Mi cuerpo es mío

Juventud época maravillosa
Los cambios físicos producidos por las hormonas sexuales mantienen las características
como el vello corporal, la voz grave o aguda, la masa muscular y la distribución de la grasa;
en personas sanas las mujeres “tienen alrededor de un 50 % más de grasa en su cuerpo que
los hombres” (Bryson, 2019:497). Los humanos tenemos dos cinturas: la “Escapular”, que
es de hombro a hombro más grande en ellos que en ellas, y la “Pélvica”, más ancha en las
mujeres.
A los 17 años, lo más probable es que ya hayas alcanzado la talla adulta (Rivero y González,
2005:23), aunque habrá quien crezca hasta los 20 años.
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Los cambios psicológicos como buscar la independencia y la autonomía, se están
consolidando. Te encontrarás con nuevos códigos, a los que tendrás que adaptarte, pero
cuidado con ceder a ciegas a lo que diga el grupo, conviene pensar en que tu dignidad es lo
más importante.
Para ser independiente necesitas libertad, pero con responsabilidad y eso se refiere a la
forma como responderás si haces algo mal o te equivocas. La autonomía implica actuar
conforme a tu propio criterio, y eso remite de nuevo a responsabilidad.
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Con las emociones a flor de piel y tanta energía resulta difícil controlarte, sin embargo,
conviene pensar antes de actuar y evitar situarse en situaciones de riesgo.
“Las juventudes que empiezan a tener nociones de sus cuerpos y sus emociones desde la
adolescencia, son los y las más afectadas, puesto que sus prácticas podrían representar
iniciaciones irresponsables sujetas a una necesidad de experimentar con sus cuerpos el goce
sexual, aun cuando ello implique una serie de peligros” (Loayza, 2016:72).
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Cuidado con la velocidad
A veces para que no le digan cobarde, un joven puede involucrarse en situaciones violentas,
y en el caso de las mujeres por coerción tener relaciones sexuales sin protegerse.
Lo anterior puede obedecer a presiones externas y también influye la manera como
evoluciona el cerebro juvenil, por ejemplo, el “Núcleo accumbens”, que forma parte del
sistema de recompensas, alcanza su mayor tamaño; se produce más “dopamina”, que es un
neurotransmisor cerebral, y ambos componentes se relacionan con el placer (Bryson,
2020:116). Súmale la presión antes descrita y entenderás por qué tantos adolescentes y
hombres jóvenes fallecen en accidentes de tránsito o por episodios de violencia.
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Lo ideal es que las personas jóvenes conozcan los riesgos a los que se exponen, saber que
tienen derecho a solicitar asesoría tanto de sus progenitores o tutores como de sus
maestros, pares y sobre todo de las instancias de salud.
La juventud prefiere horarios nocturnos, por eso les
atrae ir a las discotecas, a los antros u otros lugares a
divertirse. Espacios donde estarán sus amistades, otras
personas,

música,

obscuridad

y

bebidas,

que

peligrosamente les animarán a hacer lo impensable, con
tal de no ser criticadas. Si veían el “perreo” como algo
degradante para la mujer, que excita al hombre, en un
descuido lo realizarán, pensando empoderase porque
“prenden al chavo” pero ellas decidirán si continuarán o
suspenden los frotamientos. No obstante, algunos
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jóvenes podrán molestarse si ella no accede a bailar, o porque prefirió hacerlo con otro y
no con él. Y si eso se sale de control puede violentarse el asunto. Se sabe que algunas
jóvenes han desarrollado códigos o señales para pedir ayuda de manera discreta a sus
amigas.
Tú que estás en plena juventud, y te comportabas como si fueras inmortal, sabes que no es
cierto, por ello le restas importancia a las presiones del grupo y por ello también “Las
amistades se hacen menos y más selectivas” (Gaete, 2015:), es decir, escoges lo que más te
conviene, pues ya no eres tan influenciable como ocurría en la adolescencia.
En las jóvenes, uno de los principales riesgos está en el embarazo porque a menor edad
habrá mayores peligros. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que:
1.

“Unos 16 millones de adolescentes de 15 a19 años y aproximadamente 1 millón
de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos
bajos y medianos.
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2.

Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de
muerte entre las muchachas de 15 a19 años en todo el mundo.

3.

Los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente
superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años” (OMS, 2020:1).

Muchas abandonarán sus estudios; serán rechazadas por familiares, amistades y es muy
probable que la pareja desaparezca. Tener una relación sexual desprotegida, confiando en
la suerte puede frenar tus sueños, por ello mejor toma todo tipo de precauciones.

Autoimagen
A principios de los años sesenta del siglo pasado apareció la Barbie, una muñeca que
impactó a las niñas, su cuerpo de una delgadez extrema, piel blanca, ojos claros y pelo rubio
fue un éxito de ventas; la mayoría de las niñas la querían ser como ella, sin importar dónde
hubieran nacido. ¿será casual que los criterios de belleza femenina sean de este tipo:
“Aparece una mujer alta y esbelta, con un tono de piel color canela bronceado
cuidadosamente por el sol, rostro sin la más mínima muestra de imperfección, piernas y
brazos de longitud infinita, músculos tonificados, ni un gramo de grasa en su escultural
cuerpo y generoso busto; en resumidas cuentas, un patrón de belleza prácticamente
inalcanzable por muy favorecedora que sea la genética” (Seva y Casadó, 2015:71).
Piensa en los trucos usados para obtener esa
imagen,

mucho

maquillaje,

ropa

diseñada

específicamente, escenarios impactantes, cientos
de fotos, para luego pulirlas con el Photoshop, que
hace maravillas. Resultado: una mujer única,
prácticamente imposible. Pero los anunciantes te
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ofrecerán lo que tú necesitas para ser como ella y

serás tan natural que nadie lo notará: ¡Estará al alcance de tu bolsillo! ¿Cuánto tiempo y
dinero invertirás para intentar llegar a donde nunca lo conseguirás?
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Las cirugías no son sólo para las mujeres adultas, sino también algunas jóvenes recurren a
intervenciones, no siempre realizadas en las mejores condiciones, con tal de verse más
llamativas: botox, implantes y depilaciones son de los más comunes.
Trastornos de la Conducta Alimentaria:
En la Anorexia nerviosa está distorsionada la imagen corporal, ella se ve gorda con
independencia de su peso, por lo tanto, se someterá a hambrunas y realizará intensa
actividad física, pero al perder tanto peso puede morir.
Jensen señala que algunos: “…factores propuestos

para

explicar

los

trastornos

alimentarios incluyen el control excesivo de los padres, temor a alcanzar la madurez
sexual y el énfasis de la cultura en la delgadez”. (Jensen, 2018:451) De nueva cuenta se
evidencia la gran influencia de los medios de comunicación.
La Vigorexia, dismorfia muscular o complejo de
Adonis, es un Trastorno Obsesivo-compulsivo
donde existe una alteración de la imagen corporal;
el individuo está obsesionado porque siente que su
cuerpo es muy delgado. Con tal de aumentar su
musculatura tiene intensas sesiones en el gimnasio,
tantas que frecuentemente abandonan otras
Vector Tecnología creado por vectorjuice/Freepik

actividades como el estudio o la convivencia con

familiares, pareja y amistades. Dado su obsesión por aumentar la musculatura, pero sin
grasa se somete a dietas dictadas por sus entrenadores de revistas de fisicoculturismo, o las
de la red. Consume fármacos no controlados, hormonas, suplementos alimenticios y los
Esteroides anabólicos los cuales pueden causar daños muy graves (Fontiveros, 2018). Todo
ese arsenal lo consigue en el gimnasio, por recomendaciones de voz en voz y por supuesto,
en línea.
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Este padecimiento es más frecuente en hombres de 18 a 35 años, cuando llegan a consulta
médica es porque sus familiares notaron que están muy irritables y a veces hasta agresivos.
Él suele no darse cuenta pues su obsesión por llegar a una meta inalcanzable, lo deprime y
eso le lleva a meterse más en el gimnasio. El ejercicio es benéfico, sin embargo, cuando se
convierte en compulsión es necesario recibir asesoría médica.
Los Trastornos de la Conducta Alimentaria se relacionan con modas e infinidad de productos
que generan grandes ganancias a los comerciantes.
Respecto a las modificaciones corporales como: perforaciones, tatuajes, extensiones y
escarificaciones entre otras, mucha gente está en desacuerdo con ellas y no entienden por
qué las personas modifican su cuerpo, por ello igual que el Clásico exclaman “Pero qué
necesidad”. Las respuestas son de lo más variadas: “Embellecer el cuerpo, estar a la moda,
parecerse a una amistad o a alguien que se idolatre (Pekar et al, 2017), por cumplir una
promesa o una manda, y más razones por el estilo”.
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En épocas pasadas, las únicas personas tatuadas eran las que habían estado encarceladas o
los marineros; recientemente se ha relacionado con bandas delictivas como “Las Maras”.
Por ello mucha gente afirma que quienes se tatúan no son gente buena, pero Nowosielski
y colaboradores, afirmaron: “nuestros hallazgos sugieren precaución al atribuir
comportamientos sexuales de riesgo a adultos que poseen tatuajes y / o perforaciones en
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el cuerpo; este grupo no debe ser estigmatizado solo por tener cualquier tipo de
modificaciones corporales”. Tienen razón, es injusto juzgar a alguien sólo por su apariencia.
La mayoría de los tatuajes son permanentes, pero los realizados con Henna, colorante
proveniente de la planta Lawsonia inermis, son temporales; fueron importados de la India
y Pakistán; pues se acostumbra tatuar con Henna las manos de la novia. Se ha observado
que en menores de edad este tipo de tatuajes han causado Dermatitis alérgica por contacto,
generalmente no graves, pero sí se han presentado defunciones. La henna no es dañina,
pero para oscurecerla le agregan una sustancia Parafenilendiamina, la cual está entre los
cinco alérgenos más sensibilizantes, de acuerdo con la Food Drug Administration (FDA)
(Ortíz et al, 2017).

El cuerpo como mercancía
Bunes y colaboradores consideran que son muchos los factores que intervienen en la
concepción e interpretación, pero no necesariamente, aceptación de nuestro organismo,
“El cuerpo es una realidad natural y biológica a la par que social, cultural y política”. (Bunes
et al, 2019:82). Pinturas, esculturas y películas de distintas épocas muestran que han
existido muchos tipos de belleza. ¿Cuántas de las decisiones que tomo para mi cuerpo son,
estrictamente mías o provienen de otras personas, fuentes o medios? ¿Qué tan libre soy
para elegir lo que haré o no haré con mi cuerpo?
Durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, “el equipo femenino de balonmano playero
de Noruega fue multado por la Federación Europea de Balonmano el lunes, después de que
las jugadoras usaran pantalones cortos, en vez de la parte inferior del bikini requerida,
durante un partido celebrado el fin de semana” (Gross, 2021).
¿Usar bikini garantiza un mejor desempeño deportivo, será más cómodo para ellas o será
para llamar la atención? ¿Será que se trata a la mujer como un objeto sexual? Las gimnastas
alemanas compitieron usando trajes de cuerpo entero, en una clara declaración contra el
sexismo. (Engel, 2021).
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Reflexiona: ¿Recuerdas alguna situación en la hayas tenido que usar ropa para destacar
determinadas zonas del cuerpo, o para esconder otras? ¿Eso lo vives en realidad como una
decisión tuya, o tendrá que ver con críticas de personas que pueden ir desde los familiares
más cercanos, amistades, pareja o porque los medios así lo señalan? ¿Alguna vez te has
sentido incómoda por tener que cumplir con algo que en realidad te molesta, cansa, fastidia
y si le rascas un poco, demuestra que te avergüenzas de tu cuerpo? ¿De verdad crees que
alguna vez dejarás satisfecha con tu imagen corporal a todas aquellas personas a las que les
permites intervenir, opinar o dar consejos?
Bunes y colaboradores advierten: “los seres humanos mantenemos una relación
problemática con el cuerpo a lo largo de la vida y que vivir consiste, en buena parte, en
incorporarnos al cuerpo que somos”. ¿Qué tanto mi cuerpo se conforma con mis
verdaderos deseos, o más bien se ha construido conforme a la exigencia de otros, distintos,
lejanos a mi, y que con gran frecuencia ni siquiera conozco?
Ser animales gregarios implica vivir en comunidad, pero también puede significar que se es
como el resto del grupo, que no hay grandes diferencias, que con frecuencia hay
uniformidad no sólo en la forma de comportarse, sino también en el pensamiento. Pese a
querer ser libre dependo de las sugerencias, insinuaciones o mandatos provenientes del
exterior, las cuales son muy poderosas porque se filtran por todas las capas que nos rodean.
El modelo del cuerpo ideal, sobretodo para las mujeres, ha cambiado conforme a las
diferentes épocas, pero desde mediados del siglo pasado se ha extendido la idea de que lo
más atractivo es que sea de piel blanca, estatura de 1.70 m., delgada y sin grasa, de
preferencia con ojos “claros”, pelo largo (Saldaña, et al, 2020:61), pero sobretodo joven.
Se considera que esas características harán que todas las miradas se dirijan a ella, pero si te
detienes a pensar, no es tan sencillo, porque quizá tu piel no sea blanca, ni tus ojos claros y
quizá no llegues al 1.70 m. lograr que desaparezca la grasa tampoco es fácil. Lo de joven,
está claro que sólo dura un tiempo. Por tanto, es prácticamente imposible alcanzar eso que
algunos llaman el “Estereotipo de belleza”.
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Si analizas los mensajes de “expertos en imagen”, te darás cuenta de que existen muchos
intereses monetarios ocultos; los disfrazan diciendo que quieren lo mejor para ti, que tienen
la fórmula para que seas la más bella, el centro de atracción, y lo único que debes hacer es:
consumir sus milagrosos productos. Hay un mensaje oculto que casi nunca se identifica: “no
te aceptes, no eres valiosa, a menos que cambies tu imagen”
Como la niña/joven/mujer ha sido educada para gustar, para atraer a los demás, su valor
dependerá de qué tanto consiga que las miradas demuestren que es atractiva, deseable. En
vez de tratarte como sujeto lo hacen como si fueras un objeto, y recuerda que a los objetos
se les puede hacer lo que quiera, porque no tienen dignidad. Al niño/joven y hombre se le
ha exigido que asuma riesgos de manera inconsciente, en cualquier momento y en cualquier
lugar. Con menos intensidad que a ellas, se le insiste en que debe tener un cuerpo
musculado para enfrentarse con otros a la menor provocación. Los abandonos, es decir, la
soledad y las muertes prematuras se relacionan de forma estrecha con esos modelos
machistas.
Si te dejas influenciar día a día, tus preocupaciones
surgirán tan pronto te veas en un espejo, porque más
que ver tu cara y todo tu cuerpo, simplemente notarás
aquello que no tienes o que te sobra. Conviene
aceptar que jamás alcanzarás ese estereotipo
modificado al capricho de unos cuantos, es preferible
transitar por un camino saludable, dejar de
culpabilizarte y confiar en tu propia valía.
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A finales del siglo pasado Kholberg señaló que el desarrollo moral podía dividirse en tres
etapas:
● Preconvencional: Sigue las reglas porque teme al castigo (menores de edad).
● Convencional: Vive de acuerdo a como los demás esperan que lo haga (que digan
que soy buena persona) aunque no esté del todo convencido.
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● Postconvencional: Actúa por convicción, no por miedo ni por quedar bien sino
porque considera que es lo correcto. Considera indispensable respetar a las demás
personas y actuar con responsabilidad.
Recuerda que a final de cuentas serás tú quien tomará y decidirá el trato que le brindará al
cuerpo, pero en la medida en que lo cuides, con el respeto que se merece mayores
satisfacciones tendrás y podrás vivir de forma más armónica sobre todo desde el punto de
vista de la salud.
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