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En busca de la normalidad

Lo que sea normal depende del lugar y del momento en que uno 
viva. Cada sociedad, cada cultura y cada individuo construyen su 
normalidad. Como existe un canon de belleza, también existe un 
canon de salud. Es un conjunto de características que se conside-
ran ideales y que raramente cumple nadie. Pero es común la aspira-
ción a la normalidad, a cumplir en lo posible con el vigente y cam-
biante canon de belleza y de salud para sentirse a gusto con uno 
mismo y con los que nos rodean.

Por ejemplo, todos tenemos en mente una nariz normal. Tal 
modelo admite variaciones, dentro de un orden. Sucede lo mismo 
con las orejas. O con el pecho. O con la altura. O con la reacción al 
dolor. O con la entereza ante la muerte. O con el uso de los servi-
cios médicos. O con el consumo de drogas. O con el compromiso 
ético y político. Y así sucesivamente con todo lo que se refiere a 
características varias, físicas, psíquicas y sociales. En esa normali-
dad aceptada hay mucho de valores y juicios culturales, políticos y 
sociales que se nos imponen, y que imponemos. No somos neutra-
les respecto a la normalidad, pues ayudamos a construirla al acep-
tarla.

Encontrarse entre los normales da seguridad y confianza, pues 
nos identifica con el grupo e incrementa nuestro atractivo. Nos 
sometemos a la tiranía de la normalidad, y la ejercemos, como for-
ma de lograr afecto, de situarnos en una posición social que impli-
que reconocimiento y aceptación.

Somos capaces de hacer mucho para lograr la normalidad. Lo 
demuestra bien el auge de la cirugía plástica; por ejemplo, para 
modificar la apariencia de los pechos en las mujeres. Tal búsqueda 
del canon se incluye dentro de una biología sorprendente, pues 
sólo las hembras humanas conservan las mamas en su esplendor 
fuera del amamantamiento. En general, los machos humanos se 
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2 sano y salvo

sienten atraídos por las mamas ubérrimas y turgentes, quizá como 
promesa biológica de fecundidad y éxito reproductor, pero las 
mismas mujeres también valoran y se valoran entre sí «anotando» 
cuidadosamente las formas de sí mismas y de las otras. La conse-
cuencia final es la tiranía de la apariencia y el sometimiento a la 
cirugía para cumplir con cánones cada vez más exigentes, de pe-
chos, pero también de nalgas y hasta de vulva y vagina.

En España en 2009 se realizaron 105.000 intervenciones de  
cirugía plástica, con un coste estimado de 175 millones de euros. 
El 90% en mujeres. Lo más frecuente (42%) fue la cirugía facial 
— básicamente rinoplastia—, seguida de la mamaria (30%), de la 
liposucción (19%) y otras. Las intervenciones fueron más habitua-
les en la franja media de la vida, con excepción de las mamarias, 
que se concentraron en las más jóvenes y fueron decreciendo con la 
edad. El ideal está cambiando de forma que la cirugía facial dismi-
nuye y aumenta la mamaria y la liposucción; así, en 2011 en Ar-
gentina y en Estados Unidos, las intervenciones plásticas más fre-
cuentes fueron las de mama, seguidas por rinoplastias y liposucción 
en porcentajes similares.

En la búsqueda de una normalidad imposible nos sometemos a 
la tiranía de las intervenciones sanitarias innecesarias, tanto de ci-
rugía como farmacológicas (por ejemplo, para hacer crecer las pes-
tañas con bimatoprost en aplicación local). A veces impulsados 
por la sociedad, como bien demuestra el abuso de la cirugía plásti-
ca de las mamas, y a veces impulsados por el complejo médico, in-
dustrial y científico.

Sirva la valoración de la homosexualidad de ejemplo de la inte-
racción social, religiosa, médica y cultural respecto a la normali-
dad. La homosexualidad es normalidad que para algunos es enfer-
medad, para otros vicio, hay quien la considera pecado, quien 
perversión y para otros es delito. La distinción no es baladí, pues, 
por ejemplo, como delito se castigaba con pena de muerte todavía 
en 2012 en algunos países (Arabia Saudí, Mauritania, Somalia y 
otros). La homosexualidad se legalizó en España en 1979, y en la 
India en 2009. La Organización Mundial de la Salud eliminó en 
1990 la homosexualidad de la Clasificación Internacional de En-
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fermedades. En el Reino Unido se legalizó en 1967, pero el rechazo 
social en los años sesenta y setenta del siglo xx llevó al estableci-
miento de clínicas para tratar la homosexualidad en Londres, Bir-
mingham, Manchester, Glasgow y Belfast. Se emplearon trata-
mientos agresivos a veces como alternativa al encarcelamiento; por 
ejemplo, terapias de aversión con electrochoques y apomorfina, 
que en algún caso provocaron la muerte.

Los tiempos han alejado a la homosexualidad del campo de la 
enfermedad, pero persiste el poder de los médicos para definir qué 
es normal en muchos otros campos. De hecho, los médicos se han 
ido apropiando progresivamente de la salud al ir definiendo la nor-
malidad con sus acuerdos y su biometría. Ahora son los «vigilantes 
de la salud». ¿Cuál es el nivel normal de colesterol? ¿Cuál es el 
peso ideal? ¿Qué altura mínima define enanismo? ¿Qué cantidad 
de vino es normal beber a diario? ¿Qué defecación es normal? 
¿Cuál es la actividad sexual normal? Suma y sigue de definiciones 
según números, tablas y gráficas que alejan del individuo y de la 
sociedad la definición de la normalidad.
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