
El cuerpo sufre las intervenciones de las culturas
que habita. Se le acepta como es o se le transfor-
ma a través de una serie de procesos. Los griegos
desdeñaban las imperfecciones corporales, de tal
modo que un poeta como Tirteo (siglo VII a.C.),
jorobado de nacimiento, tuvo que demostrar su
talento en la lírica para convertirse en una refe-
rencia literaria. Ya en Roma se valoraba sobrema-
nera el arreglo personal, llegaba el encargado de
los pies y quitaba las callosidades y todo lo que
afeaba las extremidades inferiores. También fue
un signo de los pueblos latinos el hecho de desa-
rrollar las artes de la peluquería y del peinado.
Esto puede observarse con detenimiento en los
bustos de mármol en los que abunda la variedad
de estilos para el cabello. ¿Quién puede olvidar
los trabajos odontológicos que en los pueblos de
Mesoamérica agregaban jade a las dentaduras de
nobles, guerreros y mandatarios? Otra actitud es-
tética permitía que los cráneos fueran moldeados
con un alargamiento.

El hecho es que el cuerpo es un territorio que
debe ser “embellecido” y exaltado de acuerdo
con la época y las costumbres, a veces hasta llegar
al ridículo, como ocurrió en el periodo de los lui-
ses en la Francia anterior a la Revolución
francesa: los aristócratas polveaban sus pelucas
enormes y fijaban a su rostro lunares de terciope-
lo. La mutación de un calvo en un tipo con abun-
dante cabellera artificial era un recurso grotesco,
pero que en esos momentos se aceptaba gracias a
la tolerancia de las costumbres. 

Si las “civilizaciones” han intervenido el cuerpo en
busca de la belleza, en las tribus africanas existe una
clara tradición en ese aspecto. Habría que observar a
las mujeres Lalia de Ikela en el Congo, las Mayumbé
o las de Benin para darse cuenta que tatuajes y escari-
ficaciones integran un espectro anatómico de induda-
ble erotismo. Tampoco debe olvidarse que los chinos
sometían a las mujeres a una tortura singular: defor-
maban sus pies al colocarles calzado de talla inferior,
que lo mismo les empequeñecía los pies y les otorga-
ba una manera de caminar.

En otro momento, los pechos femeninos de gran
volumen eran una fantasía más. Federico Fellini, en el
episodio “La tentación del doctor Antonio”, que for-
maba parte de la cinta Bocaccio 70 (1961), imaginó los
delirios de un personaje ultraconservador que al ir
rumbo a su casa observaba un anuncio publicitario
de leche. Lo que repudiaba el doctor era la “indecen-
cia” de colocar una mujer de amplios volúmenes pec-
torales en ese “espectacular” de apariencia inocente.
Durante un sueño, que se convierte en pesadilla, el
hombre deambulaba en medio de una figura gigan-
tesca con esos bustos que lo asediaban. Al final, el es-
pectador quedaba convencido de que el señor
mojigato estaba instalado en los terrenos del delirio.
Por otro lado, en el cine porno una figura mítica fue
Vanesa del Río, actriz que participó en Vixens (1960)
y Ultravixens (1963), en las cuales se hablaba de la
utopía —que en estos tiempos está a punto de con-
vertirse en realidad—, de un lugar en donde todas las
mujeres tuvieran unos pechos inmensos.

Hace unos cuarenta años se hablaba con insistencia
de los implantes de silicón. Al principio fueron las ac-
trices quienes cayeron en las trampas de la vanidad.
Elvira Quintana, quien formó parte de las protagonis-
tas del cine nacional de los años sesenta, fue una de
las incautas que pagó caro su atrevimiento. Ella había
sido víctima de los implantes.
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Otras vedettes y personajes ligados
a la farándula arriesgaron su integri-
dad física con tal de obtener un cuer-
po transformado. Pechos y trasero se
inflaban con el objeto de atraer mejo-
res contratos y llegar a las preferen-
cias de una mayoría masculina.

En los años setenta y ochenta el ci-
rujano plástico brasileño Ivo Pitanguy
se convirtió en celebridad. Los ricos
acudían a él para que les “metiera cu-
chillo” y les quitara los excesos en el
mentón o la edad gracias a un corte
aquí y otro allá. Poco a poco lo que
fue moda en el terreno de la farándu-
la se hacía realidad. Las solicitudes
aumentaban al paso del tiempo y los
implantes cobraban carta de legitimi-
dad. Primero fueron las mujeres ma-
duras quienes levantaron el busto
mediante una operación; después hi-
cieron algo semejante con el trasero,
aunque en los glúteos se volvía muy
complicado y el efecto era breve. Pa-
ra decirlo de manera clara: las nalgas
perdían sus bríos iniciales y luego
volvían a marchitarse. Ahora un ciru-
jano plástico de Beverly Hills propo-
ne que al trasero se le debe rellenar
con la grasa de otras zonas corpora-
les. De esa manera se garantiza que
su levantamiento y firmeza duren. Pa-
recía que los cuerpos se ajustaban a
las leyes de la gravedad, y todo lo que
subía tenía que bajar. La revuelta lle-
gó a fines de los años noventa del si-
glo XX. De las señoras con más de
cinco décadas de edad se pasó a las
jóvenes y adolescentes que modifica-
ron sus cuerpos por medio de im-
plantes, sobre todo en los pechos.
Aún es imposible calcular cuánto
tiempo durará esta moda.

La “audacia” de los vestuarios de
hoy le otorga un lugar prominente al
uso de los escotes. De ahí que hace
poco más de una década regresaran
victoriosos los sostenes “con relleno”,
los wonderbra. Esto era para quienes
podían pagar la imagen ilusoria a
través de una prenda. Después ven-
dría la debacle: las muchachas deci-
dieron engrosar sus pectorales por

medio de engorrosas y caras ciru-
gías. Todo con tal de ir al “gym” y
participar de las tertulias en el va-
por o mientras se practican los
ejercicios de pilates o yoga.

En fin, que la moda de los pe-
chos voluminosos se hace visible,
valga la expresión, de par en par. A
veces los delirios femeninos son la-
mentables: una jovencita un tanto
raquítica se coloca unos implantes
gigantescos y su cuerpo tiene el as-
pecto de una repisa estilizada. Esto
sin olvidar a un personaje de la pi-
caresca mexicana, aunque su ori-
gen sea argentino: señora, tal vez
modelo o presentadora, el hecho es
que Sabrina está obsesionada con
romper el record Guinness por los
pechos más inmensos del planeta.
En el caso de Sabrina lo espectacu-
lar es que esa mujer de pelo teñido
color zanahoria tiene unos pectora-
les que pesan seis kilogramos. Tie-
ne problemas para acomodarse al

dormir; sus dolores de espalda son
crónicos. La única ventaja es que sus
novios o novias deben dilatarse un
buen número de minutos en los es-
carceos eróticos, pues para acariciar
semejantes montes se requiere algo
más de dos manos.

En un episodio de la serie televisiva
Sex and the City, las amigas parten
rumbo a Los Ángeles, California. Du-
rante una fiesta multitudinaria un
hombre se acerca a una de las
protagonistas y le dice: “He decidido
que me quiero casar contigo. El pri-
mer regalo que te daré es una opera-
ción de implantes de pechos”. Esto
da la medida de lo que pasa por estos
días en el orbe. ¿Podría existir otra
dádiva que colme el imaginario de
ciertas mujeres de hoy? Lo mejor es
estar a la expectativa y aguardar a la
próxima moda.  ~
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