  : Hay alguna experiencia que me quieras contar acerca de eso, en el 

sentido de una experiencia donde has expuesto tu cuerpo, algo 

relevante o que quieras contar de las veces que te has expuesto 

sexualmente. 

 

Entrevistado  : No sé. Porque me imagino que igual es como lo mismo para todas 

las personas. Otra cosa por ejemplo, algunos piensan que de las 

distintas poses sexuales, uno no las podría hacer y si se puede hacer. 

 

 

Entrevistador : ¿Eso es algo que esta como retratado también en tu historia 

también de lo sexual? 

 

Entrevistado  : Claro. Sí, porque yo igual encuentro un tema importante eso 

porque por ejemplo hay personas que es como “un ratito arriba, un 

ratito abajo”, y otras personas que les gusta probar cosas distintas, 

poses distintas. Y quizás algunos pensarían que una persona obesa 

no lo podría hacer. Y por mi parte si lo puedo hacer. 

 

Entrevistador : ¿Cómo dirías tú qué es tu vida sexual hoy día? Cómo retratarías tú 

que es tu vida sexual actual. 

 

Entrevistado  : Actualmente, es activa. Yo tengo mi pareja. 

 

Entrevistador : ¿Cuánto tiempo llevas en pareja? 

 

Entrevistado  : Con él, siete meses, vamos a cumplir ocho. Igual ha sido como 

bacán, pero en sentido de sentimientos.  
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Entrevistador : ¿Por qué especificas sentimientos? 

 

Entrevistado  : Porque hay como un lazo importante de querer a la persona, o de 

estar formalizando algo  

 

Entrevistador : ¿Es por qué se involucra esa parte? 

 

Entrevistado  : Claro 

 

Entrevistador  : Tú me hablas de la parte de los afectos. Pero me gustaría que tú 

me describieras en general como dirías que es tu vida sexual hoy en 

día. Algo que la defina 

 

Entrevistado  : Que es bacán. No sé. 

 

Entrevistador  : Ahora tu cuerpo no sé si tiene alguna relación con vivir 

satisfactoriamente tu sexualidad. ¿Depende de tu cuerpo vivir 

satisfactoriamente tu relación sexual? 

 

Entrevistado  : No. No creo que dependa de mi cuerpo. No, no creo porque todo 

va en lo que uno este sintiendo en el momento y dejarse llevar no 

más. Entonces creo que el cuerpo pasa ya a segundo plano. 

Obviamente en la relación uno está constantemente interactuando 

con el cuerpo del otro, pero es como lo que uno está sintiendo 

internamente más que nada. O sea en el momento en el que yo estoy 

ahí con mi pareja, yo en ningún momento pienso en mi gordura. 

 

Entrevistador  : Es como si quedara de lado. 

 

Entrevistado  : Quizás al otro día me podrá doler una pierna, quizás yo veo que 

tantas capacidades físicas no tengo. Pero sí. 

 

Entrevistador  : Pero no es algo que me hagas ver como si fuera primordial  

 

Entrevistado  : No.  

 

Entrevistador  : Ahora, esa por ejemplo no es una condición. ¿Qué condiciones si 

hay para ti, que hayas puesto para que una relación sea gratificante 

para ti? ¿Qué condiciones tienen que haber? ¿Qué cosas intervienen 

en que sea gratificante o no? 

 

Entrevistado  : Es que yo creo que por ejemplo ahora actualmente, va en como 

uno se siente con la persona, o sea, no sé, tomarle su mano y sentir, 

como algo de vibraciones, o quizás mirar a los ojos y esas cosas. 

Ahí es más bacán.  
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Entrevistador  : Tú me hablas en esta última parte relacionado a la sexualidad, a la 

afectividad. 

 

Entrevistado : Es que dejando a un lado los sentimientos, es como conectarse con 

una persona. Para mí eso es súper importante. O sea no voy a estar 

yo ahí “dale que dale”, si es como la conexión que hay. 

 

Entrevistador : ¿Y esa conexión marca algún punto? Esa conexión que puedas 

generar con el otro. ¿Dejas de lado el cuerpo? Que era lo que 

habíamos hablado antes 

 

Entrevistado  : Sí. Yo te digo que si te toca tu mano y te la aprieta, o que justo se 

miran a los ojos, o que justo se den un beso. Son como conexiones, 

y es como conectarse con otra persona, y para mí eso es súper 

importante, que no sea como algo tan frío y algo así como súper 

físico. Sentir algo más allá. O sea es conectarse. 

 

Entrevistador  : Y de pronto entonces puedo entender que ante la pregunta que te 

hacía 

 ¿Esa es una condición para que sea gratificante tu sexualidad? 

Cómo conectarte con el otro 

 

Entrevistado  : Sí.  

 

Entrevistador  : Como una conexión, según entendí, que va más allá del cuerpo. 

Como un con en va en miradas en tocarse en sentirse 

 

Entrevistado  : O con la música. Porque para mí la música igual es súper 

importante, entonces de repente hay canciones, hay temas que, 

después uno no se acuerda, pero que sirven para conectarse. 

 

Entrevistador  : Tú ahora en estos momentos llevas una vida sexual activa. ¿Y por 

ejemplo qué cosas crees tú que erotizan de ti al otro? Porque me 

hablas de la conexión, del tacto. Pero de tu cuerpo propiamente tal 

qué crees que erotiza al otro. En este caso tu pareja que es con quien 

estás. 

 

Entrevistado  : Sí. De mi cuerpo, yo sé que son mis pechugas y mis manos, mis 

uñas. Y sobre todo las uñas de las manos. 

 

Entrevistador  : ¿Y eso es algo que tú consideres que es erotizable para el otro? 

 

Entrevistado  : Sí. Porque no sé, a él le gusta que lo toque con las uñas. Entonces 

yo me imagino que sí. 
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Entrevistador : ¿Y consideras que tu cuerpo es un espacio que puede erotizar al 

otro, más allá de lo que pueda haberte reflejado tu pareja sexual? 

 

Entrevistado  : Sí, yo creo que sí. Como te digo, por ejemplo cosas que me han 

dicho muchas veces, que son mis pechugas, los labios. 

 

Entrevistador : ¿Y eso algo que tú reconoces, no es algo solamente que te lo haya 

dicho otro? 

 

Entrevistado  : Sí. Claro. Es que yo creo que sí, eso. Yo creo que los labios, las 

pechugas y las uñas. 

 

Entrevistador : ¿Y qué cosas crees tú que tienen que estar presentes para que tu 

vida sexual sea satisfactoria? Ya me mencionaste algunas cosas. 

Pero quizás redondear y complementar con otras cosas que te 

puedan surgir o que te puedas imaginar. En el fondo ¿Qué cosas 

crees tú que serían como condiciones para que sea satisfactoria tu 

situación sexual? 

 

Entrevistado  :Así físicamente, porque ya te dije en el plano más de conexión. Es 

que lo que pasa es que, como te decía, yo antes estuve con tantas 

personas, que yo ahora no. Y como que ya eso por ejemplo, el tener 

una relación con cualquiera, es como “pucha que fome”. Ahora 

tiene que haber algo que me llene más. Ahí es donde yo te digo lo 

de contactarse con otra persona. De sentir y seguir en contacto. Ya 

no me voy a meter con alguien porque lo encuentre lindo, o porque 

lo encuentre mino, o porque pucha “me dio pena”. Entonces como 

que algo físico no aparece como figurado.  

 

Entrevistador  : Entiendo lo que me dices, porque antes era de esa manera, y hay 

como un cambio, un giro en ese sentido. Como si las condiciones 

hubiesen cambiado. Desde ese momento a los diecinueve hasta 

ahora 

 

Entrevistado  : Sí. Claro 

 

Entrevistador  : No sé si hay algo que nos quede en el tintero. Hay varias cosas que 

tu más ido contando como por ejemplo sobre las experiencias 

sexuales anteriores, sobre como ves tu cuerpo, sobre lo que 

consideras atractivo de tu cuerpo, sobre de pronto las condiciones 

que hoy día tú has puesto, que quizás son distintas a las de antes. 

Quizás a lo mejor como tú has ido experimentando esto de verte. Y 

haces como un equilibrio en decir “yo me sentía así, y otras no, y no 

siempre es parejo”. 

 Me quedan varias ideas. Y quizás de alguna forma pueda surgir 

otra, si es que nos vemos y nos encontramos una segunda vez. Pero 
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me gustaría que tú me dijeras si hay algo que te quedara en el 

tintero que me quieras decir. Alguna idea que te gustaría desarrollar 

 

Entrevistado  : No sé. Es que si no me preguntan 

 

 

Entrevistador  : Ok la próxima, si es que llega haber una segunda instancia te voy a 

llamar y la idea es que nos juntemos y podamos leer sobre lo que 

hemos hablado hoy día. Y extraer cosas y complementarlas con 

otras. Me parece que has colaborado un montón y te agradezco 

porque como te decía al principio, es un tema que a veces no toda la 

gente está dispuesta a hablar y siento que tú te has dispuesto con 

mucha apertura a conversar sobre esto. Así que te lo agradezco un 

montón, por tu disposición y por tu ánimo también.  

 

Entrevistado  Sí. Ahí si tiene más dudas me pregunta. 
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Entrevista N°5  

 

Entrevistador : Has tenido antes enfrentamiento con médicos diagnósticos, 

evaluaciones, respecto del diagnóstico de obesidad 

Entrevistado : No, me han dicho, he ido consultas yo no más, pero un tratamiento 

interno que me digan así “ta ta ta”, como gente especializada en el 

tema no. 

Entrevistador  : Ok. ¿El diagnóstico quién lo hizo? 

Entrevistado  : Un doctor 

Entrevistador : ¿Un doctor general? 

Entrevistado  : Sí 

Entrevistador : ¿Cuánto tiempo atrás? me decías tú hace un… 

Entrevistado  : No hace unos años… cuando me opere. Ya no, es que uno va 

notando ya…  

Entrevistador : ¿Te operaste de? 

Entrevistado  : De mi vesícula 

Entrevistador  : De vesícula y ¿Eso fue hace 2 años atrás no?  

Entrevistado  : No, hace como 4 años atrás que me operé. 

Entrevistador  : Y hace 4 años ahí recibes el diagnóstico y de ahí en  adelante no 

sigues ningún tratamiento o empiezas a comer algo distinto 

Entrevistado  : No he tratado de dejar la coca cola 

Entrevistador : ¿Y cómo es eso? ¿Cómo los has intentado así?  

Entrevistado  : Con un tratamiento, mientras trato me miento. 

Entrevistador  : Mientras tratas te mientes. Ok, bueno de pronto el enfrentamiento 

con médicos también significa que ellos te den una opinión te 

dijeron quizás “mira sabes que este es tú diagnóstico” 

Entrevistado  : Bueno siempre escuche que soy de diagnóstico complicado la cosa 

Entrevistador : ¿Te han dicho qué, perdón? 



207 

 

Entrevistado  : Que uno tiene diagnóstico complicado, porque uno generalmente 

tiende a ser de diagnóstico difícil cuando uno está gordo, está obeso  

Entrevistador : ¿Cuánto estás pesando ahora? ¿Actualmente? 

Entrevistado  : 200 y algo 

Entrevistador  200 y algo… ¿No has ido a controles últimamente? 

Entrevistado  : NO 

Entrevistador  : Ok, cuando nos comenzamos a imaginar de pronto, ya sea 

enfrentamiento con médico o con otra persona en general, que te ve, 

de pronto cómo crees tú que describen a las personas que tienen 

diagnósticos de obesidad, ya sea una médico, una persona fuera  

Entrevistado  : Bueno tengo mi opinión sobre la mayoría de los médicos, los 

médico te tratan como una estadística más, son muy secos la gran 

mayoría para tratarte, encuentro que los médicos son hasta déspotas 

muchas veces para hablar contigo y la gente te mira como bicho 

raro, de repente no entiende que… de repente esta cuestión siempre 

la he dicho, yo he dicho, yo manejo no tengo problemas de cigarro, 

de alcohol, no tengo de un montón de cosas, pero a mí, yo cuando 

mi señora quedó embaraza, me dijo yo estoy embarazada, yo al otro 

día deje de fumar inmediatamente, después de haber fumado 

digamos de esta forma, no un fumador compulsivo, pero sí fumaba 

de los 15 años, a los 29 años dejé de fumar así de un día para otro  

Entrevistador ¿Fue por decisión propia? 

Entrevistado  Así de un día para otro, no tuve necesidad de fumar otro cigarro. Y 

yo no tomo, y yo si quisiera no podría tomar. A mi ese tipo de vicio 

no me manejan 

Entrevistador  Tú me hablas como de esa imagen de los demás, eso lo relacionas 

con esto que me estás hablando, cómo lo relacionas, me estás 

hablando de cómo pensabas que eran los médicos 

Entrevistado  : Claro lo que pasa es que la gente, como te explicaba… yo esos 

problemas los puedo manejar, pero de repente no entienden, como 

de repente, tienen problemas como el alcohólico, tienen problemas 

día a día, dicen que la mejor receta para que el alcohólico deje de 

tomar es decir: “hoy día no tomo, hoy día no tomo”. No decir 

“nunca más” porque son metas como muy lejanas cuando uno las 

plantea como “nunca más”, lo ven como muy dramático también, 

como que “NUNCA MÁS” en cambio cuando la meta es más 

mediata es como que parece que fuera más manejable. El tema de 

mastica es como más o menos lo mismo, uno tiene que insistir hoy 
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día no voy a tragar  y te das cuenta que  todo lo que has hecho para 

atrás por un día que te descarriles perdiste todo, o sea no te sirve de 

nada estar 20 años sin tomar si el último día pegaste uno de las ¾ 

partes de un buque, perdiste todo. 

Entrevistador  : Eso más o menos ha sido como tú experiencia… 

Entrevistado  : Claro lo mismo, yo logré bajar controlándome yo solo, logré bajar 

50 kilos 

Entrevistador  : Harto 

Entrevistado  : Harto y en un período de 4 – 5 meses, sin siquiera reventándome 

de hambre, sino que me puse a hacer harta piscina, empecé a comer 

verduras, solamente pollo, dejé de comer un montón de cosas y 

logré bajar todo eso y lo pude manejar. Y de repente como te digo, 

un día para otro todo lo que había hecho se fue a las pailas 

Entrevistador  : O sea lograste bajar bastante con esfuerzo personal 

Entrevistado  : Y de hecho, espero volver a lo mismo porque ahora partí y dije ya 

está cuestión tengo que parar, no me he podido pesar, ahora mi 

hermano me va mandar una balanza, para pesarme todos los días 

¿Me entiendes? Porque tengo que lograrlo nuevamente, un día tras 

otro, día tras otro, aunque sean 100,  200 gramos, lo que sea, pero 

tengo que…  

Entrevistador  : Tienes que intentarlo  

Entrevistado  : Fuerza de voluntad, sé que hoy día puedo 

Entrevistador  : Poco a poco, intentándolo  

Entrevistado  : Si lo logré una vez, porque no voy a lograrlo 2 veces 

Entrevistador  : Creo que tú haces una relación de pronto en cómo has vivido tú 

esto  y  cómo sientes que otros lo viven desde cómo te ven desde 

afuera  

Entrevistado  : Te ven como un monstruo, así te quedan mirando cuando pasas 

por la calle, de repente los cabros chicos, entonces yo ahí los quedo 

mirando y les digo “¿Qué te hice?” 

Entrevistador : ¿Te quedan observando? 

Entrevistado  : Claro, entonces yo lo quedo mirando  

Entrevistador : ¿Cómo crees tú que te describen esas personas que, cómo te 

describirían a ti?  
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Entrevistado  : Como un tremendo animal 

Entrevistador  : Y tú forma de ser ¿Cómo crees tú que la describirían? 

Entrevistado  : Que soy tranquilo, yo no hincho a nadie, yo trato de ser muy 

lógico para mis cosas 

Entrevistador   Pero no más bien, sino más bien me remito a ti porque estoy 

hablando contigo, pero ¿Cómo mira la gente desde a fuera  a ti en tu 

corporalidad? 

Entrevistado  : Me deben mirar como un tremendo animal, oh, este tal por cual, 

tremendo chancho ¿Me entiendes? 

Entrevistador  : Y de  las personas en general que tiene diagnóstico de obesidad 

cómo crees tú que le atribuyen una forma de ser 

Entrevistado  : Sí pues, así las miran. Es como el chiste del gallo…del negro que 

era negro hasta un día después, cuando dejas de ser negro, es lo 

mismo. Uno siempre dice “este está más guatón que yo, ¿Me 

entiendes?” 

Entrevistador  : Y la forma de ser cómo crees tú qué dirían los demás que es, no 

personalmente en ti, sino que en general cómo la gente ve el 

carácter la forma de ser de una persona con obesidad, cómo la 

describen 

Entrevistado  : Yo creo que les debe dar como lata, la deben ver como con pena.  

Entrevistador  : Como si pensarán que tiene pena 

Entrevistado  : No, no, o sea, qué le debe pasar. Además que te miran como con 

pena. Hay hueones bobos que de frentón se ríen, te apuntan, te 

miran como con gracia, yo creo que ni se imaginan, yo creo que no 

saben lo que a las personas les pasó, que no tienen la menor idea, yo 

creo que no hay peor cosa, yo creo que ni siquiera por dos 

segundos, yo creo que a nadie le gusta estar gordo, yo creo que el 

que me diga que gordo es feliz, es mentira.  

Entrevistador  : Tú desde tu experiencia lo ves así 

Entrevistado  : Por supuesto, por supuesto. Uno trata de auto-engrupirse, yo creo 

que a muy pocas personas le importa un carajo.  

Entrevistador  : A los que les importa poco, ¿es muy poca gente crees tú? 

Entrevistado  : Muy poca gente es capaz de decirte “me importa un carajo”  y voy 

a seguir hasta que me dé un patatús, me muera con cuarenta años, 

voy a morirme comiendo como me gusta. Yo creo que es poca 
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gente la que hace eso, es un pecado culpable, ¿me entiendes?, uno 

lo hace sabe que está mal pero no lo puedes manejar.  

Entrevistador  : De pronto así como tú me dices que pueden ser rechazados por 

otros, y así también por quienes viven la obesidad sentir que es algo 

que les disgustas, tú me decías muy pocos pueden decir que son 

felices siendo obesos, me pongo a pensar cómo te sientes tú con esa 

sensación de que otros describen con propiedad la forma de ser o 

como se ven las personas obesas, cómo te sientes tú con eso, qué 

opinas  

Entrevistado  : Bueno, yo tengo la política, una manera de ver las cosas: yo creo 

que hay que vivir las cosas para opinar respecto al otro, primero 

analiza, nunca le pidas nada a alguien algo que tú le harías, por lo 

cual mi vida se trata de experiencia, yo no puedo opinar respecto a 

lo que piensa el otro, ni a lo que vive el otro, es muy ligereza… uno 

tiende a ser de juicio muy ligero muchas veces en la vida, pero 

tienes que ver la experiencia en la persona, no puedes llegar y 

juzgar. De repente, hay ciertas cosas que yo las permito, pero lo que 

es emocionalidad, es distinto, que uno piense que problema tiene, tú 

de repente dices cabras bonitas, a ti te dicen uno es buenmozo, 

entonces por qué estás así, qué te pasó, y tú te quedas así, no sé en 

qué momento me perdí en el camino, no sé, no sé, no sé, no te das 

cuenta, no te quieres dar cuenta, de repente un día despiertas y te 

das cuenta que tienes una guata que te cuelga, no sé, cómo que te 

ciegas de repente.  

Entrevistador  : Cuál fue el punto donde hubo un cambio 

Entrevistado  : Dónde, qué paso, qué hice esto. Por ejemplo, mi señora me decía, 

íbamos por el mal un día, y una cabra muy bonita, una niñita rubia, 

gringuita, hermosa y obesidad mórbida, entonces, tú la ves y todos 

la quedan mirando, y la cabra con personalidad, con todo. Pero esa 

personalidad que uno tiene es una coraza que por dentro te mata, 

porque tienes que ponerte así, porque en el fondo no te gustaría que 

te miraran.  

Entrevistador  : Qué opinas mira de eso mismo, de tener adoptar una actitud que  

Entrevistado  : Por supuesto, tienes que tener fuerte. 

Entrevistador  : Qué opinas de eso, qué sientes con eso tú, de tener que adoptar 

una actitud que me dices que de pronto quizás es distinta 

Entrevistado  : Es penca, no debería ser así, la gente ni siquiera debería mirarte, 

por qué, qué les has hecho. Yo le digo de repente un día “qué te 

hice”, un día estaba un niñito de diez años… 
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Entrevistador : ¿Qué te observaba? 

Entrevistado  : Claro y empezó “brabrabrabra” y le dije “a ver, qué paso, qué te 

hecho, qué te hice yo para que me estés apuntando”, “gua, mira la 

guata”, mira le voy a decir, mira las orejas que tienes, mira las 

mechas de clavo, mira el dedo deforme. [Inaudible 00:11:26 – 

00:11:35] Presentar un proyecto por colegio, haz unas diez cabinas 

con espejo, y muéstrales a los cabros, hazlos pasar al mismo tiempo 

y después apártalos, y diles que se rían del chico que está dentro, de 

los defectos y es uno mismo, uno tiene defectos, y es una tendencia 

en la sociedad, en general: te ríes del flaco, del guatón, del mecha 

de clavo, del largo, del diente corto, del ojo para el lado, de la pifia, 

de la mecha, de todo. O sea, los cabros… y los niños son 

especialmente crueles.  

Entrevistador  : Has tenido experiencia tú respecto a eso 

Entrevistado  : No, pero en general tú recuerdas en el colegio, los niños son 

especialmente crueles, además que son como egocentrista, vienen 

como la formación, estuvieron como 8, 9 años, vienen con una 

formación egocentrista terriblemente en la cual la familia y todo 

gira en torno a los niños, a los cabros chicos, es todo ellos. Además 

que son propios temores de ellos, uno ataca porque teme ciertas 

cosas. 

Entrevistador  : Pero mira Hugo, por ejemplo, ese enfrentamiento que has tenido 

que adoptar tú que me comentas, y eres bien reflexivo en decirme 

cómo estás viendo una situación que me imagino a la cual te has 

visto quizás en ocasiones enfrentado directamente como me estás 

diciendo 

Entrevistado  : Sí, por ejemplo, de repente a mis cabras chicas voy con ella, y de 

repente la gente me queda mirando, me apunta y ellas sufren. 

Entonces, yo adopté una política, la próxima vez que me tope con 

un pelotudo que delante de mis hijas me haga eso, me voy a acercar 

y le voy a decir “te digo algo, tengo un cáncer terminal glandular, y 

cuando la gente se ríe de mí, mis hijas sufren porque saben que me 

voy a morir” a ver qué cara tiene esa persona al decirle una cosa así. 

De repente las chicas me dicen “te quedaron mirando” y yo les he 

enseñado a ser un poco fuerte, pero a ellas también les duele.  

Entrevistador  : De acuerdo. Esa forma que tú me describes bien de cómo te 

sientes al ver esa opinión o esa mirada de otro, de pronto toma una 

actitud de ti hacía los demás que también me describes, pero me 

gustaría ver cómo hoy en el presente de pronto tú te dispones a los 

demás frente a eso, cómo conocer gente nueva, tener que enfrentarte 

a distintas personas.  
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Entrevistado  : Yo no tengo problema, yo no tengo problema. Yo aquí tengo un 

negocio, yo converso con la gente, mientras yo converso con la 

gente, con este rabillo voy mirando cómo te hacen, se desvían a la 

guata, y cada un minuto te quedan mirando la guata, tú los quedas 

mirando “qué, ya, si la tengo ahí qué quieres que haga, quieres que 

me la saque para conversar contigo, si la tengo ahí, estoy zumbado, 

no la puedo evitar” 

Entrevistador  : Es como decir tengo algo  

Entrevistado  : Claro, ¿me entiendes? Cada cierto rato se les va la mirada, tú no 

les ves, ya estás acostumbrado a eso. Yo no tengo problema, yo no 

tengo problema, esto es independiente a lo que tengo acá. Yo tengo 

de repente mucha lógica, eso es lo que vale, esto es anexo.  

Entrevistador  : Tú lo ves con autonomía una cosa de otro 

Entrevistado  : Por supuesto, independiente de que esto me prohíbe no hacer 

muchas cosas que quisiera hacer 

Entrevistador  : Mira en relación a eso mismo quizás van a salir otras partes donde 

vamos a hablar más desde el cuerpo, y aquí tú me estás hablando 

más desde una mentalidad, una forma de ver las cosas. Tú me dices 

que son autónomas en cierta medida, yo quisiera remitirme ahora, 

así como me estás hablando de cómo piensas que los otros ven a 

una persona con obesidad, cuál ha sido tu experiencia por ejemplo 

de oír o ver cómo otros opinan acerca de la vivencia en la 

sexualidad de una persona con obesidad, cómo crees tú que los 

demás lo ven, qué sensación tendrán, pensarán alguna situación 

puntual, se imaginarán cómo verán la vida sexual 

Entrevistado  : Cómo lo haces, deben pensar, mirarte y decir “cómo lo hace este 

hueón”  

Entrevistador  : Has escuchado algo de eso 

Entrevistado  : Un día un gallo me dijo, estaba con trago un pensionista, había 

venido como treinta veces, varias veces a quedarse, entonces, 

estábamos conversando y me dijo “oye hueón, ¿cómo cresta 

fornicas?”  

Entrevistador  : Te lo preguntó directamente 

Entrevistado  : Sí pues, si estaba con trago, creo que ni se acuerda. Le dije “con 

cuidado, hueón”. Nada más, entonces, de repente te da como lata, 

que se sientan con derecho a preguntarte a cosas así. O sea, yo 

encuentro que no le preguntaría, porque es como que yo me sintiera 

con el mismo derecho “¿Tú crees que eres bueno para la cama con 
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tu señora o no?”. No sé, encuentro que no. Aunque yo soy súper 

abierto de mente, ¿me entiendes?, pero no voy por la vida 

preguntando algunas cosas, sobre todo a alguien que no conozco, 

puede que converse temas con ciertas personas que conozco, ¿me 

entiendes?, pero no voy…trato de no ir por la vida agrediendo.  

Entrevistador  : Tú lo sentiste en ese momento como una agresión 

Entrevistado  : Es que es una agresión, es una agresión, yo creo que meterte en la 

intimidad, no sé pues… evidentemente si es una pregunta indiscreta 

sexual acerca de ti, no viene al caso.  

Entrevistador  De este enfrentamiento que tuviste al conversar con esta persona 

que te hace una pregunta directa sobre tu sexualidad, me gustaría 

que tratáramos de ampliar un poco la mirada al pensar en cómo 

consideras tú que otra gente en general ve a las personas con 

obesidad, cómo crees tú que describirían las personas a las personas 

con obesidad.  

 Yo no sé si los trataran como personas enfermas, porque esto en 

realidad es toda una enfermedad, que uno se quiera hacer el tonto y 

crea que las enfermedades sólo se remitan a cosas de tratamientos 

farmacológicos y diagnósticos médicos y controles médicos, esto es 

una enfermedad porque te produce un montón de cosas colaterales. 

Pero yo creo que no saben, no saben, porque si supieran como la 

gente… si las vieran con otra mirada, yo creo que las ven como 

bicho raro, como gente freak, yo creo que son de juicio fácil, emiten 

“pero cómo es posible que estés así, cómo no vas a poder…”. Yo 

creo que no, no tienen la capacidad… de ponerse en el papel de los 

demás.  

Entrevistador  Respecto de lo que hablábamos de sexualidad, en ese plano crees 

que también se da lo mismo. 

Entrevistado  : Sí, yo creo que la primera cuestión, cuando ven gente, primero que 

nada se imaginan, lo primero que les llama la atención es cómo lo 

hacen. Yo creo que es pero inevitable, por supuesto que ven a un 

tremendo animal caminando por la calle, que ya lo ves muchas 

veces con dificultad caminando por la calle, dicen “cómo lo va a 

hacer en una cama este otro” 

  Quizás es la pregunta… La pregunta con morbo.  

Entrevistado  : Tú has escuchado algún comentario o de pronto algo que hayas 

oído de cómo se opina la gente que tiene obesidad respecto de su 

sexualidad, cómo se la imaginan, has conversado, has escuchado 

algo 
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Entrevistado  : No, porque yo con el círculo de amistades que tengo, no me 

relaciono… yo creo que por  cariño de repente no te preguntan 

muchas veces, o a lo mejor tienen dudas… pero creo que deben 

tener intriga, sí, yo creo que deben tener intriga, yo creo que a todos 

les aflora.  

Entrevistador  : La duda 

Entrevistado  : La duda. Eso es innegable, tratar de no planteártelo, decir que no 

lo hacen es tapar el sol con un dedo. Yo creo que incluso a ti como 

investigadora te pasó más de una vez. Ver gente enfrente y decirle 

“debe ser complicado”, desde el punto de vista físico, desde el 

punto de vista autoestima, de todo, porque en realidad uno toma una 

parte física, pero no el darte cuenta, el que tienes la panza para 

todos lados, el que te cuelga todo. Es todo el problema de enfrentar 

la intimidad. 

Entrevistador  : Pero sabes Hugo, precisamente ahí está el punto, donde pueda yo 

ver, reconocer, tu experiencia, son todas las experiencias distintas 

una de otra, quizás pueda haber un diagnostico en común muchas 

veces, pero situaciones muy diversas tú me comentabas de tu 

familia de cómo quizás en el fondo has hecho crecer un núcleo veo 

que tienes un espacio, casa, hijos, de pronto también habla de 

situaciones muy distintas a cómo viven quizás unos en más solitario 

la obesidad… 

Entrevistado  : Yo trato de hacer mi vida, dentro de mis condiciones, de repente 

me pongo holgazán lo notó, de repente me aprovecho de mi hija, 

pero dentro de lo que yo puedo, trato de hacer mi vida lo más 

normal, hasta donde más puedo. De hecho tengo que hacer 

reparaciones, me tiro de guata, hago reparaciones, ando en micro, 

voy a la feria, camino, vengo con bolsas, me movilizo en taxi, me 

movilizo en auto, me movilizo en micro, muchas veces la gente me 

da el asiento en la micro, le digo “no párese, el que está gordo, no 

usted quédese en su asiento, yo me puedo ir parado” ¿me entiendes? 

No tengo porque castigar al mundo por lo mío, la única parte donde 

me aprovecho es en los bancos.  

Entrevistador  : Para pasar más rápido 

Entrevistado  : Claro, es una pequeña garantía. En general trato de decirme “en el 

fondo es lo que escogiste, es cómo te estás forjando, trata de dar lo 

mejor que puedas”. Yo soy el culpable, no es el culpable el mundo 

de lo que pasó, yo no supe pararme. De repente también encuentro 

que no soy, no soy muy bueno para echarle la culpa las cosas, 

influyen ciertas cosas es cierto, pero no debería tratarse de las cosas. 
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Entrevistador  : Por ejemplo cuando tú me dices yo no soy bueno para echar la 

culpa, pero tú mismo dices yo soy culpable, y te culpabilizas a ti por 

una situación que vives. Cuando vas al médico y te dan por ejemplo 

una opinión, te dicen este es tu peso, sabes que así te encuentras, 

estas son las condiciones, te pueden diagnosticar enfermedad 

asociadas, o a lo mejor directamente la obesidad y de pronto te dan 

una perspectiva de las cosas, de cómo tienes que llevar las cosas, 

qué tienes que hacer, cómo tienes que llevar este peso del cuerpo, y 

a lo mejor te dan una visión por ejemplo respecto de una gama de 

cosas. No sé si tú en tu diagnostico te viste enfrentado a que ese 

medico o esos médicos te dieran una perspectiva por ejemplo de la 

obesidad y la sexualidad, o te hablaran de la obesidad y otras 

enfermedades, pero puntualmente en el tema de la sexualidad yo no 

sé si recibiste alguna opinión 

Entrevistado  : Nunca 

Entrevistador  : No lo hablaste con un médico 

Entrevistado  : Nunca  

Entrevistador  : Ahora, no sé si con otras personas sean un tema común de hablar 

Entrevistado  : Yo creo que no, yo creo que muy pocas personas lo van a 

enfrentar, por un problema de autoestima, es como que mientras no 

se sepa no existe, es como las cosas que te pasan internamente, 

mientras no te duela no existe, aunque por dentro igual está la 

escoba. ¿Me entiendes? 

Entrevistador  : Es como anularlo 

Entrevistado  : Exacto, mantenerlo escondido es que no hay problema, porque ya 

las tienes todas, ya te mira raro el mundo, ya te cuesta 

desenvolverte ya te cuesta cómprate todo ya te cuesta hacer una 

vida terriblemente normal, más encima en un tema tan importante y 

tan manoseado como es la sexualidad en este mundo, más encima 

eso, ya soy perdedor, ya soy como dicen los cabritos…la ele. 

Entonces, qué, ándate al desfiladero y tírate.  

Entrevistador  : Entonces, según tú es un tema que se anula 

Entrevistado  : Yo creo que debe ser así, yo tengo bastante personalidad de 

repente, por eso es que he sabido guiar el tema, ¿me entiendes?, 

además imagínate de repente, otra cosa que te afecta es tu nivel de 

educación  

Entrevistador  : Tú lo ves como un factor que influye directamente 
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Entrevistado  : Todo te influye, por supuesto que todo te influye: el acceso a la 

cultura, el acceso a la educación.  

Entrevistador  : De qué manera por ejemplo consideras que influye en ti, quizás 

remitiendo a un punto distinto que a lo que estábamos hablando, 

pero que es interesante 

Entrevistado  : Te puedes enfrentar a la gente que te hincha. Puedes defenderte, 

por ejemplo, te voy a dar un ejemplo loco. A mí cuando mirabas el 

famoso video de la Rosa Espinoza, que quién no lo vio alguna vez, 

a mí más que causarme gracia me daba pena, ¿sabes por qué me 

daba pena? Porque esa cabra no sabía defenderse, demostraba una 

fragilidad, una impotencia frente al mundo que no era capaz de 

defenderse, que lo único que sabía era echar garabatos y eso no es 

defenderte, eso es un recurso extremo y eso me causa mucho, 

mucho…me causa pena. 

Entrevistador  : Entonces, tú te refieres a que el nivel cultural y la forma de 

enfrentarse a las cosas van directamente ligados 

Entrevistado  : Por supuesto, por supuesto y eso es una realidad.  

Entrevistador  : Ahora, por ejemplo tú desde todos esos factores que me estás 

mencionando desde esas condiciones que también me has dicho de 

cómo tú enfrentas ves miras a los demás a la gente como enfrentas a 

la gente, de pronto quizás remitiéndome nuevamente a lo que 

hablábamos del médico de esa opinión que tú dices que de pronto se 

anula, no está, no se habla el tema, este tema manoseado le pones 

tú. Yo me preguntaba de pronto cómo crees tú que un diagnostico, 

así como una opinión médica, en este caso un especialista, cómo 

puede repercutir eso sobre tu experiencia en la sexualidad. Tú crees 

que un diagnostico, decirle a alguien “sabes qué, tú tienes obesidad 

mórbida” ¿Significa  que eso le va a influir en cómo vive su 

sexualidad? ¿O no influye un diagnostico, un diagnostico en sí?  

Entrevistado  : Te influye, sí te influye, yo creo que es innegable que te influye. 

Además que las personas somos súper sugestionables.  

Entrevistador  : Quiero que me desarrolles un poco más esa idea, como desde la 

sugestión, que en el fondo, una opinión puede generar sugestión  

Entrevistado  : Claro, empieza a sentir cosas como cuando vas al médico y te 

empieza a decir cosas y empiezas a sentir raro “ay, tiene razón me 

duele la cabeza” “uy, yo había sentido eso en el pecho”. Entonces, 

tú vas con un training, jurando… tú vas por una parte, juras que vas 

haciendo bien las cosas y de pronto alguien te dice “no, es que eso 

no se hace así, eso no es así” “chuta, pero a mí me funciona” “no, es 

que no, no me venga nada con que a usted le funciona, si 
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estadísticamente eso no es así”. Sabes tú, de repente te pueden decir 

“¿oiga, usted anda bien en la cama, con ese peso que tiene?” “es 

que mi pareja…” Entonces, es cuestionable, mi pareja me ha 

mentido, me ha hecho esto otro, me dice que no… ¿me entiendes?, 

el médico te plantea “bueno, usted compadre a estado en una 

burbuja de plástico durante todo este tiempo, no me venga nada con 

hueaitas, aquí” 

Entrevistador  : Tú te sales de la norma, porque la norma es otra 

Entrevistado  : Claro, claro.  

Entrevistador  : Ok. Como que, de pronto esa mirada pudiese ser más totalitaria, 

como decir “esto es lo que sucede” 

Entrevistado  : Por supuesto,  pero si los médicos… yo siempre he dicho una 

cosa, los médicos son compadres con buena memoria y nada más. 

La gente de repente los mira con que son tan inteligentes, yo 

encuentro que son unos papanatas, porque los tipos todo lo que 

hacen es una taxonomía, “machitas rojas, fiebre, esto” “manchitas 

rojas más dos machitas amarillas, esta enfermedad” eso es lo que 

hacen, aprenden viendo cosas, ir asociando y eso es, tu memoria, tu 

memoria, tu memoria, y todo lo que vas siendo tú, vas viendo, 

cuando es esto más esto más esto es tal cosa, pero si a esa 

enfermedad le aparecen tres pintitas moraditas es otra cosa, 

entonces, al final es una vista totalitaria, los tipos te encasillan.  

Entrevistador  : Es como una mirada más lineal 

Entrevistado  : Claro, por supuesto, y las cosas van en desarrollo. De hecho, 

siempre te dicen, fíjate que los médicos siempre te plantean que 

esto va de una forma lineal, o sea, primero viene el sobrepeso, 

después de a poquito va a empezar a pasar esto otro, después vienen 

los problemas asociados, va el problema de vista, una diabetes, vas 

a presentar problemas en los pies, entonces, te están mostrando una 

progresión. 

Entrevistador  : Y a ti por ejemplo, ese diagnóstico, esa mirada médica.  

Entrevistado  : Mientras yo no me sienta mal, tú no crees que te va a pasar. 

Entrevistador  : A ti el diagnóstico como te ha influido en tu sexualidad, el hecho 

de recibir el diagnóstico 

Entrevistado  : El diagnóstico… a mí no me influye, porque no soy tonto, yo sé 

ciertas cosas; no necesitas decirme que si el jarro está roto el agua 

se va a caer. Eso viene de perogrullo para mí. 

Entrevistador  : Pero es un buen ejemplo, me queda claro 
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Entrevistado  : Claro, ¿me entiendes?, no vengo con tonteras a decirme “oh, yo no 

sabía esto”  

Entrevistador  : Es como, tú dices, nuevamente, a unos les puede influir a otros no, 

en tu caso particularmente dices no haberte influido. ¿Sí? 

Entrevistado  : Además hay un problema, como estamos hablando del asunto y 

todo, lo voy a hacer bien corto. Muchas veces la sexualidad es la 

penetración misma. 

Entrevistador  : Ok, ¿tú lo tomas así? 

Entrevistado  : No, no. La sexualidad es todo.  

 Entrevistador  : Ok. A qué apuntas entonces con el tema de penetración. 

Entrevistado : Es que todos te miran y te dicen “cómo lo haces”.  

Entrevistador  : Como si ese fuese el punto final 

Entrevistado  : Por supuesto. O sea, cómo terminas, cómo penetras. Eso es “cómo 

se pone este hueón, pone la pata para arriba, la otra para el lado, qué 

hará”. Pero no entienden que solamente no es eso. 

Entrevistador  : Claro, lo ven como el fin último. 

Entrevistado  : Pero por supuesto, si todo el tiempo, todo el mundo te habla, todo 

lo que te venden durante todo el día es eso. Cómo te muestran la 

sexualidad, con el fin mismo de abrirse de piernas y revolcarse en 

una cama sin control y sin nada más, y eso, obtener placer propio, 

sin pensar en el otro lado. 

Entrevistador  : En el otro lado te refieres a… 

Entrevistado  : Por supuesto a tu pareja. No se dan cuenta que es una forma 

muy… muy efectista. Cuando yo encuentro que la parte misma es 

lo último, lo rico es todo lo anterior. 

Entrevistador  : Como todo un recorrido además. Pero mira, tú le estás dando 

relevancia cuando me hablas de penetración, a otros aspectos que 

para ti parecieron más fundamentales como por ejemplo, entregarse 

al otro, a tu pareja. Ahí aparecen otros temas que podemos incluir, 

por ejemplo, el tema del cuerpo. Como justamente, tú relacionas la 

sexualidad a otros planos más allá de ese fin último, cómo aparece 

el cuerpo en el contacto con el otro, con tu pareja. Primero 

empecemos por describir, y me gustaría que me ayudaras a pensar, 

cómo ves tu cuerpo, cómo lo describirías tú.  
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Entrevistado : ¿En este momento? Como gordo, como que le faltan ciertas cosas 

para poder ser…para poder estar completo 

Entrevistador : ¿Qué tipo de cosas?  

Entrevistado  : La…la esbeltez, la agilidad. Pero, no sé, a lo mejor un poco, con 

relación a lo visual, le falta estética, un poco más bonito, ahí no te 

incluyen. A mí el que te diga, que la gente no te entra así, a ti 

cuando te gusta alguien ves como es no más, tiene buen traste, tiene 

buenas pechugas, tiene bonitos ojos, vamos, tiene bonita cara; tú no 

piensas “oh, pensará, le gustarán los mismos libros que a mí”, no, 

eso es mentira.  

Entrevistador  : De acuerdo. Tú me hablas de una manera quizás irónica de cómo 

aparece justamente la belleza retratada, en cómo es una prioridad,  

en dónde la mirada directa a alguien aparece como es bello o no es 

bello… 

Entrevistado  : Pero si desde chico tú recalcas que es importante la belleza, qué 

linda la guagua, y cuando ves a otra guagua, uhm, qué amorosa.  

Entrevistador  : Y desde ese punto de vista, por ejemplo, tú me dices dos cosas, te 

hace falta la esbeltez o la… no sé qué otra palabra utilizaste, quizás 

más directamente, armonía, no sé si utilizaste esa palabra. Me 

pregunto si, estas bien dándome ese punto de vista, en donde la 

belleza no debiese estar directamente implicada en algo físico, o 

sólo en eso, qué es lo que te lleva a pensar  de pronto que tu cuerpo, 

que describes como gordo, que fue tu descripción inicial, podría ser 

necesidad de tener un cuerpo distinto más esbelto, más móvil, etc., 

cómo se transforma esa necesidad a pensarlo así.  

Entrevistado  : Inseguridad 

Entrevistador : ¿De qué? 

Entrevistado  : Autoestima, mejor, eso es lo más importante. 

Entrevistador : ¿Cómo te sientes con tu cuerpo ahora? 

Entrevistado  : Eh…te cuesta, pero igual lo hago, yo voy a la piscina. Pero yo voy 

igual, me ducho y en la ducha, por ejemplo, con todos los demás. 

Qué voy a hacer, si ya es. 

Entrevistador  : Háblame de lo que sientes con en tu cuerpo. ¿Cómo sientes tu 

cuerpo?  

Entrevistado  : Es que sabes que estoy gordo, sabes que estoy, sabes que no es 

estéticamente agradable… 
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Entrevistador : ¿Qué te genera eso? 

Entrevistado  : …para ti mismo y también es impactante por lo tanto para los 

demás, y te cansa la miradita, te aburre, te copa, tienes ganas de 

decirle, pegarle un grito de repente y decirle “oye deja de mirarme, 

hueón, deja de mirarme, ¿quieres? ¿qué te he hecho?” y es como un 

grito desesperante, o sea tú no andas mirando al flaco, o por qué no 

miras al otro, por qué no miras la nariz, por qué no miras a otro, 

déjame tranquilo si yo no molesto a nadie, ¿sabes? Eso es lo que 

siempre he dicho: yo no molesto a nadie. Yo no ando por la vida 

embistiendo a la gente, molestando, yo soy tranquilo, me entiendes, 

tengo este problema, pero qué, qué más de eso te he hecho, qué te 

influyo yo a ti para que me quedes mirando todo el rato, mientras 

con la mirada arriba abajo, mientras conversas con el otro se te va la 

mirada, están hablando contigo, tú ves que bajan al tiro la mirada 

para mirarte la guata. 

Entrevistador  : Y eso a ti qué sensación te genera a ti, te veo decirlo con una 

actitud… 

Entrevistado : ¡Aburrimiento!, te copa, si ya estoy así, si ya no voy a cambiar, si 

el hecho que sigas mirando, no voy a cambiar, ahora si no quieres 

verme, cierra los ojos y conversa conmigo con los ojos cerrados. 

Entrevistador  : Eso es lo que genera a ti tu cuerpo 

Entrevistado  : Sí 

Entrevistador  : Me gustaría que me contaras alguna experiencia de tu vida que se 

te venga a tu mente, ya hemos comentado algunas del diario vivir 

que hemos comentado estando con tu hija o con otras personas con 

las que te has enfrentado y te ha tocado recibir opiniones o 

descripciones, pero quizás si se te viene a tu mente alguna historia 

que nos ayude a entender cómo en el tiempo se ha descrito y tú has 

vivido tu cuerpo, alguna historia 

Entrevistado  : No, es que no hay oportunidad mucho en las historias, cuando 

alguien me empieza a copar con algo que no me gusta yo soy de 

mecha corta, obviamente. Al tiro, yo no le permito a nadie, no me 

gusta que me hagan lo que no hago.  

Entrevistador  : Entiendo, pero más bien me refería a cómo en tu historia hay una 

historia que permita entender, que tú me puedas describir, cómo has 

vivido tu cuerpo en el tiempo 

Entrevistado  : Es que siempre me dijeron guatón, de cabro chico, independiente 

de si es que no era guatón, pero siempre fui guatón, excepto cuando 
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era chico, porque chico, chico yo era un calambre, hasta los 10, 

hasta los 9 años era un calambre.  

Entrevistador  : Y de ahí en adelante empezaste a subir de peso 

Entrevistado  : Por supuesto, siempre al tiro, si está sociedad así, empiezas a pesar 

más que otro y eres guatón. Un guatón, un cojo, un tuerto, un chico, 

un cojo, tiene que haber. Es como la mesa coja del restaurante, si no 

tienes la mesa con pata coja, no eres restaurante, no te dan la 

patente. O dime, en qué restaurante no hay una pata coja, no hay 

una mesa coja, sino no te dan la patente. Entonces, al final es, la 

historia es que si no hubiera sido esto, podría haber sido otra cosa, 

podría haber sido orejón. O sea, siempre, sea tu guata, tu nariz, tu 

diente, sea un ojo para arriba, tu ceja rara, siempre la gente no 

entiende que lo que está haciendo es malo.  

Entrevistador  : Para ti, ese proceso y ese andar con tu cuerpo que un momento, 

me dices, cambia, pasar de ser un calambrito, como me dices, a 

tener un cuerpo más robusto que implica, quizás, una serie de cosas 

que ya hemos hablado, no sé si hay algún momento puntual que tú 

puedas recordar de cómo comienzas a lidiar con este cuerpo, 

distinto quizás al que tenías antes, cómo empiezas a vivir este 

cuerpo tú.  

Entrevistado  : Ahora de viejo, sobre los 35 años. Y hasta los, hasta los… 35 años 

yo diría debí haber pesado unos 120 kilos máximo, de ahí no me 

volví a pesar. Todavía ya estaba guatón, pero no era esto, y de ahí, 

no, no…no sé, tu manera, tu inteligente, la manera de manejar 

situaciones, capaz de desarticular los ataques de otra manera, 

aprender a crearte un auto, porque toda la gente que tiene algún 

problema, alguna cosa, tú aprendes a desarrollar diferentes 

habilidades, cómo enfrentarse a la burla, a la molestia, lo que sea, 

aprendes a manipular y tienes que aprender a convivir con eso y es 

penca.  

Entrevistador  : Enfrentándote a otros, tú me dices enfrentándote a la burla, a la 

gente… 

Entrevistado  : Cuando te empiezan a conocer, ¿sabes lo que te dicen? “Deberías 

estar flaco, hueón, si el único problema que tienes en tu vida es ese, 

sabes hablar bien, te expresas, manejas temas, eres inteligente, o sea 

lo que te caga la vida es que estas gordo, hueón.  

Entrevistador  : Te lo han dicho eso 

Entrevistado  : Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Toda la gente que me conoce, 

me quiere. Yo la única cosa que sé y yo la supe discernir, es que yo 
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sé que hablando sé llegar a la gente y sé manipular masas. Dicen 

que tengo buena blableta, por ahí. Buena culebra.  

Entrevistador  : Mira así como tú te imaginas por ejemplo que otras personas te 

describen te han hecho  a lo mejor descripciones a lo mejor súper 

directas y hasta te han dicho sabes que el único problema es que 

estás gordo, me parece incluso con dureza, decirlo así. A partir de 

todas esas descripciones, tú también te enfrentas a otros de una 

manera, al hablar, yo me muestro así al hablar, pero más 

remitiéndonos al tema del cuerpo, yo me preguntaba desde este 

cuerpo que tú vives, que otros describen y que tú también me has 

descrito, cómo crees tú que te influye en un encuentro sexual, cómo 

crees tú que interviene, cuáles son los aspectos que intervienen en 

un encuentro sexual 

Entrevistado  : Bueno si tienes una pareja por primera vez, no te vas a atrever a 

tirarte con cualquier persona, de repente se va a asustar cuando me 

ve pilucho en la cama, no sé si hay tendencia a lo mejor a querer 

intimar con la luz apagada, por ejemplo. Le digo “aquí entra el 

doble”. Yo soy muy, tengo las concepciones de la vida muy claras, 

soy muy especial para mis cosas muchas veces, a mí siempre me ha 

causado gracia el tema de la que la pareja apague la luz, lo 

encuentro lo más gracioso del mundo, no entiendo por qué,  de 

hecho cuando era más joven, tenía pareja y decía “apaga la luz” y 

“oh, qué, ahora entra la doble” decía yo, cuál es el tema, por qué, 

esas son inseguridades, querer apagar la luz, para qué apagar la luz, 

son inseguridades… yo qué saco con apagar la luz, ¿voy a dejar de 

ser gordo porque apagué la luz?  

Entrevistador  : Por ejemplo eso de apagar la luz, podría ser una condición para 

alguien para que sea gratificante una relación  

Entrevistado  : Por supuesto, autogratificarte a ti mismo, yo no, no mir…, si ya 

estoy en esta, apaga la luz, si yo la guata la tengo con luz o sin luz, 

a lo mejor puede ser estéticamente que la persona puede imaginarse 

que está con Brad Pitt, no sé, bueno, en ese caso, fantástico. ¿Me 

entiendes?  

Entrevistador  : Te entiendo. Para ti eso es un elemento que te parece como 

absurdo. Cuáles son los aspectos que para ti son importantes para 

que una relación sexual sea gratificante, desde tu cuerpo, desde tu 

experiencia, de lo que tú vives. ¿Qué es lo importante? ¿Cuáles son 

los elementos que tú crees que intervienen para que una relación sea 

gratificante o no sea gratificante? 

Entrevistado  : Que te guste la persona y realmente te guste, si no hay la magia. 

Yo siempre pienso, yo creo que los hombres, o los hombres o las 
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mujeres, no sé, yo creo que va en los hombres, tiene antecedentes 

antropológicos respecto a la vida sexual, tiene la sensación del 

cazador, por qué si estamos hablando yo siempre he dicho, igual, 

más bonita, más feo, todo, la parte fin : hacen todos lo mismo, para 

qué buscar la diferencia, si al final después de que consumaste y te 

saciaste, cuando quieres, se quieren dar vuelta y no pescar más, es 

la sensación del ir a cazar, mucha gente va a cazar y cuando mata 

las presa después las botan. ¿Me entiendes? Para mí no, la 

sexualidad yo la abarco, ya disfruto. Yo veo pasar a mi señora y me 

gusta y cuando lo hace, le pego su agarrón y ella se enoja. De 

repente, le pego sus atracones contra la cocina, se enoja. Así soy, 

me encanta tocarla, me fascina, lo disfruto y me gusta que disfrute. 

Yo soy más feliz que disfrute mi señora, porque de partida 

encuentro que la sexualidad del hombre es más básica que la de la 

mujer, el hombre prende hasta con agua, el hombre es un animal 

básico. Es una de las tantas cosas por las cuales yo no creo en dios, 

yo no creo en dios, porque encuentro que dios hizo… y ahí donde 

va, siempre le digo a la gente “piensa que la especie, como 

animales, la que tiene peor estadística de reproducción es el 

hombre. Es la especie más problemática de reproducirse, el 

hombre” 

Entrevistador  : Tú enfatizas una diferencia entre hombres y mujeres en el tema de 

la sexualidad, en el cómo se vive la sexualidad 

Entrevistado  : Yo te dije, por ejemplo, ahí te das cuenta porque el hombre es una 

animal como todos los demás.  

Entrevistador  : Pero mira, todos tienen una mirada distinta de la sexualidad, la 

tuya es una mirada compleja, quizás es bien reflexiva, es una 

mirada más amplia, pero abordativa de muchas cosas. Me pregunto 

si de pronto cómo tú ves que otros opinan de la sexualidad, como 

otros la ven, como tú me decías la ven como más lineal, de pronto 

sientes que eso puede influir sobre tú vivencia de la sexualidad 

Entrevistado  : Yo encuentro que la gran mayoría de las personas, te lo voy a 

decir bien honestamente, yo encuentro que soy un bicho raro 

muchas veces 

Entrevistador  : Qué tú eres un bicho raro 

Entrevistado  : Sí 

Entrevistador  : En qué sentido 

Entrevistado  : Por el tema mismo de la sexualidad, yo tengo varios amigos 

casados que se han metido… yo me da risa, yo no lo hago, pero si 

se les presenta la falda, se meten con la falda, pero sin embargo, yo 
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no hago nada, ahora la Sofía tiene derecho, “no pues, hueón, si tú te 

metiste con una comadre el fin de semana porque yo no puedo”, “no 

es que es mi señora”, “ah, buena”, entonces si tú no quieres eso para 

ti, no lo hagas. Porque para mí, el haber escogido la pareja, es 

propio, tú lo hiciste, nadie te puso una pistola en la pecho, para mí 

lo que yo hago con mi pareja es pleno, es privado, puedes hacer lo 

que tú quieras con el consentimiento de tu pareja, vivir tu 

sexualidad plena, pero a la vez, es un compromiso entre dos, yo 

creo en el aspecto…por ejemplo, que una infidelidad no se perdona, 

nunca, y yo creo que es dañino, tratar de volver luego de la 

infidelidad es lo peor que puede haber, yo creo que hay una 

infidelidad de cualquiera de los dos y la cuestión tiene que morir.  

Entrevistador  : Tú tienes una mirada clara respecto a eso 

Entrevistado  : Pero por supuesto, es que tú al primer momento que puedas se lo 

vas a encarar. Además, siempre digo, es algo tan privado y pensar 

que alguien más estuvo en tu mujer o en tu hombre. Vi una película 

que abarcaba ese aspecto, la tipa supo que el gallo se había acostado 

con otra galla y le dio esa crisis de pánico, típica de los yankees, 

que vomitan y qué se yo, porque se sintió sucia, porque habían 

estado con otra galla antes que ella. Es un acto tan privado 

entregarte a otra persona y verlo de una forma animal, no es así. 

Entrevistador  : Tú ves la entrega con una particularidad, en donde claro, tú ves 

reglas, y hay ciertas normas en cuánto si se retoma o no se retoma 

una relación, cuáles son las normas entre hombres y mujeres que a 

veces socialmente hay, en cuanto se respeta tú dices una infidelidad 

de un hombre, no así una mujer. Creo que es un tema interesante, 

ahora bien apuntando a lo que estábamos conversando en relación 

al cuerpo, me pregunto si de pronto esas mismas descripciones que 

otros dan, tus amigos con los que me estabas comentando que 

conversabas también, ellos te pueden decir respecto de tu cuerpo 

como una descripción, hablar a lo mejor con ellos con confianza 

desde la experiencia sexual de cada uno, etc., no sé si eso influye 

por ejemplo la descripción de otros sobre tu cuerpo y cómo tu vives 

tu sexualidad, lo que te digan, lo que te planteen. 

Entrevistado  : Te vuelvo a comentar el tema, yo creo que muchas veces ellos no 

te lo van a preguntar, pero lo piensan 

Entrevistador  : Pero hay gente que te lo ha llegado a comentar, de pronto la 

descripción que otro hace de tu cuerpo, ¿influye sobre tu sexualidad 

o no influye?  

Entrevistado  : Influye…sí, sí influye 
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Entrevistador : ¿De qué manera influye? 

Entrevistado  : No somos tan fuertes tan poco, nos creemos fuertes pero no somos 

tanto. Por supuesto, pues. 

Entrevistador  : Cuéntame un poco de eso, ¿cómo consideras tú que influye? ¿De 

qué forma influye en tu vida sexual?  

Entrevistado  : Por supuesto, no sé pues, te gustaría hacer cosas locas con tu 

mujer. Por supuesto que influye. 

Entrevistador  : Pero lo que dicen de tu cuerpo influye directamente en qué tú 

hagas o no hagas ciertas cosas o tengas una vida sexual determinada 

Entrevistado  : No, en ese aspecto no, ¿me entiendes?, tanto como yo te diga, no, 

no, no, no.  

Entrevistador  : Tú actualmente, Hugo, ¿mantienes una vida sexual que sea activa?  

Entrevistado  : Mira, últimamente, no. No, por….no porque yo no quiera, no sé, 

mi señora tiene ene rollos, hay muchos problemas, no sé… las 

mujeres son rollentas, bueno tú eres mujer, pero… hay unas cosas 

increíbles, huéon, las mujeres, muy pocas mujeres camb… muchas 

mujeres cambian después del pololeo, cambian, es impresionante, 

cuando hay pololeos, no sé, tú conversas con tus amistades, cuando 

pololeas llevas una vida sexual plena, y de repente se casan, ¡tum!, 

yo creo que al 80% les pasa eso. 

Entrevistador : ¿Cuánto tiempo llevas tu casado?  

Entrevistado  : 14 años, voy para los 15. 

Entrevistador  : Tu vida sexual en general, ¿Cómo se ha mantenido? 

Entrevistado  : No, si mira, en tu nivel de trabajo, en tu nivel de estrés, yo 

encuentro que ya no es como cuando estás más joven, como cuando 

tienes veinte años, en este caso tú tienes 30, te van pesando los 

años, las responsabilidades, el estrés, te van afectando los hijos, 

porque te va bajando el nivel de intimidad, porque los hijos son 

dictadores, ellos quieren estar todo el día cuando ellos quieran 

contigo y de repente todas las mañanas les dolió el dedo gordo del 

pie, parten y “taca-taca-tá, ah, ¡mamá!” y tú tienes que pararte de lo 

que estés haciendo como un relámpago y se acabo. 

Entrevistador  : Es un tema de espacio 

Entrevistado  : Es que aunque tengas el espacio, los cabros chicos… ¿tú eres 

soltera, cierto?  
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Entrevistador  : Uh, semi 

Entrevistado  : Pero, ¿tienes hijos? 

Entrevistador  : No 

Entrevistado  : Bueno, cuando tú tengas hijos te vas a dar cuenta que de repente tu 

hija se despertó con sed a las tres de la mañana y tú puedes que 

estés en algo entretenido con tu pareja, y ella tiene sed a las tres de 

la mañana y ella te va a partir a golpear la puerta porque tiene sed. 

Me refiero a que tú me dijiste “¿es un problema de espacio?” no, 

porque aunque tengas una casa grande y todo, los niños van. 

Entrevistador  : Es interesante, pero, ahí tú me estás hablando como de factores 

que pudiesen influir en una sexualidad en distintos tipos de familia, 

en distintas personas, ya sea sin importar el tema del cuerpo. Te 

preguntaba, por ejemplo, si tú estabas actualmente activo 

sexualmente 

Entrevistado  : Mira, yo tengo ganas, pero no sé por qué… mi señora tiene 

muchos rollos, de repente está enojada conmigo, que igual influye; 

de repente tiene un desgaste mental muy grande porque tiene 

muchos dramas con su hijo grande, dramas dantescos, o sea, viene 

de un matrimonio muy tortuoso, de mucha agresión, agresión física 

y la agresión de ella ha continuado con su hijo, maltratador de ella 

sicológicamente, y tienen una relación de tratarse mal ya y eso es 

incontable.  

Entrevistador  : Y eso directamente influye 

Entrevistado  : Por supuesto, porque está con depresión, quiere morirse, de 

repente me dice, yo me burlo y le digo “entonces, hazla corta”. Fue 

como cuando le dije a mi hermana, ella me preguntó cómo estás, 

respecto a la gordura, mira le dije si no entiendo ahora y de aquí a 

un año no he bajado de peso, mejor toma la 45, vuélame la tapa de 

los sesos al tiro y hagamos el camino corto, no sigamos tomando 

desvíos, si vamos a llegar a dónde mismo, lleguemos rápido no más 

Entrevistador  : Eso fue lo que le dijiste tú 

Entrevistado  : Claro, porque es cierto en el fondo, si no paro ahora, estoy 

alargando el fin no más. Es lo mismo que le pasa a ella, entonces, 

ella es grave, tú le dices y llega “y no me venga con un tema aquí, 

que es de ahora, de la gordura, que cuando bajes igual” trata de 

excusar, de echarme la culpa a mí, tiene un problema de cansancio, 

de que la sexualidad no es prioridad.  

Entrevistador  : Te lo ha dicho así 
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Entrevistado  : Sí, yo le digo que es una postura mezquina  

Entrevistador  : Para ti es prioridad 

Entrevistado  : Es que al final llega un punto en que, qué voy a hacer, voy a 

pelear, si tú te acuestas tranquilamente, eres dulce con tu mujer, le 

das un beso, le dices todo el día que la amas, se lo demuestras, llega 

un momento en que te dice que no, qué vas a hacer, te vas a enojar, 

no me ha funcionado hacerme el herido, he tratado un montón de 

cosas, un artimaña, ves que no tiene efecto, no tiene sentido, y por 

último cuando te quieren noquear te dan un golpe bajo, atacan tu 

masculinidad.  

Entrevistador  : Cómo sientes que se ve atacada tu masculinidad 

Entrevistado  : No sé pues, que te digan “y con lo guatón que estás, tú crees que 

yo quiero”, corta y fue, golpe bajo. Yo le digo de repente, y qué 

hacemos cuando estés más vieja, yo tengo una diferencia con mi 

señora de seis años, y a ella le empiecen a salir canas por todas 

partes, digo “tú crees que con una abuelita me gusta estar en la 

cama”, eso no es bonito.  

Entrevistador : ¿Ella apela a tu cuerpo? 

Entrevistado  : Sí, claro, y yo encuentro que, no es bueno.  

Entrevistador  : Y sabes Hugo, frente a eso, tú me cuentas cómo tú te entregas a 

ella de una forma, cómo has intentado aproximarte más, yo me 

pregunto cuáles son las condiciones crees tú que tienen que haber 

para que un encuentro sexual sea bueno para ti, para que se dé, para 

que a lo mejor ese encuentro sexual cumpla con lo que tú quieres 

Entrevistado  : Punto número uno, yo no me voy a acostar hoy día y voy 

[inaudible 00:59:15-00:59:31] pero lamentablemente yo tengo que 

ser realista, no me voy a levantar mañana pesando 120 kilos. 

Entonces qué puedo hacer yo, no puedo hacer nada más. Yo trato de 

complacerla, por último le digo “me fascina tocarte”, “ah, no tengo 

sueño” sabes qué más, me doy media vuelta, encuentro que no tiene 

sentido dormir con ella. Al final, te acuestas con alguien, no puedes 

tener tu espacio con ella, no pasa nada con ella, y además no te deja 

ver tele en la noche.  

Entrevistador  : Ahí me estás hablando de cambios… 

Entrevistado  : Por supuesto, ni siquiera puedes ver tele tranquilo, que es lo más 

terrible, por último te entretienes viendo una película, ahora no 

tienes nada  
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Entrevistador  : Cómo crees tú que ella puntualmente describiría el o los 

encuentros sexuales que han tenido 

Entrevistado  : No sé, tendrías que preguntárselo a ella, cuando tú llegas a estos 

niveles pruebas de todo, por supuesto, porque hay un dicho que dice 

que los hombres mienten bien, pero las mujeres mejor. 

Entrevistador  : Descríbeme un poco más de eso 

Entrevistado  : No sé pues, yo te podría decir que yo creo que bien, pero es lo que 

yo creo. Llega un momento en la vida, yo creo… no hay nada más 

terrible en una relación que te mientan. A lo mejor, te insisto, 

tendrías que preguntarle directamente a ella, tal vez se podría hacer 

hasta la ofendida, “tú me conoces”, “no sé, no te conozco”. Yo no 

sé hasta qué nivel llega. Los hombres en estas cosas somos así, el 

hombre es físico, es notorio lo que le pasa cuando tiene un 

encuentro. Llega un problema así, yo en este momento… hay 

momentos en que cuestionas todo, todo lo cuestionas.  

Entrevistador  : Respecto a tu pareja 

Entrevistado : Todo, catorce años para atrás los cuestionas entero. Ahora, en este 

momento, estamos hablando bien a calzón quitado, no puedo dormir 

abrazado contigo, no puedo agarrarte una pechuga, si no quiero 

más, deja soy feliz así, tomarte abrazarte agarrarte una pechuguita, 

no deja, es doloroso y no sé si es porque estoy gordo, no sé, no sé… 

y tiene rollos con los cabros, no tiene tranquilidad mental, que no 

duerme, todo lo que le encuentras, estoy aburrida de todo, estoy 

cansada, quiero irme.  

Entrevistador  : Qué sensación te genera eso 

Entrevistado  : Asqueo 

Entrevistador : ¿Asqueo? 

Entrevistado  : Ganaste de perderte, de mandar todo a la cresta. Porque yo me 

considero que no soy un tipo vaca, todo el mundo le parece lo 

mismo, no soy un tipo vaca, soy lo más respetuoso que puedo, 

pienso más en ella que en mí, le doy sus espacios. 

Entrevistador  : En el plano de la sexualidad también 

Entrevistado  : En todos los aspectos le he dado libertad en su vida desde que se 

juntó conmigo, quiere salir, sale. Ella me dice “porque tú estás 

gordo, no puedo salir, no puedo hacer cosas” pero de repente el 

concepto que ella tiene de salir, es ir al mall, esa cuestión a mi me 

enferma, yo soy feliz con otras cosas, siempre me he limitado yo a 

hartas cosas, pero todavía se puede hacer otras cosas, de repente le 
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digo “veamos una película juntos”, pero busca el motivo para no 

estar conmigo, que tengo que salir, que tengo que hacer esto. A 

veces le digo “quiero abrazarte, quiero tocarte”, “ya, no importa, 

ya”. Cómo cresta no va a tener cinco minutos para uno, le digo, si le 

dedicas una hora viendo una huea de reality.  

Entrevistador  : Eso es algo que se conversa 

Entrevistado  : Claro, yo le digo. Yo le digo, yo le digo, pero no te sabe 

responder, entonces, te cuestionas como persona, te sientes penca 

como persona 

Entrevistador  : Tú sientes, Hugo, que tu cuerpo es erotizable para otro, por 

ejemplo, para otro o para tu pareja, en este caso 

Entrevistado  : Es que ya hay un punto en la vida, en que no sé, desde que estoy 

con ella la he encontrado rica, a mí no me interesa que las pechugas 

se le hayan caído, que tenga canas, que tenga un rollo, que le hayan 

salido arrugas, no me interesa, ella es la persona con la que voy a 

estar y es así, uno tiene que ser así. 

Entrevistador : Ahí me estás hablando de cómo tú la vives a ella. Me gustaría que 

tú trataras de pensar si tú ves tu cuerpo como que pueda erotizar a 

otra persona 

Entrevistado  : Ay no sé  

Entrevistador  : Con eso me dices algo 

Entrevistado  : Claro, ¿me entiendes?, ¿cómo saber si hay mujeres que le gustan 

los gordos? Pero debe haber, si fetichismo hay para todo. 

Entrevistador  : Pero, ¿cómo lo vives tú más allá de un fetiche? 

Entrevistado : ¿Cómo lo vivo yo? 

Entrevistador : ¿Tú sientes que tu cuerpo puede erotizar a otra persona? 

Entrevistado  : De mi punto de vista, no sé, yo te diría que no. Me auto castigo, 

con la imagen que tengo. 

Entrevistador  : Perdón, ¿te auto castigas?  ¿Cómo? 

Entrevistado  : Si pues, porque pensé eso. Te sientes que no tienes derecho, de 

repente. 

Entrevistador : ¿Derecho a qué? 

Entrevistado  : A que haya alguien que se fije en ti 
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Entrevistador : ¿No derecho a que te miren? 

Entrevistado  : O no sé, date cuenta cómo estás, qué pretendes, huéon, qué te 

anden haciendo fiesta, porque es la mirada inquisidora de todo el 

mundo, si tú sales a la calle, sufres la mirada inquisidora todo el día 

de la gente, fuerte. 

Entrevistador  : Tu cuerpo de pronto, en un encuentro sexual con tu pareja; o antes, 

con parejas anteriores 

Entrevistado  : Fui muy poco pololo 

Entrevistador  : Tuviste muy pocas pololas 

Entrevistado  : Yo diría que contadas con los dedos de las manos, ni siquiera. 

Entrevistador  : Tuviste antes encuentros sexuales con otras personas 

Entrevistado  : Sí 

Entrevistador  : Y cuáles creen tú que eran las cosas que te favorecían y te 

desfavorecían a ti 

Entrevistado  : De hecho terminé con dos chicas, porque… no sé, nunca he tenido 

encuentro un problema de autoestima, siempre me han dicho “uy, 

qué eres buenmozo”, yo no me lo creo, de hecho he tenido tres 

encuentros locos en mi vida no más, en los cuales… una vez, 

cuando era chico [inaudible 01:07:07 – 01:07:26]  

Entrevistador  : Qué cosas crees tú que favorecían que estos encuentros se dieran y 

qué cosas crees tú pueden ser desfavorecedoras en un encuentro 

sexual para ti, quiero que me describas así, como en términos 

generales 

Entrevistado  : Yo creo que en lo demás estoy bien. 

Entrevistador  : En lo demás, ¿qué?  

Entrevistado  : En lo demás, tener tema de conversación, saber hacer la previa, 

ese tipo de cosas 

Entrevistador  : Creo que me has podido describir como en términos bastante, no 

sólo generales como de pronto las preguntas eran, sino en cada una 

y profundizando cada uno de los detalles que implicaba esta 

entrevista, quizás hay cosas que vamos a poder retomar, si es que 

sea necesario en algún momento, me has entregado muchísima 

información y te agradezco un montón nuevamente por tu 

disposición, por hablar un espacio que es íntimo de tu vida, por 

abrirme la posibilidad de conocer de ti también en ese aspecto, que 
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de pronto, quizás tú mismo me decías al empezar, no ando hablando 

con distintas personas de mi sexualidad, por lo mismo, te lo 

agradezco doblemente, así que no sé si hay algo más que tú 

quisieras agregar. 

Entrevistado  : No, te lo agradezco, me sentí… de pronto, dicen que es bueno 

hablar con desconocidos, sin prejuicios, de repente me sirve un 

poco hasta para descargarme, estoy como muy… 

Entrevistador  : Contenido 

Entrevistado  : Sí, todos te juzgan, estas a prueba todos los días 

Entrevistador  : Te sientes a prueba.  

Entrevistado  : Por supuesto 

Entrevistador  : Yo creo que para los dos fue provechosa la conversación, así que 

te agradezco un montón.  

Entrevistado  : Gracias a ti.  
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