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Resumen de la investigación 

El presente es un estudio cualitativo de tipo exploratorio-descriptivo que da 
respuesta a la inquietud de cómo se relaciona el sistema patriarcal con las 
vivencias y concepciones de pareja de un grupo de diez lesbianas entre los 20 
y 42 años de edad. 

Esta investigación tiene como marco referencia1 el feminismo, el cual parte del 
análisis del sistema social patriarcal, de cómo se moldean las identidades, 
cómo se da el proceso de enseñanza - aprendizaje del deber ser de las 
personas, las creencias y controles sociales que mantienen tal ideología y el 
impacto en sus vidas, desde una perspectiva de respeto y derecho a la 
diversidad humana. 

Se hace una propuesta teórica para analizar los vínculos de pareja y la 
preferencia sexual de las personas. Se trabajó con la técnica participativa de 
grupo focal, un proceso de discusión a partir de preguntas generadoras que 
permitió el intercambio y la retroalimentación de las concepciones y vivencias 
de las participantes. 

Se profundiza en temáticas como: lo que significa para este grupo ser lesbiana, 
procesos de develamiento, las actitudes, comportamientos y características 
físicas que buscan y les atraen de otras mujeres, pistas e indicadores de 
seducción, cómo toman algunas decisiones, cómo establecen los espacios 
individuales y los compartidos en los vínculos cotidianos con sus parejas, 
cuáles son los factores que provocan crisis, diversas reacciones ante las crisis, 
y finalmente se describen otras modalidades de vínculos amorosos que se 
viven paralelas o no a la relación de pareja. 

Se encontró que las lesbianas y las heterosexuales comparten una misma 
construcción identitaria que coincide con el ideal social para la mujer, y que sus 
concepciones, expectativas y vivencias de pareja responden a lo instaurado 
socialmente para este tipo de vínculo. Las distancia el hecho de que sobre las 
lesbianas se ejercen otros controles como la lesbofobia que conlleva 
discriminación; aislamiento, silenciamiento en sus familias, centros de estudio, 
de trabajo y en general de todos los lugares públicos. 

Se incluyen recomendaciones para el personal de salud con el fin de lograr una 
atención desde el respeto y el derecho a la diversidad humana, así como 
algunas temáticas a profundizar en futuras investigaciones. 
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La presente investigación da respuesta a la inquietud de cómo se relaciona el sistema 

patriarcal con las vivencias y concepciones de relación de pareja que tiene un grupo 

particular, diez mujeres adultas que se autodefinen como lesbianas. 

Este estudio es de tipo exploratorio descriptivo ya que al ser un tema tabú en nuestra 

sociedad, no ha sido trabajado anteriormente desde la psicología en este país. 

En el apartado de Antecedentes presentamos un breve recuento de algunas perspectivas 

teóricas que han tomado posición ante esta población, como el psicoanálisis, la sexología, 

el liberalismo humanista y el feminismo, y damos cuenta de algunas experiencias 

investigativas realizadas en otros contextos sobre la temática que nos atañe. 

Nuestro acercamiento lo realizamos desde la Teoría Feminista con perspectiva de género, 

por considerar que puede aportar respuestas a los cuestionamientos que surgen en esta 

investigación, ya que como es sabido este es un paradigma que se interesa por 

descodificar las verdades dadas en nuestro sistema social por la ideología patriarcal, tales 

como las identidades de las personas, las preferencias sexuales y cómo deben 

desarrollarse las relaciones de pareja, entre otras, con el fin de construir nuevas 

alternativas de seres humanos y humanas. 

El trabajo de campo realizado mediante la implementación de un Grupo Foca1 con diez 

mujeres adultas autodefinidas como lesbianas, permitió rescatar la experiencia individual 

y grupa1 de las participantes y conocer tanto sus vivencias como sus concepciones 

alrededor de lo que significa, y las implicaciones que tienen en ellas, sus concepciones de 

mujer, de lesbiana, de relación de pareja, las cualidades que desean en las mujeres que 

podrían ser sus parejas, cómo son las relaciones cotidianas en estas parejas, cómo se 

toman las decisiones, cómo se establecen los espacios compartidos y los espacios 

individuales, cuáles son los controles que se ejercen sobre estos espacios y el 

compromiso de la pareja. Se analizan también los principales factores que precipitan 
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crisis en las parejas lésbicas y las reacciones más frecuentes de estas mujeres para 

enfrentarlas, finalmente, la posibilidad de mantener otros vínculos amorosos con otras 

mujeres sin que estos connoten el modelo tradicional de pareja. 

Esperamos que al rescatar las vivencias y concepciones de esta población específica, y 

darle voz a este grupo que representa a muchas mujeres, silenciadas e invisibilizadas por 

ser mujeres y por ser lesbianas, podamos contribuir a que disminuya su discriminación, y 

a la construcción de un conocimiento que facilite un abordaje clínico en el ámbito 

individual, de pareja o grupal, que permita y fomente el desarrollo de mujeres autónomas, 

auténticas y realizadas, que tengan la capacidad de relacionarse y construir junto con los 

hombres un mundo más armonioso. 



La sexualidad sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad, aún cuando se han tratado 

de dar a conocer diferentes teorías al respecto y hablar de ella abiertamente en los centros 

educativos, de salud y algunos medios de comunicación colectiva, y aún cuando se haya 

ido incorporando esta información al conocimiento popular. 

Este tabú trasciende hasta los centros de enseñanza superior. No es casualidad que la 

temática de las relaciones de pareja lésbicas no haya sido explorada y teorizada en Costa 

Rica, específicamente desde el campo de la psicología. Esta situación se relaciona con el 

hecho de que la academia y la ciencia constituyen mecanismos de control social al 

servicio de la ideología patriarcal, en las cuales se invisibiliza, discrimina y10 se censura 

todo aquello que no cumpla con la norma, que no coincida con lo establecido. 

En el caso de las lesbianas, estas son doblemente censuradas y descalificadas, primero 

por ser mujeres, y segundo, por preferir a otras mujeres como sus parejas. Su preferencia 

sexual y sus vivencias resisten al discurso oficial de la ideología patriarcal que dicta que 

la sexualidad debe ser heterosexual, para la reproducción y dentro del matrimonio, y que 

la realización de la mujer gira en torno a ser madre y esposa, del servicio a loslas demás 

(Rich 1980; Lerner 1986; Lagarde 1990, 1997; Bolt 1996). 

Si bien se ha podido acceder a algunos materiales acerca de la sexualidad lésbica, estos 

responden a otros contextos socioculturales ajenos al costarricense, como Inglaterra, 

Estados Unidos, Canadá, y en latinoamérica, México y Nicaragua, países en donde las 

mujeres se han empezado a organizar, han investigado sobre temáticas concernientes a 

sus vivencias, han abierto espacios de encuentro y han luchado por sus derechos en 

procura del mejoramiento de su calidad de vida (Baetz 1984; Gramick 1984; Rich 1984; 

Browning 1984; Raphael 1984; Sang 1984; Hall 1985; Hite 1987; Boston lesbian 

Psycologies Collective 1987; Kitzinger 1990; Burg 1992; French 1992; Richardson 1992; 

Schuyf 1992; Rust 1993; Burack 1995; Bolt 1996; Renzetti 1996; Albro 1997). 



Es importante destacar que en la producción nacional predominan investigaciones en 

torno a la homosexualidad masculina (Schifter 1989, 1992; Schifter y Madrigal 1997; 

Fallas y Ugalde 1997) y que algunas veces se intenta igualar con el lesbianismo por el 

hecho de que ambas poblaciones son estigmatizadas por preferir como sus parejas a 

personas de su mismo sexo* . 

Consideramos que este tipo de inclusión no debe de hacerse porque las vivencias y las 

implicaciones de los hoinosexuales y de las lesbianas no son las mismas y sería negar la 

realidad femenina una vez más, falsificar su historia, invisibilizarlas, como por mucho 

tiempo se ha hecho al no nombrar a las mujeres en los escritos, como si los únicos 

protagonistas de la historia fuesen los hombres (Rich 1984; Lerner 1986; Bolt 1996). 

Es sabido que muchas veces en los procesos clínicos no se da el apoyo y la validación 

que loslas consultantes necesitan, sino que se da una escucha con poco cuestionamiento 

del status quo de las cosas y de las relaciones, se culpabiliza a las personas debido a 

prejuicios y desconocimiento de las implicaciones que tienen sus preferencias sexuales. 

En otros casos, la relación deja de ser terapéutica y pasa a un plano más personal-afectivo 

creando mayor confusión en loslas consultantes (Bolt 1996; Hall 1985; Davis 1996). 

Partimos de la necesidad de abrir puentes de comunicación entre las diversas vivencias de 

las sexualidades, tales como la homosexual masculina, la lésbica, la heterosexual y la 

bisexual, con el fin de retroalimentar las formas de vida y visiones de mundo y de acortar 

la distancia que se ha venido dando en las oportunidades para la vida entre los hombres y 

las mujeres independientemente de su preferencia sexual. 

Consideramos que esta investigación significa un acto de solidaridad ante la vivencia de 

ser mujer y sus implicaciones, contribuyendo al rescate de las experiencias de la 

población en estudio, y femenina en general. Es un esfuerzo por romper el silencio de 

Actualmente la Lic. Ester Serrano investiga acerca de las organizaciones informales de las lesbianas, 
también la Lic. Jeannette Cover investiga sobre la Construcción de la Identidad Sexual Lésbica, ambos 
proyectos de tesis para optar al grado de Maestría en Estudios de la Mujer, Convenio UCR-UNA. 



este grupo, darle voz y contribuir a empoderizar* a una parte de las mujeres que han sido 

invisibilizadas e ir combatiendo una serie de prejuicios, mitos y estereotipos que 

conllevan discriminación y que se incorporan en las subjetividades. 

* Utilizaremos este término para referirnos al proceso individual o grupa1 de apropiarse de los sentimientos, 
pensamientos, del contexto socio-político de las historias, del cuerpo, autoafirmarse, tener la capacidad 
para expresar y negociar con los demás. Proceso de diferenciarse de los otros, de reflexionar, decidir y 
accionar acerca de los lugares que se desean, demandan y se ocupan en la vida. 



La sexualidad como tema de discusión ha sido por mucho tiempo un tabú, entendiendo 

por este una poderosa restricción o prohibición que regula los contactos entre categorías 

específicas de los individuos, en circunstancias específicas, para mantener un cierto 

ordenamiento social (Enciclopedia Grolier 1995). 

Siendo un tabú, los escritos que se encuentran sobre la historia de la sexualidad tienen 

una predominancia hacia la heterosexualidad, la preferencia sexual humana 'natural' 

según la ideología patriarcal. Con respecto a la homosexualidad las referencias son en 

mayor proporción a la masculina. En cuanto al estilo de vida lésbico los registros son 

escasos, se han tendido a invisibilizar y censurar por las reglas que rigen la cultura. 

Cuando la sexualidad de la mujer no está en función de un varón tiende a ser negada. 

Según estudios, en la antigüedad clásica parecía predominar la bisexualidad con una 

tendencia hacia la homosexualidad o hacia la heterosexualidad. Esta bisexualidad era 

reconocida y admitida en los hombres, no así en las mujeres, hasta que la censura social 

les demandó definirse hacia una heterosexualidad exclusiva (Aries y Foucault 1987). 

Foucault explica que históricamente el deseo sexual ha estado mediatizado por los 

discursos oficiales y viceversa, por ello, conforme van cambiando los discursos, así 

también van cambiando los deseos y las actividades que son consideradas como eróticas 

y estimulantes sexualmente para las personas. 

En sus investigaciones Hanser (1985) encontró que la palabra gay se empezó a utilizar en 

Estados Unidos por un gnipo de personas que no se identificaban con los términos de 

bisexualidad, ni de homosexualidad debido a su connotación patológica y a la censura. 

Con el término gay se intentó romper con esta situación de discriminación. Se pretendía 

además que hiciera referencia a todas las esferas y no sólo la sexual de aquellos/as 



hombres y mujeres capaces de amar sexualmente a otrola de su mismo sexo, sin que esto 

excluyera la posibilidad de amar a alguien del sexo contrario. 

En los últimos años el término gay es más usado por aquellos hombres que prefieren en el 

área sexual a otros hombres, por considerar que no está tan 'contaminado' de 

connotaciones históricas y políticas peyorativas como si lo está el de homosexual. 

Por su parte, la mayoría de las mujeres que tienen una preferencia sexual por otras 

mujeres, prefieren usar el término lesbianas, por considerar que su condición de 

existencia es distinta a la de los homosexuales. Sólo una minoría de lesbianas jóvenes se 

identifican cómoda e indistintamente con el término de gay y con el de lesbiana. 

Para efectos de esta investigación se utilizarán los términos homosexual y gay como 

iguales por considerar que en el ámbito científico han ido perdiendo el significado de 

patológica, sin embargo no incluimos en estos la vivencia lésbica. 

Con respecto al lesbianismo o safismo encontramos que estos términos surgen a raíz de 

los escritos de Saffo, una poetisa que vivió durante el 620 y 580 A.C. y que fundó su 

escuela en Lesbos, una isla griega, también conocida como Mitilene, de donde era 

originaria. Sus poesías exaltaban a las mujeres y las relaciones eróticas amorosas que 

pueden darse entre estas (Enciclopedia Grolier 1995). 

Existen algunos mitos sobre sociedades de mujeres que vivían y se reproducían sin la 

participación de los hombres, como Las Amazonas por ejemplo, pero no hay evidencias 

de que dichas culturas realmente existieran. Si se sabe de tribus con organizaciones 

sociales más flexibles a las exigencias del sistema patriarcal, como la Bobo-nienegués 

que menciona Fratti (1973), en donde se daban casamientos de mujeres viudas sin niños 

con muchachas jóvenes. La mayor debía dar un dote para convertirse en marido titular, y 

se permitía la entrada de amantes masculinos para engendrar niños al matrimonio. 



A través de la historia se ha buscado la etiología de la vivencia homosexual y lésbica, sin 

embargo la mayoría de las veces las repuestas han implicado censura, patología y 

discriminación: se ha dicho que se debe a una posesión demoníaca, a una depravación, 

degeneración genética, desequilibrio emocional o químico, a un hastío, resentimiento u 

odio hacia el sexo opuesto, masturbación excesiva, hasta llegar a postulados psiquiátricos 

y psicoanalíticos que combinan elementos constitutivos y experienciales, influencias 

sociales y del medio, o aquellos que postulan que son conductas totalmente aprendidas 

producto del condicionamiento cultural. 

Las teorías etiológicas más tempranas estuvieron influenciadas por los valores religiosos 

y culturales prevalecientes en sus épocas, donde la procreación era la única justificación 

aceptada para la actividad sexual, que idealmente debía darse dentro del matrimonio. 

Aunque las concepciones que prevalecieron hasta inicios del siglo XX y que 

consideraban a la homosexualidad y el lesbianismo como enfermedad o perversión han 

variado, todavía estas preferencias sexuales siguen siendo poco toleradas por la mayoría 

en nuestras sociedades. 

A pesar de la censura y la discriminación de que son objeto, algunos grupos gay-lésbicos 

han tomado fuerza y se han dejado ver, se han concientizado en torno a las implicaciones 

de su preferencia sexual y han luchado por sus derechos. Además se han venido dando 

cambios en la representación de los sexos, de los roles en sus profesiones y en sus 

familias, y en las imágenes simbólicas de la identidad femenina y masculina. 

Es muy significativo que en Costa Rica, país conservador y predominantemente católico, 

no existan hasta la fecha investigaciones acerca del lesbianismo; ninguna tesis en ciencias 

sociales, y en psicología en particular, hace referencia a sus relaciones de pareja. Existen 

pocos incentivos, apoyo de la academia, temor a las etiquetas y discriminación hacia 

loslas investigadoreslas. Esta situación muestra como hay controles sociales silenciadores 

y de ocultamiento de las relaciones erótico amorosas que pueden darse entre las mujeres. 



Es importante recordar que la ciencia es un mecanismo de control ideológico y que las 

temáticas, los objetivos y los resultados están muchas veces limitados por políticas 

institucionales. Los discursos cientificistas constituyen un importante agente de control 

del sistema social prevaleciente: el patriarcal, toda una organización social basada en la 

desigualdad del ejercicio del poder (Rich 1984; Lerner 1986; Kitzinger 1990), donde se 

ejerce control sobre la sexualidad, el cuerpo, la cotidianidad, la vida de todos y todas. 

Dentro de las ciencias sociales y naturales el lesbianismo se ha tendido a estudiar desde 

dos posturas teórico metodológicas: la psicoanalítica y la médica, específicamente desde 

la sexología (Browning 1984). 

Consideramos importante hacer una lectura de los principales postulados que hace 

Sigmund Freud respecto al tema que nos atañe, ya que él ha sido tradicionalmente 

reconocido como una figura de autoridad de la psicología desde sus cimientos, además 

fue uno de los primeros en escribir acerca de la sexualidad femenina. 

Austriaco de nacionalidad y neurólogo de profesión intenta encontrar la etiología del 

comportamiento de la mujer y de la relación de la histeria con la femeneidad, desde una 

perspectiva biologicista y tomando como referencia al hombre. Esta fue la base por 

mucho tiempo en el campo de la salud para medir la normalidad del comportamiento de 

la mujer. 

Lo ubicamos como un teórico necesario de revisar, ya que algunos de sus conceptos han 

tendido a popularizarse e incorporarse en el lenguaje cotidiano, aunque esto no incluye la 

comprensión de todas sus implicaciones a un nivel más técnico e ideológico. 
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Para Mirta Gomálex (1996) el psicoanálisis freudiano emerge corno Ba teoría más 

diseminada tanto popular como académicamea?te, su ideología androcentrista ha 

contribuido a la discriminaci6n de las mujeres y en general de las diversidades humanas. 

Firestone (citado por G o d l e z  1996) rescata el valor del psicoanalisis freudiano debido a 

la relcvancia que le otorga a la sexualidad, sin embargo rechaza la prActica psicoanalítica 

centrada en la terapia individual ya que la considera adaptativa. González considera 

niecesario hacer una revisión y cuestionamiento de la ideología implícita en las bases 

epistemológicas del psicoanálisis Geudiano debido a las consecuencias rnisbgenas que ha 

perpetuado. 

Freud (1 920) logra diferenciar en las personas tres series de caracteres o componentes de 

la sexualidad, con cierto grado de independencia unos de otros, estos son: 

los caracteres sexuales soniáticos (herinafroditisino flsico), 

0 el caracter sexual psíquico (actitud niasculina o femenina), y 

o el tipo de elección de objeto. 

En su planteamiento hace poca diferenciación entre los roles sexuales (las actuaciones 

esperadas de acuerdo a los distintos escenarios) y la identidad de género (la percepción de 

pertenencia a un género), quedando igualados dentro del carácter sexual psíquico. 

Con respecto al lesbiariismo, las referencias que Freud hace son escasas en comparación 

con las que hace de la hoinosexualiciad masculina, sin embargo a lo largo de sus escritos 

pueden leerse algunas relaciones con su etiología que puntuamos a continuación: 

o Como una posible resolución del complejo de castración la niña podría fijarse 

en cierta etapa del desaurollo psicosexual, retener la inasculinidad amenazada, 

desarrollar un coinplejo de masculinidad y desembocar en la elección de objeto 

hoinosexual. 



Que por un estancamiento en la intensa ligazón pre-edípica de la niña con su 

madre, no se produzca una vuelta cabal hacia el varón como objeto de deseo, 

reteniendo una actitud activa hacia la madre. 

Una resolución no adecuada del complejo de castración no permitió a la niña 

trasladar su zona genésica rectora del clítoris a la vagina, pasar de una fase 

masculina a una femenina, cambiar su objeto de deseo de la madre al padre. 

Asumir la actitud de 'hacerse a un lado' y dejar libre a disposición de la madre 

los objetos sexuales de su deseo, en el caso de que la elección de la madre sea 

heterosexual. 

Freud (1923), al igual que Dió Bleichmar (1986) menciona que es durante la pubertad 

cuando la elección de objeto sexual se hace definitiva, sin embargo este planteamiento ha 

sido refutado pues se ha comprobado que aún en edades avanzadas pueden darse cambios 

en la preferencia sexual, lo cual demuestra movilidad. 

Freud habla de una potencialidad y tendencia humana hacia la bisexualidad y parte de 

esta premisa para comprender y analizar las tendencias lésbicas. 

En el caso de Dora (1905 [1901]), comenta que en el desarrollo psicosexual la libido 

tiende a fluctuar entre una elección de objeto heterosexual y una homosexual. De 

manifestarse una elección de objeto heterosexual, esta resultaría ser la corriente libidinal 

más consciente en la persona, dejando en un plano más profundamente inconsciente la 

corriente libidinal opuesta, es decir la elección de objeto homosexual, y viceversa. Tal 

planteamiento implica que todas las personas experimentan una fase lesbo u homoerótica 

en su desarrollo sexual, y que además esta tendencia siempre estará presente en todos los 

individuos porque la represión de estos deseos nunca se logra totalmente. 

En su Fragmento de análisis de un cuso de histeria (1905 [1901]) intenta despatologizar 

la homosexualidad y el lesbianismo encontrando justificación en la disposición bisexual 
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de la libido para elegir su objeto, sin embargo el análisis sobre la sexualidad femenina lo 

hace desde la perspectiva de la sexualidad del hombre, buscando su contraposición. 

Freud menciona que la bisexualidad en la mujer resalta con mayor nitidez que en el 

hombre debido a que en ella existen dos zonas genésicas rectoras: el clitoris, análogo al 

miembro viril, y la vagina, propiamente femenina. Esta explicación denota una 

diferenciación tajante entre lo femenino y lo masculino, su argumento es biologicista, 

basado en las diferencias entre los sexos, lo cual coincide con la postura de la ideología 

patriarcal que refuerza la dicotomía de los géneros (Molleda y Osorio 1982). 

Melanie Klein y Karen Horney (citadas por Irigaray 1985), psicoanalistas discípulas y 

contemporáneas a Freud, también hicieron sus planteamientas respecto a cómo se 

construye la femeneidad. 

Melanie Klein plantea que la erotización vagina1 es primaria pero se desplaza al clítoris 

por temor a que su madre le castre sus órganos internos. Menciona que toda niña renuncia 

enojada a su madre debido al destete y al temor a la castración. Busca al padre y a su 

pene desde el apetito sexual femenino, pero su temor a la castración la hacen identificarse 

con el pene-padre y asumir una posición masculina. 

Esta explicación kleiniana si bien hace un intento importante para rescatar el ser mujer 

como una situación distinta a la masculina, naturaliza la búsqueda del objeto paterno, 

normativizando implícitamente una heterosexualidad innata y esencialista para la mujer. 

Karen Horney por su parte, enfatiza en las determinaciones socioculturales para explicar 

la femeneidad. Postula que la niña no se aleja de su madre debido a la envidia del pene, 

sino que su deseo femenino frustrado de tener relaciones incestuosas con su padre la lleva 

a desear el pene como sustituto. La envidia del pene respondería a un despecho por el 

poder y el valor que socialmente se le ha asignado a los poseedores de este órgano. 



Tanto Horney como Klein y Freud plantean que el perfil psíquico de una persona se 

determina en las etapas más tempranas del desarrollo. Si bien las primeras etapas son de 

vital importancia, por nuestra parte consideramos que las identidades de los seres 

humanos continúan moldeándose a lo largo de sus vidas gracias a la interacción social. 

Por su parte María Antonieta Torres (1989) considera que las preferencias sexuales 

dependen de los arcanos de la problemática pre-edípica. Ella recalca en el caso del 

lesbianismo, la necesidad de estudiar la 'ligazón pre-edípica con la madre' pues es tan 

fuerte que los roles de madre e hija pueden reproducirse en las relaciones de pareja entre 

mujeres, roles que pueden intercambiarse entre una y otra. 

Plantea que el lesbianismo enfatiza en los placeres que procura, y que desafía al padre 

porque cree poder darle a la otra mujer el placer que un hombre no le sabe dar. Sin 

embargo consideramos que sería un error creer que el desafio se refiere al placer físico, o 

que el papel del padre deja de existir, este sigue siendo ley para cuestionar y retar. 

Desde el psicoanálisis tradicionalmente se ha descrito a la mujer y a lo femenino como 

aquel 'continente oscuro' por descubrir, hasta con cierto límite de 'inaccesibilidad', como 

lo 'impenetrable', 'misterioso', 'salvaje', 'insaciable', 'tierras acerca de las cuáles sólo los 

corazones de los artistas y los poetas darían mejor razón'. 

Dicha mística alrededor de la mujer a primera vista la glorifica, sin embargo en una 

segunda lectura podemos darnos cuenta del efecto que tiene como control sobre las vidas 

y sexualidades de las mujeres. Decir que no se sabe muy bien cómo nombrar y acceder a 

los múltiples deseos, diversidades y cualidades de las mujeres esconde el temor de 

construir y reconocer alternativas válidas distintas a las tradicionalmente permitidas para 

las mujeres. 



Otro discurso científico que ha dado a conocer su posición con respecto al lesbianismo es 

la sexología. Esta surge como una ciencia en manos de hombres y desde ahí se le empezó 

a dar explicaciones a la sexualidad de la mujer. 

Browning (1984) menciona que algunos de los planteamientos de la sexología en torno al 

lesbianismo han contribuido a la creación de mitos y estereotipos, como que: 

las lesbianas nacen lesbianas por alguna anormalidad, ya sea cromosómica, 

genética, o en su balance químico u hormonal. 

esta enfermedad congénita puede causar deformidades en la apariencia física, 

masculinización de los genitales y de sus actitudes. 

los factores ambientales pueden despertar o acelerar la manifestación del 

comportamiento homosexual en individuos genéticamente predispuestos. 

por nacer lesbianas, estas mujeres son incurables y no pueden controlar sus 

deseos enfermizos, aunque no necesariamente pecaminosos. 

En 1948 Kinsey hace un importante aporte al medio científico y popular. Producto de sus 

estudios plantea que la heterosexualidad no es la única preferencia sexual humana natural 

y normal, sino que la sexualidad humana se mueve en un continuo de siete posibilidades 

que va desde la heterosexualidad exclusiva, pasando por la bisexualidad, hasta llegar a la 

homosexualidad exclusiva. 

Demuestra que las conductas sexuales de las personas no son tan dicotómicas, es decir 

homo-lesbo u heterosexuales exclusivamente, sino que existe una gama de variantes 

sexuales. También ~lantea que la naturaleza de las conductas sexuales la que define la 

preferencia sexual; luna persona podría tener conductas homosexuales o lésbicas y seguir 

18 



siendo preferencialmente heterosexual, o tener conductas heterosexuales pero seguir 

siendo preferencialmente homosexual. 

No considera que la preferencia sexual esté determinada en alguna etapa específica del 

desarrollo, sino que está en una permanente construcción, tiene movilidad. Esta 

concepción y las diferentes opciones de preferencia sexual que él propone facilita que las 

personas se ubiquen en alguna de ellas, y comprender las distintas formas de relacionarse 

sin patologizar la preferencia sexual que se tenga en ese momento histórico de la vida. 

Entre las observaciones que se le hacen sobresale que sus resultados se fundamentan en el 

comportamiento, en la genitalidad, que da cuenta de algunos aspectos cuantitativos como 

objeto sexual, acción y frecuencia, pero no de otros aspectos fundamentales de las 

sexualidades tales como: autopercepción, deseos, fantasías, entre otros. 

Kinsey considera la bisexualidad como una posible preferencia sexual y no como una 

indefinición. Este planteamiento que ha creado polémica ya que popularniente se piensa 

que las personas deberían tener una preferencia por un sexo y no por ambos. 

Rust (1997) menciona que para las personas es difícil reconocerse como bisexuales, y de 

hacerlo sucede a una edad promedio más avanzada que en el caso de las lesbianas y 

homosexuales, debido a que es una preferencia sexual no aprobada socialmente, incluso 

es más censurada que la homosexualidad, por relacionársele con promiscuidad, lo cual 

atenta fuertemente no sólo contra la institución de la heterosexualidad, sino también 

contra la de la monogamia. 

Tradicionalmente se ha tendido a ignorar las variables socioculturales que pueden influir 

en el desarrollo de una preferencia sexual. A esto debemos de sumarle la creencia popular 

de que la preferencia sexual es estable, por lo que cualquier cambio se ve como un logro 

en descubrir y aceptar su sexualidad esencial, natur&@ust 1997). 



Esta creencia no explica las razones por las cuales aquellas mujeres que han tenido 

experiencias heterosexuales durante períodos prolongados, por ejemplo mujeres casadas, 

que adoptan una preferencia lésbica posteriormente en sus vidas. 

Hanser (1985) menciona que las personas tienden a ubicarse dentro del modelo 

dicotómico homo-hetero como si sólo existieran opuestos puros. Consideramos que hay 

una tendencia a definirse a partir de lo que no se es, adoptándose etiquetas de acuerdo a 

las exclusiones. Se excluyen los promedios, incluso de las investigaciones, como si no 

fuera posible erotizar dos o más personas o actividades diferentes al mismo tiempo. 

Explica que como la bisexualidad se censura más, se investiga menos que otras 

preferencias sexuales y que muchas veces las experiencias de este tipo son interpretadas 

como parte de las vivencias homosexuales o lésbicas. Recalca al igual que Rust que el 

hecho de que popularmente la bisexualidad sea una vivencia tabú, hace más difícil que las 

personas se asuman como tal. 

En sus investigaciones ha encontrado que para algunoslas es un estado indicativo de un 

disturbio en sus relaciones interpersonales, una debilidad para decidirse, escoger, una 

homofobia o lesbofobia interiorizada; para otroslas es una alternativa de vida entre dos 

modelos opuestos: la homosexualidad, el lesbianismo y la heterosexualidad, lo mejor de 

ambos mundos. 

Fratti (1973) expone que en algunas culturas donde la homosexualidad no se censura ni 

existe presión sociopolítica, religiosa o legal para definirse por una preferencia hetero u 

homosexual exclusivamente, las personas tienden a oscilar entre una diversa gama de 

prácticas bisexuales, sin embargo estos estudios se refieren a hombres y no se menciona a 

las mujeres, las prácticas sexuales de ellas, sus historias, continúan en el anonimato. Lo 

anterior puede deberse al hecho de que las manifestaciones de afecto y el contacto físico 

entre mujeres se ha aceptado en la mayoría de las sociedades sin entenderse 

necesariamente como una conducta lesboerótica. 



Rich (1984) y Browning (1984) mencionan que algunas teorías del psicoanálisis y de la 

sexología han tendido a la homogenización de la población lésbica como si los procesos 

por los que pasan todas fueran los mismos, además las separan diametralmente de las 

heterosexuales, y se les imponen etiquetas que las patologiza, las discrimina y las niega, 

contribuyendo a la desunión de las mujeres, entre otras cosas. 

CREENCIAS DEL LIBERALISMO HUMANISTA Y EL LESBIANISMO 

Algunos planteamientos científicos sobre el lesbianismo se han visto influenciados por el 

pensamiento liberal humanista que caracteriza a las sociedades occidentales, y de aquí se 

han desplegado una serie de creencias que afectan las opciones de vida de las lesbianas 

(Kitzinger 1990). Seguidamente exponemos algunas de estas creencias: 

que las mujeres heterosexuales y las lesbianas son similares, en tanto ser lesbiana 

no es una condición existencia1 sino una experiencia sexual que cualquier mujer 

podría vivenciar, pues tiene la capacidad fisiológica para responder tanto hetero 

como lésbicamente. Esta premisa biologicista intenta despatologizar pero ignora 

las diferencias en las vivencias, percepciones y condiciones sociopolíticas que 

intervienen en las oportunidades para el acceso y el disfmte de sus sexualidades; 

se rechaza que el lesbianismo sea una organización central de personalidad, y 

tampoco se valora que sea una parte vital de la identidad de la persona; 

en algunos sectores sociales, incluyendo profesionales de la salud, se afirma que 

el lesbianismo es tan natural, nonnal y saludable como la heterosexualidad, a 

veces se enfatiza en el poder liberador y de realización personal que tienen las 

experiencias en torno a la sexualidad, perdiéndose de vista las fmstraciones 

vividas en un medio censurador, tanto en 'el ámbito privado' como en el público; 



algunas veces se trata de negar que el lesbianismo y el homosexualismo afectan a 

la familia nuclear y a la sociedad tal como la conocemos, cuando su existencia si 

habla de otros posibles ordenamientos sociales. 

Kitzinger expone que desde las creencias liberales humanistas se busca promover 

cambios hacia una realización individual, que las personas se sientan más felices, 

satisfechas sexualmente y con mejores relaciones interpersonales. Sin embargo al 

enfatizar en el individuo, al separar el ámbito público, lo político, del 'ámbito privado', lo 

personal, se minimizan o disimulan las desigualdades en el ejercicio del poder que se dan, 

y se descontextualiza al individuo de sus realidades sociopolíticas. 

El feminismo es una visión de mundo y postura ante la vida, parte de la igualdad de 

derechos de los seres humanos/as, su inicio se remonta a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX. En una primera etapa de este movimiento las mujeres empiezan 

a retar el dominio masculino en diferentes áreas, por ejemplo: aumentan las 

oportunidades laborales fuera del hogar, más mujeres podían decidir no casarse o no ser 

dependientes económicaniente de los hombres, volviéndose las relaciones entre mujeres 

muy amenazantes para el sistema social dominante. 

En una segunda etapa el feminismo pasa del activismo, a reflexionar y a cuestionar sobre 

el orden social y sus implicaciones. Considera que en el patriarcado como estructura 

social tienen raíz todas las formas de opresión incluyendo la de los géneros. 

De acuerdo con González (1996) en América Latina el feminismo se ha caracterizado por 

luchas centradas para el logro de cambios sociales que permitan el acceso de las mujeres 

a los ámbitos socio- económicos y políticos. Plantea que desde esta perspectiva la salud 

mental se encuentra directamente realcionada con la ruptura de las relaciones de poder en 



donde se valoriza al grupo humano el de los hombres, sobre otro, el de las mujeres. Para 

esta autora la labor de la psicología feminista es la develación y ruptura de tal estructura 

de poder, por lo que se hace trascendente trabajar en el empoderamiento de las mujeres 

como seres humanas con derechos. 

Como teoría crítica que cuestiona los conocimientos establecidos, la manera en que el ser 

humano se percibe a sí mismola, plantea nuevas alternativas en el los procesos de 

fortalecimiento en el ámbito de la salud mental de las mujeres. Sue Wilkinson (citada por 

González 1996) considera que para mejorar la salud mental de las mujeres estas deben 

tener espacios para hablar entre ellas de sus experiencias y sentimientos, en lugar de 

mantenerse aisladas, con miedo y verguenza. 

El feminismo cuestiona los discursos sociales, académicos y populares que etiquetan a las 

lesbianas de sobresexualizadas o pseudomachos, y que las segregan de los ideales de 

femeneidad promovidos por la socialización tradicional. 

También critica algunas corrientes del psicoanálisis que tienden a desexualizar las 

relaciones lésbicas y verlas como primordialmente emocionales más que sexuales 

sostienen que el lesbianismo es una necesidad o búsqueda de una mujer que la 

maternalice. También critica la creencia de que las lesbianas han sido socializadas como 

'cualquier' otra mujer, para responder hiposexualmente, inhibida y reprimida, sin 'tanto 

interés' en el sexo. 

En el marco referencia1 ampliaremos esta postura teórica de tanto interés para esta 

investigación. 

TENDENCIAS INVESTIGATIVAS Y RESULTADOS 

Las investigaciones sobre la temática del lesbianismo a las que se tuvo acceso 

corresponden en su totalidad a otros contextos (Baetz 1984; Gramick 1984; Rich 1984; 



Browning 1984; Raphael 1984; Sang 1984; Hall 1985; Hite 1987; Boston lesbian 

Psycologies Collective 1987; Kitzinger 1990; Burg 1992; French 1992; Richardson 1992; 

Schuyf 1992; Rust 1993; Burack 1995; Bolt 1996; Renzetti 1996; Albro 1997). La 

población de estos estudio fueron lesbianas jóvenes, blancas, urbanas, con educación 

superior, profesionales, de clase media, es decir, una muestra muy homogénea, dejando 

sin explorar y caracterizar las vivencias y condiciones de existencia de otras lesbianas. 

Schuyf (1992) estudió diferentes clasificaciones sobre las vivencias lésbicas, menciona 

las 'butch-femme' quienes rechazan la socialización convencional para las mujeres; los 

'cliques' o grupos cerrados que comparten experiencias lésbicas; las 'bar-dancers', amigas 

de playa, bares y fiestas comunitarias que intercambian parejas y develan la preferencia 

sexual sólo al grupo; la 'gente ordinaria' para quienes el lesbianismo es una opción de 

vida y de si es necesario develan su preferencia sexual; las 'amistades románticas', 

mujeres que comparten su trabajo y su vida, aunque no siempre existen relaciones 

sexuales; las que tienen relaciones sexuales con otras mujeres por dinero, y desde los 

70's, las que son lesbianas como parte de un acto político feminista. 

Según Albro y Tully (1997) la mayoría de las participantes en sus investigaciones 

expresan que sus relaciones de pareja les dan una gran satisfacción, aunque hay quienes 

desean un cambio en sus vidas por algunas implicaciones que tiene esta preferencia 

sexual: discriminación, segregación social, doble vida, soledad, culpa y 'sentirse raras'. 

Mencionan que las relaciones frecuentemente se terminan para iniciar otras nuevas o por 

infidelidades, notándose el peso que sigue teniendo la institución de la monogamia. La 

diferencia de necesidades o valores, la distribución del tiempo para cada una y el 

compartido, así como el ejercicio desigual del poder en la relación, en donde una de ellas 

tiende a ser devaluada por la otra constituyen razones importantes de crisis. 

Sang (1984) hace referencia a muchos procesos individuales se llevan a la pareja, al papel 

tan importante que ejerce la socialización sobre la mujer, siempre en función de otroslas 



(padres, hijoslas, parejas, etc), a la expectativa de que la pareja cumpla con este rol 

asignado y a que cuando esto no se da aparecen sentimientos de desilusión y culpa. 

En algunos estudios, se reconoce la importancia de la microcomunidad lésbica como 

modeladora de sus vivencias (Albro y Tully 1997; Schuyf 1992). 

Hanser (1985) y Albro y Tully (1997) mencionan que muchas de las participantes en sus 

investigaciones, aún después de conocer sus preferencias sexuales, se han casado por 

presión social, factores económicos, temor al rechazo, especialmente de sus familias, 

esperanzadas de poder escapar de sus sentimientos Iésbicos o porque creyeron que nunca 

iban a conocer a otras lesbianas que podrían ser sus amigas o sus amantes. 

Raphael (1984) ha trabajado las relaciones de pareja de lesbianas mayores de 50 años 

desmitificando que después de esta edad el interés y la vida sexual disminuye o 

desaparece. Esta investigación asocia una alta autoestima de las participantes con 

vínculos débiles con su familia y más fuertes con sus amigas y10 sus parejas, lo cual 

podría deberse a una mayor aceptación y capacidad para poner límites a otroslas. 

Kitzinger (1990) realizó un estudio con 120 mujeres que se reconocían como lesbianas, 

entre los 15 y 73 años de edad, de nacionalidades europeas, africanas y asiáticas, unas 

estudiantes, otras desocupadas, pensionadas, y de diversas condiciones: madres, esposas. 

Interesaba conocer la percepción que tenían de sus vivencias Iésbicas. Diferentes 

respuestas surgieron de lo que significaba para estas mujeres ser lesbiana. 

Un grupo expresó que su pasado pre-lésbico se caracterizaba por un desinterés sexual, 

por una vida 'conformista', prestando atención a los deberes, mientras que su presente 

era recompensante a nivel individual, apasionante, realizante. Consideraban que sus 

vivencias y elecciones personales son privadas y que no amenazan el orden patriarcal. 

Otro grupo dijo que les importaba la persona no su sexo, en su mayoría eran mujeres 

bisexuales. Enamorarse es percibido fuera del alcance de cualquier control social. 



Tienden a reproducir los parámetros de la pareja heterosexual, el compromiso, el amor 

romántico, 'por amor todo se vale y se perdona'. 

Otras hablan del lesbianismo como una preferencia sexual personal, una pequeña parte 

de sí mismas que no define sus identidades como personas. Se considera una 

condición innata, tan natural y normal como la heterosexualidad. Se valorizan las 

relaciones personales, el amor, el compromiso y la fidelidad. Para Kitzinger tal relato 

refleja un lesbianismo apolítico y llenan las condiciones necesarias para ser 'bien- 

ajustadas' dentro del sistema social heterosexual. 

Algunas dicen haber construido su lesbianismo bajo un contexto político, dentro del 

feminismo radical: no nacieron lesbianas, ni se hicieron lesbianas por factores de sus 

ambientes infantiles. Sienten como aspectos centrales para la conformación de sus 

identidades el hecho de que son mujeres y además lesbianas. Ser lesbianas implica 

estar identificadas y comprometidas con las mujeres, es mucho más que tener sexo con 

otra mujer: no es una patología personal, ni una elección privada, ni una fuente de 

'amor verdadero', de felicidad o realización, es un reto a las definiciones patriarcales 

acerca de lo que es ser mujer. Cuestionan el amor romántico, la pareja y la monogamia 

como bienes máximos para alcanzar la felicidad, más bien los visualizan como 

factores de opresión para las mujeres y de beneficio para los hombres. 

Otras se percibían como perdedoras y defraudadoras, atendiendo a la acusación de 

pecadoras por parte de las iglesias, y de patológicas por parte de las ciencias. Ser 

lesbiana no es una escogencia para este grupo, es un estado innato y esencial, se 

perciben inferiores, por lo que se mantienen lejos de lo público y lo político. 

Esta diversidad de percepciones y experiencias acerca del lesbianismo no permite 

generalizar acerca de las vivencias y concepciones lésbicas, si no que nos recuerda que se 

deben rescatar las diferencias y las particularidades. 



IV. MARCO REFERENCIAL 

En este apartado se hace referencia a los principales postulados del feminismo como 

teoría crítica de la cultura y se desarrolla una breve reseña de la construcción histórica del 

patriarcado. Explicamos cómo se construyen y se moldean las identidades en las personas 

haciendo especial énfasis en la de la mujer. Se desarrolla cómo circula el poder en las 

relaciones humanas y señalamos cuáles son los principales mecanismos de control social 

que usa el Patriarcado para mantener y reproducir el deber ser en las personas. 

Señalamos a la pareja como una institución social, en donde se refuerza la 

heterosexualidad y se censura cualquier otra preferencia sexual que no lo sea, como es el 

caso del lesbianismo. Se aporta una definición de pareja, se describen las fases 

psicoemocionales que se viven en las relaciones de pareja y se analiza las implicaciones 

que existen cuando este vínculo está constituido por dos mujeres, incluyendo algunos 

motivos por los cuáles estas parejas pueden enfrentar crisis. 

A partir de cuestionamientos y construcciones personales, la retroalimentación con 

profesionales en psicología e historia que trabajan desde el feminismo en nuestro país y la 

revisión de literatura perteneciente a otros contextos trabajada desde diferentes posturas 

feministas, perspectivas de género y construccionismo social, hemos llegado al 

feminismo con perspectiva de género como la postura teórico-metodológica que sustenta 

esta investigación. 

En los inicios del feminismo, a finales del siglo XIX y principios del XX las mujeres 

empiezan a retar el dominio de lo masculino, aumentando el número de mujeres que salen 

a trabajar fuera de sus casas o que deciden no casarse. En los últimos tiempos esta teoría 

no sólo reflexiona y cuestiona el orden social y sus implicaciones sino que intenta 

construir nuevas alternativas para el bienestar de los hombres y de las mujeres. 
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Como teoría crítica de la cultura cuestiona los conocimientos establecidos por el 

patriarcado, la ideología predominante en el sistema social en el que nos desenvolvemos. 

Ayuda a realizar un acercamiento a la realidad, a entender cómo viven las personas, cómo 

se relacionan entre sí, cómo se perciben a sí mismas, por qué lo hacen de esa forma y cual 

es el impacto que tiene esta forma de vincularse en sus vidas personales y en la vida 

social, económica y política de los países. 

Esta teoría explica que muchas de las cosas que hacen las personas y cómo las hacen, y 

que se reconocen como naturales, son producto de un proceso en el cual a partir del sexo, 

se construyen y se les enseña a los hombres y a las mujeres un conjunto de funciones, 

actividades, formas de comportarse y de relacionarse socialmente. 

Si bien los hombres y las mujeres son biológicamente diferentes, los roles, los espacios 

de actuación de estos roles y las características de personalidad que se les asignan 

basadas en esas diferencias biológicas, es decir los géneros, son construcciones socio- 

culturales en las que hemos participado todos y todas a lo largo de la historia, y que han 

significado desigualdades, pérdidas y ámbitos de dominio diferentes para cada género. 

En esta desigual asignación de características es que se sustenta la creencia social de que 

las personas son seres incompletos que necesitan buscar 'completarse' en el otro género. 

Para mantener esta creencia los espacios sociales en donde podrían construirse seres 

autónomos/as capaces de elegir compartir con otrodas autónomos/as son muy reducidos. 

Esta dificultad para construir las autonomías personales constituyen fracturas vitales que 

yacen en los núcleos identitarios. Sanar estas fracturas representa un largo proceso de 

resignificación y reestructuración en el ámbito personal, interpersonal y de la macro- 

organización sociopolítica, tarea para la cual es necesario incluir las voces, versiones de 

la historia y vivencias de todas las mujeres que han estado invisibilizadas. 



El feminismo permite analizar y comprender las características identitarias de todos y 

todas estableciendo semejanzas, diferencias y especificidades o matices personales allí 

donde los controles sociales tienden a invisibilizarlas, a menos de que se asuma una 

actitud crítica ante los discursos normativos (Lagarde 1996). 

Esta teoría facilita comprender que si bien se establecen relaciones de poder entre los 

géneros, y hay personas y grupos que se benefician más que otros del ejercicio del poder 

y de la promoción de ciertas creencias sociales que refuerzan esta desigualdad, nadie está 

del todo desprovistola de poder, ni tiene el control absoluto sobre el otrola. 

Recalca que tanto las creencias como las instituciones sociales actúan como estructuras 

de poder que ejercen una enorme influencia en la vida de todas las personas, 

precisamente porque actúan desde las subjetividades y porque son productivas, es decir, 

se obtienen ganancias afectivas, psicológicas, de condición existencia1 o material a partir 

de su ejercicio (Foucault citado por Schifier y Madrigal 1996; Lagarde 1996). 

Transformar estas estructuras no es fácil, implica pérdidas e invertir una buena parte de la 

energía vital en quienes lo intenten. 

El feminismo explica cómo la familia, la religión, la educación, la política, los medios de 

comunicación, la cultura y las ciencias, entre otras instituciones sociales, se convierten en 

mecanismos de control y de reproducción de la ideología del sistema patriarcal, 

contribuyendo a moldear la sexualidad, la identidad, en fin, todas las esferas de las vidas 

cotidianas de los hombres y de las mujeres. 

Al reflexionar críticamente acerca de la estructura del pensamiento patriarcal y de sus 

consecuencias en la cotidianidad, pueden verse tanto fortalezas como debilidades, y las 

personas tienen la oportunidad de resignificar y reestructurar sus vidas y sus relaciones, 

tienen posibilidades de respeto y de derecho a la diversidad, de lograr cambios 

cualitativos, de mejorar la calidad de sus existencias humanas y romper poco a poco con 

las limitaciones vitales que todos y todas sufrimos por esta forma milenaria de pensar y 

vivir (Lerner 1986, Lagarde 1997). 



LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL PATRIARCADO 

Entender que el sistema patriarcal es un producto social, construido mediante un largo 

proceso histórico (Lerner 1986), contribuye a que podamos romper con la lógica de que 

es una realidad ahistórica, eterna y natural a la especie humana. Significa que el sistema 

cultural que tenemos hoy, germinó en un momento y espacio histórico, creció y se 

fortaleció. Es un proceso que puede consolidarse o debilitarse de acuerdo a la dirección 

que todos y todas le demos. 

El registro formal de esta historia empezó con la invención de 4a escritura en la antigua 

Mesopotamia, y hasta los siglos XIX y XX los historiadores en su gran mayoría han sido 

hombres y han registrado principalmente lo que ellos han visualizado, experimentado y 

priorizado, por eso se considera que este registro ha sido parcial y distorsionado, pues se 

ha omitido la interpretación de la historia desde el punto de vista de las mujeres. 

Antes de los siglos mencionados las mujeres han tenido oportunidades sociales y 

educativas muy reducidas para formar parte de la labor de nombrar, definir, interpretar y 

escribir el registro formal de la historia. En este sentido, las mujeres tenemos una 

experiencia histórica significativamente diferente a la de los hombres, y el lesbianismo es 

una parte de esa historia de las mujeres de la cual no se ha hablado. 

En el proceso de construcción social del sistema patriarcal han colaborado tanto hombres 

como mujeres. A ellas se les ha asignado ser transmisoras de las creencias de cómo 

'deben ser' las personas y sus relaciones. Se les ha moldeado psicológica y socialmente 

para que acepten su subordinación e interioricen la idea de que son 'inferiores'. 

Desconocer la historia de luchas y logros de otras mujeres, el que sus espacios vitales 

hayan estado limitados a 'lo privado' del mundo intrafamiliar, y la niñización de sus 

cuerpos, deseos y vidas ligada a la protección paternalista, ha limitado cualquier intento 

de solidaridad o agrupación femenina a lo largo de la historia, les ha minado la estima y 

seguridad propia y ha dificultado el control real sobre la dirección de sus vidas (idem). 
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La historiadora Gerda Lerner (1986) realizó un estudio de cónio se desarrollaron las 

relaciones de género dentro del sistema patriarcal, que han sido incorporadas en la cultura 

sociopolítica occidental. Su análisis le permitió ubicar la construcción del patriarcado y el 

paulatino proceso de subordinación de las mujeres entre aproximadamente el 3 100 y el 

600 a.c. A continuación resumimos las fases con las que ella explica cómo se ha dado 

este proceso de instauración social: 

1. La apropiación y el control por parte de los hombres de la capacidad sexual y 

reproductora de las mujeres ocurrió antes de la formación de la propiedad 

privada y de la sociedad de clases. 

2. Los hombres aprendieron a instaurar la dominación y la jerarquía sobre otros 

pueblos gracias a la práctica que ya tenían de dominar a las mujeres de su 

mismo grupo. La esclavitud comenzaría con la esclavitud de las mujeres de 

10s pueblos conquistados. 

3. La subordinación sexual de las mujeres quedó institucionalizada en los 

primeros códigos jurídicos y garantizada por el poder totalitario del estado. La 

cooperación de las mujeres al sistema se aseguró mediante la dependencia 

económica al cabeza de familia. Se otorgaban privilegios clasistas solamente a 

las mujeres de clase alta que fuesen dependientes y que se conformaran, se 

hizo una división entre mujeres respetables y no respetables. 

4. Entre los hombres la clase se establecía según el acceso a los bienes 

materiales. Para las mujeres, la clase dependía de los vínculos sexuales con el 

hombre, por medio del cual se accede a los recursos materiales. 

5. Mucho después de que las mujeres se encontraran sexual y económicamente 

subordinadas a los hombres, aún desempeñaban un papel activo y respetado al 



mediar entre los humanos y los dioses en su calidad de sacerdotisas, videntes, 

adivinadoras y curanderas. 

6. El derrocamiento de las Diosas poderosas y su sustitución por un Dios 

dominante ocurre en la mayoría de las sociedades del Próximo Oriente tras la 

consolidación de monarquías fuertes e imperialistas. Gradualmente la función 

de controlar la fertilidad, que hasta entonces estaba en poder de las Diosas, se 

simboliza con el acto de unión del Dios o el rey divino con la Diosa o su 

sacerdotisa. Por último, se separa la sexualidad y la procreación con la 

aparición de una Diosa distinta para cada función, y la Diosa madre se 

transforma en la esposa o consorte del principal Dios masculino. 

7. El surgimiento del monoteísmo hebreo supondrá un ataque a los numerosos 

cultos, a las distintas Diosas de la fertilidad. Se le atribuirá ahora el poder de 

la creación y de la procreación a un Dios masculino todopoderoso, asociando 

toda sexualidad femenina que no sea para la reproducción al pecado y al mal. 

8. El establecimiento de la alianza de Dios con los hombres conlleva la 

subordinación de las mujeres. Su única manera de acceder a Dios y a la 

comunidad santa es a través de su papel de madres. 

9. La devaluación simbólica de las mujeres por parte del cristianismo y la 

herencia de la filosofía aristotélica de que las mujeres son seres humanos 

incompletos y defectuosos, de un orden totalmente distinto al de los hombres, 

han influenciado el pensamiento de la civilización occidental, naturalizando 'la 

inferioridad' de la mujer. Esto es lo que realmente consolida con fuerza al 

patriarcado como una realidad y como una ideología. 

Así se resume el proceso en el cual se instaura un sistema de organización social en el 

que se ha construido y enseñado tanto a los hombres coino a las mujeres cómo 'deben 



ser', cómo relacionarse entre sí, se les ha asignado características según su sexo de forma 

desigual, donde sobresale, domina y se valora lo masculino sobre lo femenino. 

LAS IDENTIDADES COMO CONSTRUCCIONES SOCIALES 

Mediante la socialización las personas están expuestas, desde su nacimiento y a lo largo 

de toda su vida, a mensajes que provienen de las familias, la escuela, la religión, los 

espacios políticos y medios de comunicación. Estos mensajes les indican cómo deben ser, 

qué hacer y cómo hacerlo, cómo relacionarse, lo que les es permitido y lo que no, se va 

construyendo una exigencia de ser, una prohibición de ser, se va aprendiendo el deber ser 

permitido socialmente. A este proceso social y personal, continuo y dinámico de 

enseñanza-aprendizaje, que se va moldeando a partir de la elaboración de lo que se nos 

dice de cómo debemos ser y de la interacción con otroslas, es lo que se llama 

construcción de la identidad (Quirós 1997). 

La construcción de una identidad es también un proceso de elaboración individual, de 

describirse a sí mismola a partir de las creencias sociales del deber ser, más que un 

descubrimiento de la esencia verdadera de cada quien (Rust 1997; Burack 1995). 

Al describirse las personas en términos que provienen del contexto social, se ubican e 

interpretan el mundo de acuerdo al lugar social que ocupen y al valor social asignado para 

ese lugar. De esta forma las relaciones que tienen las personas con loslas otroslas sean 

estos individuos, grupos o instituciones sociopolíticas, dependen en gran medida del 

momento histórico, el ordenamiento político y cultural y la ubicación geográfica donde 

vivan las personas (Kitzinger 1990, Lagarde 1995). En este sentido, las identidades 

reflejan las estructuras ideológicas de pensamiento y las vivencias que organizan a una 

cultura determinada. 



Un factor importante en el moldeamiento de la identidad de las personas los mitos o 

creencias sociales, los cuales para Ana María Fernández (1993) son interpretaciones 

parciales de la realidad que las personas asumen como verdades, un conjunto de 

percepciones y anhelos colectivos que ordenan y definen el valor de las cosas y de las 

personas, son cristalizaciones de significación que operan como organizadores de sentido 

en el accionar, pensar y sentir de las personas, son significaciones imaginarias que se 

traducen en los valores y en las subjetividades humanas dando sentido y significado a la 

vida y al mundo social. 

Esta misma autora plantea que las creencias sociales llegan a instalarse, aprenderse e 

interiorizarse en las subjetividades a través de cuatro mecanismos: 

l .  La repetición insistente y la transmisión de estas creencias generación tras 

generación. 

2. La creación de enunciados totalizadores que ocultan la diversidad de 

significados y prácticas con que las personas sienten, piensan, entienden y 

enfrentan sus vidas. 

3. La creación de significados que vuelven equivalentes cuestiones diferentes. Por 

ejemplo, no es lo mismo que se diga que para ser mujer se necesita ser madre, 

que decir para ser madre se necesita ser mujer. 

4. La exaltación de ciertas narrativas para ocultar o hacer como si no existieran 

otras posibilidades de ser. 

Las creencias sociales acerca de cómo deben ser las identidades no son neutrales, 

dependen del ordenamiento social, son ideológicos, políticos, socialmente normativos y 

coercitivos, en 'la medida que ejercen poder y funcionan como controles sobre las 

cotidianidades. Sin embargo, pueden evolucionar, transformarse, acomodarse de acuerdo 

a las resistencias y a las nuevas necesidades de las personas. Incluso pueden coexistir 

contradicciones que se tienden a naturalizar con el fin de dar sentido y congruencia a las 

experiencias cotidianas. 



A pesar de esta naturalización de las contradicciones las personas u organizaciones crean 

resistencias, construyen intentos alternativos a la ideología dominante, de cómo visualizar 

y organizar la realidad cotidiana (Schifter y Madrigal 1996). El sistema patriarcal 

censura, castiga, e incluso tiene la capacidad para reciclar las creencias sociales para 

garantizar que su estructura de poder continúe ordenando la vida social. 

Las creencias sociales de la ideología patriarcal pesa de tal forma en las sexualidades 

humanas que algunas personas que en sus prácticas no coinciden con la preferencia 

sexual heterosexual tienden a vivenciar o entender que la preferencia sexual determina 

sus identidades. Es por esto que durante el proceso de develamiento o cuestionamiento 

acerca de su preferencia sexual una persona puede sentirse y percibirse distinta, diferente, 

que una parte de sí misma, de su identidad ha cambiado, que ya no es como antes. 

Este momento de extrañamiento y reconocimiento puede prolongarse días, meses o años 

durante los cuales las personas pueden utilizar una gran parte de su energía vital. Esta 

confusión puede generar crisis identitarias debido a que en la cotidianidad se siente, se 

percibe y se vive un contraste marcado con la heterosexualidad obligatoria, y los 

controles sociales que refuerzan y censuran cualquier otra preferencia sexual que se aleje 

de la heterosexual. 

La preferencia sexual no determina la identidad de una persona, sin embargo sí le da un 

matiz particular a sus relaciones con los/as otroslas, a sus proyectos y a su visión de 

mundo. Las implicaciones de la preferencia sexual influye y tiene un impacto diferente en 

la identidad de la persona y en su cotidianidad dependiendo del valor social asignado para 

tal preferencia sexual. En la cultura patriarcal la preferencia sexual se refuerza y valida si 

es heterosexual, pero se discrimina, niega, controla y censura si no lo es. 

La preferencia sexual lésbica, como cualquier otra, se construye a través del tiempo, no 

necesariamente es un estado permanente, puede variar en el curso de la vida dependiendo 

de múltiples contextos, deseos, interacciones, necesidades sexuales y emocionales. Las 

lesbianas tienen la preferencia de compartir sus energías con otras mujeres sexual y 



emocionalmente, aunque no necesariamente de forma exclusiva, también podrían 

compartir sexualmente con hombres. Existe una diversidad de formas para expresar, 

percibir, definir y vivir lo que significa ser lesbiana, esta especificidad varia dependiendo 

del contexto sociopolítico en el que una mujer se encuentre interactuando (Kitzinger 

1990; Boston Lesbian Psycologies Collective 1987). 

LA IDENTIDAD FEMENINA DENTRO DEL PATRIARCADO 

No partimos de una idea esencialista de lo que significa e implica ser mujer, ya que existe 

gran diversidad de formas de ser y de interpretar el mundo entre las mujeres, dependiendo 

de la nacionalidad, clase, etnia, edad, nivel educativo, idioma, salud, entre otras 

condiciones de vida. Sin embargo, las instituci~nes sociales al servicio del patriarcado le 

han asignado ciertas características a las mujeres con las cuales se busca homogenizarlas 

y diferenciarlas de los hombres, y que constituyen un ideal identitario para la femeneidad. 

La identidad de las mujeres está marcada por una serie de creencias sociales que dictan 

cómo deben ser y cuál debe ser su lugar en el mundo por el hecho de ser mujeres. Sus 

deseos, necesidades, ideales, formas de relacionarse, sus proyectos de vida y visiones de 

mundo son producto del sistema socio histórico y político que rige la ideología patriarcal. 

Quirós (1997) plantea cuatro aspectos que caracterizan esta condición genérica: 

Ser para otroslas: Los cuerpos y las vidas de las mujeres no les pertenecen a ellas, son 

en función de otroslas. Su sexualidad se encuentra vinculada a un hombre y a la 

maternidad, preferiblemente dentro del matrimonio. 

Su estima depende del servicio, entrega y capacidad para satisfacer las necesidades de 

loslas demás. Loslas otroslas son el centro y sentido de sus vidas, la demanda 

constante de dar conlleva la anulación de sí mismas, de sus yo quiero y sus yo soy . . .  
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La dependencia vital: A la pregunta ¿quién soy? las mujeres responde soy la hija 

de.. . , la novia de.. . , la esposa de.. . , la mamá de.. . Se les ha enseñado a sentir, pensar 

y representarse en relación a loslas demás y no en relación a sí mismas. Loslas demás 

las completan y les dan existencia con su voz, reconocimiento, nombre, etc. Pensarse 

separadas, individualizadas podría generar crisis de identidad, sentir que no son 

nadie, por eso son capaces de mantener relaciones a expensas de ellas mismas. 

En los cuentos infantiles, anécdotas tradicionales y otros medios se les inculca a las 

mujeres esperar con paciencia a que llegue esa persona maravillosa que las va a 

proteger y sacar del estilo de vida actual, esperan confundirse con el otro, ser uno con 

el otro, con la promesa de que eso les va a proporcionar la felicidad. 

Entre la omnipotencia v la impotencia: Se les ha enseñado a las mujeres que deben 

mantenerse alertas para resolver las necesidades y problemas de loslas demás, que son 

omnipotentes, capaces de todo por apoyar, cuidar, arreglar, proteger, sostener y 

rescatar a loslas otroslas. Pero cuando se trata de ellas son impotentes, descuidan sus 

necesidades e intereses, les cuesta cuidarse y protegerse a sí mismas. Por medio de 

mensajes como: 'no salga', 'no haga', 'no vaya', 'cuidado' van construyendo en ellas 

una identidad desde el 'no puedo', desde la inferioridad, desde la desvalorización. 

Entre el temor y la culpa: Los cuentos infantiles y las anécdotas tradicionales hablan 

de cosas terribles que les pueden pasar a las mujeres si se van por otros caminos, si 

exploran demasiado, si andan 'solas', si hablan mucho, que no tienen poder porque 

hay quienes son más fuertes: los hombres. Así han aprendido el temor al mundo 

público, a los cambios, a no poder, a disfrutar del placer, de la libertad, de su voz, a 

ser abandonadas, a dejar de ser queridas, a todo lo que implique desafío al 'deber ser', 

a la culpa de querer, de poder, de ser, de hacer o por no cumplir con lo que la 

sociedad les pide que sean y hagan: 'soy diferente', 'no soy', 'hice mal', 'no hice', 'no 

debí decir', 'si tan solo yo'. Todo esto inmoviliza y limita su desarrollo, pensar y ser 



para sí mismas. La culpa neutraliza cualquier intento de cambio porque acusa y 

condena. 

Lombardi (1990) y Lagarde (1990) mencionan que la estima de las mujeres depende 

también de cuánto se cumpla con la exigencia de los parámetros sociales de ser 'bonita', 

'delicada', obediente, 'buena' hija, esposa o madre, y no se transgredan prohibiciones de 

ser lesbiana, infiel, 'mala madre' o prostituta. 

Con frases como: 'ella no sabe', 'tiene conocimientos limitados acerca de lo que más le 

conviene y acerca de su cuerpo', 'la intuición femenina no es confiable', el patriarcado va 

construyendo la identidad de la mujer, mediante el control y violencia directa e indirecta 

hacia su cuerpo, sexualidad, afectos, pensamientos e imágenes, en torno a la 

desvalorización, la subordinación, la obediencia y sumisión, la dependencia vital a nivel 

psicológico, emocional y económico. 

Para realizar cambios en la estructura del sistema social predominante es necesario 

empezar por cuestionar lo establecido, aún cuando esto conlleve precios altos a pagar, es 

necesario que las mujeres se pronuncien con respecto a sus vidas, con respecto a lo que 

necesitan y a lo que quieren de ahora en adelante, es necesario empezar a realizar 

cambios en el ámbito 'privado' y traducirlos al ámbito público. 

A las mujeres también se les ha fomentado y permitido grandes potencialidades o 

poderíos: su capacidad de amar, de dar, de apoyar, de proteger, su sensibilidad, su 

fortaleza, su creatividad que les permite sobrevivir en ambientes adversos, porque están 

para la vida. Estas habilidades pueden fortalecerse para facilitar cambios cualitativos que 

mejoren sus calidades de vida. Dirigir todas estas capacidades hacia ellas mismas 

también, aprender a disfiutarlas sin culpa y tener control sobre sus vidas les permitiría a 

ellas y a las personas en general, un mayor bien-estar y un desarrollo pleno de sus vidas, 

como plantea Quirós (1997). 



EL PODER CIRCULA EN LAS RELACIONES HUMANAS 

El poder es la fuerza que circula en todas las relaciones humanas y determina en gran 

medida la dinámica y la modalidad que cada vínculo va tomando en dichas relaciones. 

Para la psicóloga Edda Quirós (1997) toda persona posee un conjunto de estrategias 

necesarias para hacer efectiva su fuerza y su poderío, que utiliza para hacer valer y 

concretizar sus deseos, proyectos e intereses. Las estrategias y el poderío de una persona 

depende de cuan estimulados y desarrollados hayan sido sus poderes. Por ejemplo el 

poder para identificar, nombrar, expresar y concretizar sus deseos y pensamientos, el 

poder sobre su cuerpo y su sexualidad, el poder de reconocer su verdad y su realidad, 

entre otros. En este sentido, el poder no sólo se tiene, sino que se ejerce con el fin de 

materializar tales intenciones. 

Todas las personas ejercen su poder en diferentes ámbitos de dominio, dependiendo del 

lugar social que ocupen, el valor social asignado a su género, la clase social, el nivel de 

escolaridad, el manejo de la información, la edad, los recursos económicos y materiales, 

el idioma, la etnia, las condiciones de salud, la religión, las creencias, la preferencia 

sexual, la experiencia personal, la visión de mundo que tengan, la confianza y el amor 

propio, entre otros factores. 

En el sistema cultural patriarcal las relaciones humanas se caracterizan por el poder de 

dominación que algunas personas ejercen sobre otras, por una desigualdad del ejercicio 

del poder en las vivencias cotidianas según el lugar social, el valor social asignado y las 

estrategias o poderío que cada persona posea y ejerza en comparación con loslas otroslas. 

Para la antropóloga Marcela Lagarde (1995) el hecho de tener más poder, más fuerza y 

ejercerla en una relación con otra persona no implica necesariamente un abuso del poder. 

Lo que puede llegar a causar graves daños es la forma represiva, invasiva y anuladora en 

que se hace uso de la fuerza. Si se utiliza el poder, la fuerza sobre otros/as con el fin de 

imponer, nomar, controlar, inferiorizar, sentenciar, castigar y perdonar, ese poder 



amenazará contra la integridad, desarrollo y libertad de otroslas, y se denomina poder de 

dominio. Esto estimula y refuerza en quienes lo ejercen la capacidad para intervenir y 

decidir sobre la vida de otrolas limitándoles y censurándoles definir, planear y elegir sus 

vidas por sí mismos/as. 

Sin embargo, si se ejerce la fuerza y el poder para el desarrollo de las potencialidades 

personales y de loslas con quien se vive, será un poder para el bien-estar, un poder para 

el bien-vivir. Se puede ejercer un poder que contribuya al desarrollo de las personas, a 

estimular su derecho a la vida, al cuerpo, a su salud física y mental, a sus sexualidades, a 

la felicidad, a la satisfacción de sus necesidades, al autoconocimiento, al amor propio, a 

la posibilidad de apropiarse y responsabilizarse de sus deseos, sus sentimientos, sus 

pensamientos, sus proyectos, sus vidas. 

Las personas aprenden a relacionarse con otroslas y aprenden a desarrollar sus poderíos 

según el sistema cultural en que vivan, ya que el ordenamiento sociopolítico y 

económico les va indicando, señalando y normando cómo se debe vivir y de ser. 

El ordenamiento social patriarcal se garantiza su funcionamiento y la reproducción del 

poder de dominio en las relaciones humanas debido a que se ha instalado en las creencias 

sociales que le sirven de soporte ideológico. Las creencias sociales funcionan como 

controles sociales porque se han interiorizado e incorporado en la subjetividad de las 

personas y se reproducen y perpetúan en las vivencias cotidianas. 

Es válido entonces hacer un análisis acerca de cómo circula el poder en las relaciones 

humanas a partir del análisis de las vivencias cotidianas y de las creencias de las cuáles se 

han apropiado las personas. 

Específicamente en el caso de las parejas, se puede estudiar cómo circula el poder 

analizando las estrategias y las dinámicas que cada pareja utiliza para tomar decisiones 

cotidianamente, tanto individuales como de forma conjunta, tanto de índole 'privada' 



como pública. En la toma de decisiones y el compartir cotidiano las parejas reproducen y 

legitiman el ideal social de pareja, o bien, lo van reconstruyendo. 

LOS CONTROLES SOCIALES SOBRE LAS TRANSGRESIONES AL ORDENAMIENTO 

SOCIAL PATRIARCAL 

El camino a recorrer para reconocer la preferencia sexual lésbica implica encontrarse con 

algunas de las armas mortales de la sociedad (Baetz 1984). Cuando una mujer se 

reconoce ante sí misma como lesbiana, o bien, cuando lo hace ante otras personas, se 

enfrenta con controles sociales que ha interiorizado y construido a partir de la interacción 

con la sociedad patriarcal y sus diferentes instituciones, estos controles sociales dificultan 

su derecho de humana/o a vivir de acuerdo a sus deseos y pensamientos. 

Estos controles sociales no sólo son validos para las lesbianas sino que también ejercen 

poder de dominio sobre las cotidianidades de todas aquellas personas y comportamientos 

que se salgan, transgredan, amenacen, o se distancien de lo socialmente esperado y 

demandado por la ideología patriarcal. Entre los controles sociales más frecuentemente 

ejercidos están: 

El silencio: la versión de la historia desde las mujeres se ha ignorado e invisibilizado, 

es difícil encontrar modelos de mujer alternativos a los hegemónicos, además 

socialmente se niega la posibilidad de la vivencia lésbica. ¿Cómo puede entonces una 

mujer creer ser alguien quien supuestamente no debería de existir? 

Los estereotipos: cuando se habla sobre las lesbianas como perversas, pseudomachos, 

sobresexualizadas, o bien, hiposexualizadas. Estas imágenes se han utilizado como 

mecanismos que mantienen a las mujeres alejadas del deseo de 'parecer' o 'ser 

lesbianas'. iCómo poder identificarse con estas imágenes? 



El aislamiento: si no se puede ser abierta acerca del lesbianismo, las mujeres no 

pueden combatir la subordinación tanto heterosexista como la lesbofóbica. ¿Con 

quiénes se puede hablar acerca de la confusión y las dudas que se sienten si en 

apariencia nadie pasa por lo mismo? 

La intimidación: cuando una mujer se va autopercibiendo como lesbiana y lo devela a 

otroslas, la oposición de la sociedad se vuelve explícita, desde ridiculizarla, 

considerarla enferma mental, hasta utilizar varios tipos de amenazas y herramientas 

legales como por ejemplo, iniciar batallas por la custodia de loslas hijoslas, entre otros. 

La violencia física: el poder de dominio ejercido explícitamente sobre las lesbianas 

puede incluir ataques callejeros, terapia electroconvulsiva, negación de derechos 

humanos básicos, entre otros. 

La culpa la autodevaluación: algunas personas desarrollan comportamientos 

compensatorios y de búsqueda de aceptación social, así por ejemplo, algunas lesbianas 

pueden tender a ser excelentes trabajadoras, estudiantes, madres, hijas, o hacer ciertas 

'renuncias' debido a los estereotipos de cómo debe estar constituida una 'familia'. 

Esto dificulta que puedan reconocer que sus parejas constituyen familias (Hall 1985). 

Existen controles sociales que actúan específicamente sobre las mujeres y sus 

cotidianidades. Algunas autoras (Rich 1984; Baetz 1984; Sang 1984; Lerner 1990) 

resumen del siguiente modo los mecanismos de violencia utilizados para el control sobre 

la vida de las mujeres: 

La invisibilización y desvalorización de las vivencias de las mujeres. 

No permitirles la expresión y el contacto con la propia sexualidad. 

La imposición de las necesidades de la sexualidad masculina sobre la sexualidad de las 

mujeres. 

Disponer y utilizar su trabajo para mejorar la productividad de los hombres, usarlas 

para facilitar transacciones entre ellos, cosificarlas. 
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Confinarlas fisicamente al mundo de 'lo privado', de los afectos, de las relaciones 

intrafamiliares, dificultarles la libertad de movimiento en los ámbitos físicos e 

intelectuales, de control sobre el ordenamiento macrosocial, 

Negarles el acceso a áreas del conocimiento social y logros culturales, constriñendo el 

valor de sus potencialidades y creatividades. 

Cuando las mujeres no cumplen con el ideal social femenino aparece la culpa, 

mecanismo de control que ya no requiere de una censura externa, funciona desde las 

subjetividades, paralizándolas, impidiéndoles utilizar sus energías para la creatividad y la 

construcción de sus proyectos. 

Debido a los mecanismos de control social de los que hace uso el sistema patriarcal la 

heterosexualidad se ha instaurado como una institiición bien arraigada en nuestro medio, 

todo un mandato social a cumplir. Desde que nacen las personas son enseñadas y 

reforzadas para pensar y sentirse atraídas sexualmente sólo hacia personas del sexo 

opuesto (Rich 1984; Lemer 1990; Bolt 1996). 

El 'deber ser heterosexual' interiorizado implica fcjrmar una pareja monógama estable, 

exclusividad sexual, y exige además a la mujer conservar la virginidad preferiblemente 

hasta el matrimonio, donde deberá encausar su sexualidad para la reproducción, todos 

valores de origen económico- religioso. 

La sexualidad de todos y todas en el patriarcado es moldeada hacia la heterosexualidad, 

considerada como la preferencia sexual humana 'natural7, de este modo se pretende 

asegurar el mantenimiento de la familia nuclear patriarcal (Lerner 1990; Bolt 1996). 



Se aprende a sentir y percibir los afectos y comportamientos no heterosexuales con asco, 

miedo, vergüenza y culpa. Se fomenta que las vivencias homosexuales y lésbicas deben 

ser evitadas o en su defecto, escondidas, y que cuando son visibles, deben ser castigadas. 

Generalmente a los vínculos emocionales fuertes entre mujeres, al placer y a la 

preferencia de estar acompañadas por otras mujeres no se les tiende a atribuir un 

significado lésbico en nuestras culturas ya que se considera parte de la identidad 

femenina (Gramick 1984), de esta forma se contribuye a negar la existencia lésbica. 

También el que la sexualidad femenina esté oprimida dentro del sistema patriarcal 

dificulta reconocer en cualquier otra expresión fisica sensaciones eróticas hacia una 

persona del mismo sexo, incluso algunos acercamientos lesboeróticos podrían no llegar a 

cuestionar la preferencia sexual debido a la negación del lesboerotismo dentro de la 

ideología heterosexista (Rust 1997). 

La naturalización de la heterosexualidad funciona como un mecanismo efectivo de 

control social que dificulta a las mujeres reconocerse o expresarse como lesbianas. Sin 

embargo algunas mujeres se reconocen como lesbianas incluso antes de involucrarse y 

asociarse con la comunidad gay-lésbica, otras lo hacen a partir de explorar y compartir en 

esta comunidad (Rust 1997). 

French (1992) menciona que muchas mujeres de sus estudios que se reconocían a sí 

mismas como lesbianas se casaron porque creyeron que nunca iban a conocer a otras que 

fueran sus amigas o sus amantes, mientras que otras se cuestionaron acerca de su 

preferencia sexual hasta después del matrimonio o de la maternidad. 

Esta autora encontró que al percibir y reconocer sus atracciones lésbicas las mujeres 

podían tener resoluciones variadas: algunas niegan sus sentimientos y atracciones y 

encuentran otras explicaciones a las dificultades que enfrentan con su pareja 

heterosexual, otras optan por una doble vida y otras prefieren hablar con sus parejas 

heterosexuales con la expectativa de buscar ayuda para 'neutralizar la desviación' o buscar 

grupos de apoyo para compartir con otras que estén pasando por lo mismo y clarificarse, 



ya sea para descartar o confirmar su lesboerotismo o preferencia sexual. En algunos 

casos, aún cuando una mujer sienta atracción por otra, podría no intentar relacionarse 

sexualmente debido al temor a las reacciones de las otras personas. 

Según un estudio realizado por Albro y Tully (1997) muchas mujeres se sienten 'raras' y 

completamente aisladas cuando se reconocen a sí mismas como lesbianas, ya que en ese 

momento no creen poder vivir la atracción que sienten por otras mujeres de forma 

exclusiva, sino hasta muchos años después. 

Con frecuencia se sienten solitarias, no aceptadas y separadas de la macro-cultura 

heterosexual, por lo que dirigen sus energías hacia la micro-cultura gay-lésbica donde 

también se instauran valores, símbolos y patrones de relación permitidos, y donde 

esperan encontrar amigas y amigos, apoyo emocional e interacciones sociales en general. 

A pesar del desgaste que les genera, frecuentemente se ven presionadas a fingir 

kteterosexualidad principalmente con sus familias y en su trabajo. La exigencia que les 

hace la cultura heterosexual de tener una doble vida se percibe como muy molesto, 

cansado, doloroso y como una pérdida cuando hay personas heterosexuales a las que se 

quiere y con quienes se desea ser sincera, pero donde ser sincera implica arriesgar 

muchas cosas, sus afectos, su apoyo, su aprobación, riesgo que cada vez más lesbianas 

parecen estar dispuestas a correr. 

Tradicionalmente cuando se hace referencia a la temática de las relaciones de pareja se 

presuponen ciertas características que ya hemos mencionado anteriormente: 

la heterosexualidad, 

la monogainia o exclusividad, 

el matrimonio, lo cual implica convivencia, 



la reproducción, 

un espacio para el crecimiento emocional y material, 

la equidad e igualdad de oportunidades, 

la reciprocidad, 

la solidaridad, entre otras. 

Por socialización todos y todas aprendemos a esperar en cierto momento de nuestras 

vidas 'encontrar la media naranja', es decir, aquella supuesta persona con quien compartir 

'todo para toda la vida' y con quien satisfacer todas las necesidades, bajo la condición de 

exclusividad, que popularmente se entiende como 'fidelidad'. 

Pareciera ser que para las mujeres es considerada una finalidad en sí misma, necesitar, 

buscar y estar en una pareja, mientras que los hombres han aprendido a reconocer otras 

cosas en sus vidas como igual o más importantes que este vínculo, por ejemplo, requieren 

mostrarse productivos y lograr hazañas en el ámbito público, en sus trabajos. 

Se espera que una pareja estable se consolide como m a  familia nuclear: padre, madre e 

hijosías. Este ideal ha sido tan incorporado que se habla popularmente de familias 

incompletas cuando no cohabitan hombre y mujer fungiendo como padre y madre, y 

cuando no existen hijos en la relación de pareja se tiende a negar la condición de familia. 

Aunque existen en Costa Rica muchas familias en las que la figura fisica del padre no 

está presente esto no significa que no se tiendan a reproducir los patrones de relación 

deseables dentro del patriarcado y un ejercicio desigual del poder para sus miembroslas. 

Socialmente no sólo se critica a las personas que se mantienen 'solas', solteras, sino 

también a aquellas que se escapan del modelo tradicional de pareja porque su convivencia 

no se encuentra enmarcada dentro del deber ser, o porque no se tienen hijoslas, se 

comparte sexualmente con personas del mismo sexo, exclusivamente o no, o porque el 

acuerdo en cuanto al ejercicio del poder y a los parámetros de inclusión y exclusión de 



otroslas en la pareja son más flexibles. Esto, entre otras cosas, les dificulta a las lesbianas 

validar sus relaciones de pareja y reconocer a sus parejas como familia. 

La pareja humana como valor cultural, exige una buena cantidad del esfuerzo vital de las 

personas. La demanda interiorizada de necesitar y depender de la pareja ha tendido a 

normalizar y a naturalizar la no autonomía vital de las personas dentro de este vínculo. 

Existe un temor social a que cada quien se exprese y se descubra como un ser integral con 

derecho a una autonomía vital en las distintas esferas de convivencia. Por ello todas 

aquellas opiniones, pensamientos, sentimientos, deseos, sueños, proyectos y fantasías, 

que amenacen el vínculo 'deberán ser' vividas en la más completa clandestinidad, su 

expresión no puede ser abierta con todoslas. 

No todas las personas se permiten explorar más allá de lo que el 'deber ser' les impone ya 

que la clandestinidad tiene sus precios, operan controles sociales interiorizados como la 

culpa, el exilio, el aislamiento, la soledad y las críticas destructivas, entre otras. 

El ideal social de pareja encierra vivencias construidas y reforzadas histórica y 

socialmente, reproduce las prácticas patriarcales del deber ser y de cómo vincularse. Es 

dificil resignificar este ideal social de pareja porque cada vez que el análisis de las 

vivencias humanas se intenta abordar desde un paradigma alternativo, eVla investigadorla 

debe de hacer un doble esfuerzo, ya que ha interiorizado como cualquier otra persona el 

paradigma predominante. Esto mueve, por un lado, a la duda, a la búsqueda y a la 

construcción de formas distintas de percepción e interpretación de la realidad. Significa 

también la limitación de no contar con la retroalimentación y apoyo de un cuerpo teórico 

ya existente y de personas que compartan y comprendan estos criterios. 

No deseamos definir inamoviblemente la pareja humana, no creemos que esto sea 

posible. Más bien buscamos un diálogo crítico entre nuestras preguntas generadoras y 

algunos interlocutores como los textos revisados que hablan de teoría de pareja, la 

consulta con expertoslas y el análisis de contenido del grupo focal. Expondremos 



seguidamente nuestra actual idea de pareja, la cual probablemente continuará 

retroalimentandose. 

¿QuÉ ENTENDEREMOS POR PAREJA? 

La pareja humana se definirá como la agrupación de dos personas que se atraen y se 

vinculan buscando una intimidad emocional, sexual y social, y que les permite satisfacer 

deseos y necesidades y materializar proyectos. La vivencia de pareja es un proceso 

dinámico y dialéctico, es un encuentro en el que se construye un vínculo a partir de la 

interacción y la convivencia cotidiana. Las percepciones y las vivencias de las personas 

en cuanto a sus vínculos de pareja puede variar considerablemente dependiendo del 

contexto político, geográfico e histórico-cultural que tengan como referente. 

El interés de las personas por tener y compartir con una pareja se ve reforzado por el 

valor cultural que se le da a este vinculo. Tal valor se ha instituido socialmente mediante 

ciertas creencias en tomo al vínculo de pareja, a partir de las cuales las personas 

construyen sus expectativas. Las expectativas de las personas con respecto a este tipo de 

vínculo pueden satisfacerse o rio de acuerdo a las capacidades de cada persona y de la 

construcción conjunta del vínculo que se concretiza en el proceso cotidiano. 

Las creencias sociales en tomo a este vínculo incluyen la promesa de un sentido de 

familiaridad e intimidad mutua, sentirse valiosola y amadola por ellla otrola, fantasías de 

completud, seguridad y apoyo emocional, apoyo en el crecimiento, respaldo material o 

económico, acompañamiento de algunas vivencias e intereses en un tiempo y un espacio 

concreto, e incluso, algunas personas consideran que estar en pareja otorga un estatus 

social ya que demuestra la capacidad para compartir con otra persona y concretizar con 

ella proyectos de diversa índole. 



Estas creencias sociales dependen en gran medida de la construcción social que se ha 

realizado a lo largo de la historia instituida dentro del sistema patriarcal. El valor y el 

lugar cultural asignado al vínculo de pareja se traduce y concretiza en las expectativas 

que las personas tienen de sus vivencias de pareja. La expectativa de satisfacer deseos, 

necesidades y carencias tanto implícitas como explícitas, tanto personales como sociales, 

es la energía vital que permite que los vínculos de pareja se conformen y se nutran. 

La satisfacción de las expectativas se concretizan en la realidad, o bien, se pueden 

sostener en la fantasía. La intensidad con que cada persona considera que el vínculo de 

pareja responde a las expectativas depende del nivel de prioridad y el lugar que cada 

quien otorga al otrola y a la relación en sus proyectos de vida, y desde luego dependiendo 

de cuánto sean satisfechas estas necesidades en las realidades cotidianas. 

Las personas también pueden sostener en la fantasía que las expectativas hacia la pareja 

están siendo satisfechas o que serán satisfechas aún cuando las circunstancias reales no lo 

permitan. Esto se relaciona con el peso y el valor que socialmente se ha asignado al 

hecho de estar en pareja, que se interioriza y aprende en el proceso de construcción de la 

identidad de las personas, y se incorpora en las subjetividades. 

En la cotidianidad de las vivencias de pareja, las personas construyen sus vínculos 

utilizando como referente la pareja como institución social que han interiorizado. Esta 

comparación continua con el referente social de pareja impacta de formas distintas a las 

personas y a sus vínculos, dependiendo de cuan cercana o alejada sean sus vivencias con 

respecto a las creencias sociales instituidas para la pareja. Aquellas vivencias que sean 

cercanas refuerzan y alimentan las creencias sociales acerca de la pareja. Sin embargo, 

las vivencias que resignifiquen, cuestionen o construyan vínculos de pareja que se alejen 

de ideal social, encontrarán el rechazo, la no aprobación y la censura social. 

En la dinámica del funcionamiento y en las prácticas cotidianas concretas existe una 

variedad de modalidades que responden a diferentes creencias sociales de lo que es el 

vínculo de pareja. Algunas de estas modalidades son la preferencia de convivir o no con 



la pareja, incluir o no como finalidad la reproducción, la maternidad y la paternidad, 

complementarse desde las incompletudes o desde las autonomías, asociar distintos grados 

y significados a los contactos físicos, esperar y actuar diversos niveles de exclusividad, 

otorgarle distintos lugares, prioridades y finalidades al otrola y al vínculo de pareja en el 

proyecto de vida. 

La posibilidad de formar y mantener un vinculo de pareja presupone ciertos requisitos, 

habilidades y10 capacidades que no siempre se cumplen en su totalidad: respeto y amor 

propios, escucha y respeto por los sentimientos, pensamientos y necesidades del otrola, 

compromiso consigo mismola y con ellla otrola, capacidad de negociación entre lo que 

esperan, dan y reciben amboslas, y la construcción de un ambiente de confianza para 

comunicarse con un lenguaje común, el cual se adquiere en el proceso de convivencia y 

construcción cotidiana del vínculo. 

FASES EN EL DESARROLLO DE LA PAREJA 

Muchas veces se confunden las etapas del desarrolla de una pareja, debido a las 

características que tradicionalmente se le presuponen, con el ciclo de vida de lo que se ha 

convenido en llamar una familia nuclear. 

El desarrollo de una pareja que conforma una familia nuclear puede ser analizado de 

acuerdo al desarrollo de loslas hijoslas y de cómo pueda este proceso afectar a la pareja. 

Aunque este nivel de análisis concierne también a las parejas lésbicas que tengan hijoslas, 

no es de nuestro interés desarrollarlo para esta investigación, ya que ellas conformarían 

un subsistema de un estudio de familia. 

Lemaire (s.f.) plantea que las relaciones de pareja son dinámicas y tienen fases propias. 

Aunque él hace referencia exclusivamente a las relaciones heterosexuales consideramos 

que su propuesta puede aplicar para las lésbicas también. 



Este autor reconoce cuatros fases principales en el desarrollo del vínculo de pareja, y 

aclara que no constituyen una secuencia rígida, sino que en la vivencia cotidiana tienden 

a entremezclarse elementos de una fase con los de la otra, pueden haber retrocesos o 

brincarse fases. Dependiendo de cómo se enfrenten las crisis en las parejas los ciclos 

pueden reiniciarse y continuar en un proceso continuo donde se repita el ciclo. 

La teoría de pareja de Lemaire facilita la comprensión de algunos proceso 

psicoemocionales y los ciclos de idealización- desidealización que se viven en los 

vínculos de pareja. Las fases que él distingue son las siguientes: 

EL FLECHAZO 

En esta primera fase se da uiia centralización súbita del deseo sobre una persona. La 

pareja se descubre, se reconoce, se seduce, practica juegos de miradas y por fin, se eligen. 

No necesariamente se reconocen como pareja, no hay un nosotroslas construido, pero si 

interesa organizarlo y para ello se comparte a diversos niveles: espacio-temporal, 

afectivo, sexual, pasatiempos, planeando y concretizando proyectos, etc. Se busca una 

especie de identidad de pareja. Esta identificación con el/la otrola puede ser tal que más 

adelante se lleguen a sentir como una extensión, parte de sí, fundamental para vivir, 

aunque idealmente se debe mantener el equilibrio entre el nosotros/as y el yo individual. 

En un primer momento la pareja no sabe a qué se debe y qué le atrae de la persona 

elegida, frecuentemente se explica como una experiencia maravillosa, algo mágico que 

predomina sobre la razón, entonces se aíslan del mundo con el fin de compartir esa 

experiencia mágica. Las causas de cualquier percepción negativa se tiende a encontrar en 

el mundo exterior, y a su vez, este mundo resiente el aislamiento de sus miembroslas. 



Durante esta fase las expectativas son altas y se cree poder concretarlas en el desarrollo 

de la relación. Hay una idealización del otrola y de la vida amorosa misma, no se le 

critica nada, se le perdona todo, se ignora el defecto o la debilidad de la persona elegida y 

se cree que es la persona perfecta capaz de satisfacer todas sus necesidades y carencias, 

que de ahora en adelante aportará sólo gratificaciones. El desengaño de todas estas 

idealizaciones constituye una de las principales causas de las crisis futuras. 

La elección de pareja puede ser una tentativa de reproducir los vínculos que se han tenido 

con personas significativas de la infancia. A veces se elige lo opuesto a estas primeras 

relaciones y después podría reprocharse tal diferencia. 

También al elegir una persona como pareja juega un papel muy importante el ideal social 

que se ha ido construyendo a lo largo de las experiencias personales alimentado de lo que 

se dice que se debe o se puede esperar, junto con las necesidades y sueños personales. 

Castelnau (1980) menciona que existen básicamente cuatro factores que influyen en la 

atracción entre las personas: 

La apariencia física: el concepto de belleza varia en las diferentes culturas. 

La proximidad: el contacto frecuente puede conducir a una atracción. 

Las semejanzas: compartir factores socio-demográficos como edad, educación, 

situación económica, etnia, intereses, actitudes, comportamientos, etc., puede 

ayudar a confirmar sentimientos propios, a dar seguridad y fortalecer la estima. 

La complementariedad: las diferencias pueden satisfacer necesidades mutuas y 

brindar gratificaciones, como cubrir la fantasía de tener una persona ideal que 

nos ame como si fuéramos personas ideales. 

Satir y Sager (citados por Castelnau 1980) plantean que en la elección de pareja entran en 

juego la combinación de influencias sociales con aspectos personales, necesidades 

propias, idealizaciones, etc. 



EL COMPROMISO 

En esta fase hay un sentimiento fuerte de formar parte de un nosotros/as con la pareja. 

Los miembros realizan una preparación personal para asumir nuevos roles y tareas con el 

fin de concretizar proyectos en común. A veces se espera que se den las adaptaciones o 

cortes en los antiguos vínculos si es que estos podrían entrar en competencia con el nuevo 

vínculo amoroso. 

Las expectativas son muchas y no todas se hacen explícitas, algunas han sido tan 

convenidas socialmente que se cree innecesario hablar de ellas, así por ejemplo se 

pretende que se comparta el mayor tiempo posible juntostas, que se guarde exclusividad, 

que no existan secretos entre las partes, entre otras. 

LA LUNA DE MIEL 

Esta fase brinda grandes beneficios a nivel de autoestima y brinda importantes 

satisfacciones afectivo-sexuales. Se cree que muchas de las necesidades personales, sino 

todas, están siendo llenadas, 'todo se tiene con el otro. 

Aún cuando se presenten limitaciones o presiones económicas, sociales o de otras índoles 

ejercidas por la realidad exterior, la pareja se esfuerza por mantener la idealización, no 

sólo del otrola, sino de la relación. 

Según Lemaire (s.f.), para que el juego del amor funcione debe de sentirse cierta angustia 

erotizada que es vivida por loslas amantes, por ejemplo, en los juegos en donde se 

devoran entre sí y se dicen frases como 'quiero comerte todola'; otro motivo de angustia 

es el temor de perderse a sí mismola con fantasías como: 'si me doy todola ¿con qué me 

quedo?'. También menciona que la línea entre esta angustia básica y la dependencia es 



muy frágil. Consideramos que este temor a perder la intimidad puede referirse a la 

pérdida real de autonomía vital que viven las personas a partir de lo que se exige 

socialmente para el vínculo de pareja. 

Por ellas entenderemos un estado temporal de incapacidad para abordar situaciones 

particulares, esperadas o no, utilizando estrategias y poderíos personales usuales. Durante 

estos estados puede perderse la capacidad de prever las consecuencias de las propias 

reacciones, se sufre de vulnerabilidad y sugestionabilidad. Hay dificultad para visualizar 

qué está generando la crisis, su entendimiento y su resolución, debido a que no se es tan 

reflexivola como en ausencia de crisis (Slaikeu 1988). 

En una pareja los motivos de crisis pueden ser variados, entre los que menciona Lemaire 

(s.f.) tenemos: 

el deseo de no renunciar al estilo de vida anterior, una especie de apego al 

pasado, constituye una etapa crítica en la adaptación al nosotros/as, 

cuando algunola se siente amenazadola de ser devoradola por ellla otrola, de 

dejar de ser, de existir por sí mismo/a, 

la entrega total de un miembro/a generaría cansancio y desgaste, 

la decepción de una de las partes frente a la falla real del ser idealizado o un 

cambio en la forma como es percibido por el/la otrola. A veces la comparación 

con un tercerola es lo que motiva la percepción de esta presunta falla. Esta 

desilusión puede ser simultánea o alterna, superada o llevar a la disolución, 

el descontento acumulado con la relación que se ha venido callando, se llega a 

actuar, en una comunicación inadecuada, o en términos sexuales, etc, 

una preocupación por motivos económicos o por un hijola, por ejemplo, a 

veces la hostilidad hacia la pareja se ha proyectado en un hijola, 

temor de perder al ser amadola debido a la no exclusividad. 



La crisis constituyen desidealizaciones de la pareja y de la relación en sí, es darse cuenta 

que la pareja no es quien se creía que era, que no es capaz de llenar todas las necesidades 

personales, que tiene dificultades para ser empática y solidaria, que el ejercicio del poder 

puede ser desigual y que supone algunas veces perder la autonomía personal. 

Lemaire menciona que mientras se viven las crisis la atención se traslada de la pareja al 

mundo exterior, y una vez pasada ésta la pareja se aísla del mundo exterior intentando 

rescatar el deseo y una nueva idealización. Se perdonan o justifican las fallas. Se cree que 

el dolor ha sido por el sentimiento que vincula a la pareja, que se ha sufrido por amor. 

Según Slaikeu (1988) las crisis son una oportunidad para aprender e integrar nuevos 

conocimientos, actitudes y comportamientos en nuestra visión de mundo y vida cotidiana. 

Algunas crisis podrían evadirse o ignorarse contribuyendo a un estancamiento de los 

procesos que la generaron y movilizarse en una crisis futura por no haberse trabajado y 

superado, o bien, reconocerse y enfrentarse permitiendo que se resignifiquen y se 

construyan nuevas posibilidades y oportunidades de crecimiento personal. 

En el caso de las parejas las crisis invitan a revisar y renegociar los acuerdos explícitos e 

implícitos para su fortalecimiento y acercamiento, es decir, para reiniciar el ciclo con una 

nueva idealización, o bien, para el distanciamiento y la disolución del vínculo. 

La desidealización da la posibilidad de reconocer al otrota como un ser integral: con 

fortalezas y debilidades. Algunas veces con la intención de no vivir la desilusión de la 

pareja se recurre a la disolución del vínculo, se hace una negación de la crisis para 

mantener la idealización de la experiencia amorosa. 

El impacto de estos sucesos puede variar dependiendo de los recursos personales, de la 

pareja y sociales con que se cuente: cómo se han enfrentado otras situaciones estresantes 

en el pasado, los niveles de tolerancia a la frustración, de autoestima, las historias 



personales y de la pareja, y del significado que se le dé a la crisis dentro del contexto más 

amplio de sus vidas. 

¿QuÉ REPRESENTA QUE DOS MUJERES SE VINCULEN EN UNA RELACIÓN DE 

PAREJA? 

Como se puede entender a lo largo del marco referencial, no compartimos la idea de que 

la sexualidad lésbica sea una desviación en sí misma, como creen si lo es aun para 

algunas personas dentro los ámbitos científicos y de los populares. Esta percepción no 

ignora que dentro de las experiencias de pareja lésbicas al igual que en las heterosexuales 

puedan presentarse importantes dificultades en la comunicación, de respeto por la 

integridad física y psicológica de la otra y de sí misma, entre otras problemáticas. 

Pensamos que todo lo que puedan compartir emocional, intelectual y sexualmente dos 

mujeres que se autoperciban como lesbianas es sexualidad Iésbica, es decir, que no hay 

una sola forma de expresión correcta dentro de la sexualidad lésbica sino que cualquier 

actividad compartida entre ellas es válida y perteneciente al ámbito de sus 

especifícidades. También es válido que algunas mujeres que se vinculen íntima, 

emocional e incluso sexualmente no autoperciban sus experiencias como lésbicas, de allí 

que para esta investigación tome importancia la autopercepción que tengan de sí mismas 

las mujeres, trabajando solamente con aquellas que se autopercibían como lesbianas. 

Cuando se juntan en una pareja dos mujeres que se han construido socialmente como 

idénticas, es decir, socializadas ambas hacia la construcción de su identidad femenina, 

podríamos esperar que tales construcciones identitarias nos ayuden a caracterizar y 

particularizar algunos aspectos de las parejas lésbicas. 

Como uno de los ejes centrales del núcleo de la identidad femenina construida dentro del 

patriarcado, la autorealización personal de las mujeres está mediada por el servicio a 

otroslas, con una capacidad socialmente desarrollada y reforzada para mostrar 
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compasión, comprensión, tolerancia y entrega a los/as otroslas. Esta autorealización sin 

embargo, está liinikda por una dificultad para reconocer y expresar emociones coano el 

enojo que afirmen aseríivameníe sus deseos y el logro de sus necesidades personales. 

Esta condición psicosocial facilita que dos mujeres puedan desarrollar una intimidad 

profunda sostenida por la demanda de escuchar e intentar satisfacer las necesidades de la 

otra. Así mismo cuentan con mayores potencialidades para cknear y para intentar 

contener a la otra, estas ca~acterísticas se desprenden de una socialización para la 

maternidad, donde se asignan estas fuinciones a las mujeres. Sin einbargs, si una mujer 

no ha tenido la oportunidad social y personal para desarrollar la autoanatemalizaci6n y el 

autocuidado le será dificil dar a su pareja lo que no puede darse a sí misma. 

De esta fonnu la habilidad para dirigir las energías hacia los/as otros/as dificulta 

dirigirlas hacia sí nlismas, impide desarrollar y fortalecer la estima propia y limita la 

expresión de los descontentos, incomodidades, necesidades y fmstraciones en las parejas 

1Csbicas. Debido a esto en una pareja de irnujeres puede presentarse una tendencia a 

rniniinizar y justificar las inconfonnidades y los conflictos de la pareja, algunas veces 

pueden dirigir su atención a otras circunstancias que pueden fh~álcilmente ser el centro de 

distracción para una o arribas. 

En la socializaci~n patriarcal se oprimer~ las sexualidades femeninas, no se refuerza en Pas 

mujeres jugar un rol activo en terimiiios de expresar sus necesidades sexuales 

explícita~nente, esto las puede hacer inenos dadas a presionar a una connpañem que se 

resiste a compariir sexualmente, como sí sucede con frecuencia por parte de los hombres 

en las parejas heterosexuales tradicionales. En este sentido es recomendable apoyar a las 

mujeres para que aprendan a encontrarse con sus deseos, anhelos y fantasías erótico- 

sexuales y que las puedan validar, expresar y solicitar. 

Según un estudio realizado por Philip Blurnstein y Pepper Schwaríz (Antología de la 

Asociación Triángulo Rosa 1996) los vínculos en las parejas lésbicas tienden a ser menos 

físicainente sexuales que cualcluier otra pareja. EII este estudio solo un tercio de las 



lesbianas que tenían pareja de dos años o más mantenían relaciones sexuales una vez a la 

semana o más, mientras que el 47% tenían sexo una vez al mes o menos. 

Consideramos que compartir la sexualidad es un factor muy importante que vincula a una 

pareja, sin embargo debe de tenerse en cuenta que en el caso de las parejas lésbicas la 

vivencia de la sexualidad puede ser cualitativamente distinta a la vivencia de la 

sexualidad heterosexual, ya que a diferencia de esta Última no se tienden a genitalizar 

tanto los encuentros eróticos y sexuales. 

Tomando en cuenta la construcción social de los géneros a partir de las diferencias 

biológicas entre los sexos, es cuestionable hablar de deseo sexual inhibido en una pareja 

de mujeres, ya que la vivencia de la sexualidad es otra, donde no necesariamente se 

genitaliza el encuentro erótico y sexual. Así mismo cabe recordar que una pareja lésbica 

es un encuentro entre idénticas enseñadas socialmente a responder al estímulo y solicitud 

sexual de un otrola, dos mujeres que probablemente no han aprendido a reconocer sus 

propios deseos y anhelos erótico-sexuales. 

Blumstein y Schwartz plantean que en algunas ocasiones la ausencia de conflictos y de 

expresión de enojos en una pareja lésbica podría relacionarse con una vida sexual poco 

activa. O bien, la vida sexual podría ser uno de los pocos canales de comunicación con 

los que cuenta la pareja para comunicarse. 

Estos mismos autores consideran que la validación y aprobación social del vínculo de las 

parejas constituyen factores que fortalecen y mantienen juntas a las parejas, y por lo 

tanto, influyen en su relación. En el caso de la mayoría de las parejas lésbicas la ausencia 

de estos factores sabotea constantemente sus relaciones. 

Peter Nardi (1992) plantea que las parejas lésbicas y los grupos de amigoslas gay-lésbicos 

constituyen familias por el hecho de compartir sus vidas y darse apoyo, son una 

alternativa a la familia ideal convenida ya que pueden compartir tanto los aspectos 

románticos y los erótico- sexuales, como los que no. En este sentido, el grupo de pares 



funciona en muchos casos como familias sustitutas, como grupo de pertenencia y como 

red de apoyo, esto puede fortalecer la relación y beneficiar su longevidad. 

Albro y Tully (1997) plantean en su investigación que debido a los controles sociales que 

se ejercen sobre las experiencias lésbicas en la cultura patriarcal algunas lesbianas 

tienden a aislarse, vinculándose principalmente con su grupo de pares, lejos de la cultura 

heterosexual. Con frecuencia comparten con amigas, salen a comer, se entretienen en 

casa, participan de actividades para mujeres convocadas por organizaciones lésbicas 

como no lésbicas, también gustan de ir a bares-discoteques como una forma de conocer a 

otras lesbianas. 

Las mujeres tienden a buscar relaciones duraderas, de calidad en la proximidad e 

intimidad, sin embargo esto no se alcanza con frecuencia ni facilidad. Por socialización 

para la mayoría de las mujeres, las expresiones erótico-sexuales están muy ligadas al 

vínculo amoroso, por eso pocas lesbianas pueden encontrar a otras que estén interesadas 

en encuentros sexuales casuales, sin necesidad de desarrollar un vínculo amoroso o al 

menos de amistad o familiaridad. Así mismo el deseo sexual en las mujeres se disminuye 

con la interferencia de los problemas cotidianos de la relación. 

Según Blumstein y Schwartz la sexualidad lésbica está influenciada por las experiencias 

que las lesbianas han tenido con los hombres, en su estudio más del 90% de las 

participantes habían tenido relaciones sexuales con hombres, y el 33% habían estado 

casadas. De estas experiencias heterosexuales algunas habían sido agradables y 

satisfactorias, otras por el contrario, dolorosas e insatisfactorias. 

Estos autores apuntan que la poligamia lésbica y de las mujeres en general, lleva a un 

patrón de rompimiento de los vínculos y parece estar relacionada con una insatisfacción 

con la relación de pareja principal y la sexualidad que se comparte en la misma, a 

diferencia de la poligamia heterosexual y la homosexual. En las relaciones 

heterosexuales, la no exclusividad, de los hombres, se caracteriza por relaciones furtivas 

no necesariamente relacionadas con la infelicidad en la relación principal, y en el caso de 



las homosexuales se caracteriza más por amoríos que por engaños y parece que si se 

relacionan con la insatisfacción en la relación principal. 

Gramick (1984) expone que la primera relación de pareja lésbica, generalmente es vivida 

como un desastre, pensamos que esto se relaciona con los controles sociales que 

censuran, niegan y desvalidan las experiencias erótico-sexuales entre mujeres. Sin 

embargo, esta autora plantea que el primer vínculo suele ser muy significativo, ya que 

facilita validar ante sí misma y ante otroslas la preferencia lésbica, esto fortalece en 

algunas la estima propia, aceptándose a sí mismas como lesbianas. 

Gramick plantea que en el proceso de reconocimiento de la preferencia lésbica con 

frecuencia se van desarrollando gradualmente los siguientes aspectos: atracción 

emocional hacia otras mujeres, sentir diferente a la de antes, conciencia de la atracción 

física por otras mujeres, conocer lesbianas, contacto físico, relación lésbica, y finalmente, 

autoreconocerse como lesbiana. Sin embargo, una mujer podría vivir todo o gran parte 

de este proceso sin autoreconocerse como lesbiana. 

Mientras que algunos elementos involucrados en el reconocimiento de la preferencia 

lésbica y la homosexual son similares, la secuencia y la relativa importancia de los 

mismos no parecen serlo. Según Gramick (1984) y Nardi (1992) las relaciones entre 

mujeres se caracterizan por estar precedidas de la amistad antes del advenimiento de una 

relación física, mientras que en los homosexuales se presentan el orden inverso. 

El prerequisito del vínculo emocional en las mujeres podría explicar la relativa 

durabilidad de las relaciones entre mujeres, que aún cuando la excitación erótico-sexual 

decrece, el vínculo emocional entre ellas tiende a permanecer o aumentar, esto permite 

que las relaciones lésbicas se movilicen entre un continuo de amigas - amantes - amigas. 



Las crisis personales y de pareja no toman lugar en el vacío, están enmarcadas en los 

sistemas de la vida social. Reflejan una estructura de la ecología y el ordenamiento social 

(Hill 1958 citado por Slaikeu 1988). 

Los factores que precipitan crisis y los recursos sociales con que se cuenta para 

enfrentarlas son distintas para una pareja heterosexual que para una gay o lésbica. Por 

ejemplo, las heterosexuales tienen más espacios de apoyo, reconocimiento, aprobación y 

validación social en los que se pueden hablar y trabajar situaciones de crisis, mientras que 

las lésbicas no cuentan con dicho reconocimiento, aprobación y validación, ni se 

reconocen socialmente los procesos que viven durante sus crisis personales o de pareja. 

Son pocos espacios en los cuales las lesbianas pueden expresar libremente y sin censura 

su sexualidad, difícilmente encuentran apoyo y acompafiamiento en sus crisis. 

Barbara Sang (1984) plantea que existen aspectos propios de la socialización femenina 

dentro de la ideología patriarcal que inciden con frecuencia en las parejas lésbicas. 

A las mujeres se les enseña que su autorealización se encuentra mediatizada por un 

otrola, no se estimula el desarrollo de su autonomía, se les enseña a 'sumergir' y 

'secundar' su identidad y sus necesidades en las relaciones con los otroslas. También se 

estimula el sentido de la propiedad sobre ellla otrola, lo cual se refleja en la frase mi 

mujer, a menudo escuchada tanto en los vínculos lésbicos como en los heterosexuales. 

En los vínculos de pareja lésbicos con frecuencia se incrementan las expectativas de 

satisfacer las necesidades y carencias afectivas, esto puede traducirse en una fortaleza 

cuando ambas tienen la habilidad de amarse y cuidarse a sí mismas, y de amar y cuidar a 

la otra. Sin embargo, también puede ser un factor que genere crisis cuando una o ambas 

mujeres no han desarrollado tal habilidad. Cuando las mujeres no satisfacen esas 

expectativas porque no las conocen, no desean hacerlo o no pueden, con frecuencia se 



presentan reclamos, sentimientos de fracaso y culpa, emociones que pueden generar 

tensión y resentimientos, que hablados o no, provocan crisis en las parejas lésbicas. 

A las mujeres no se les estimula para que conozcan sus deseos, pensamientos, anhelos y 

necesidades. Esto les dificulta poder explicitarlos a sus parejas, indistintamente de la 

preferencia sexual. Las mujeres tienden a esperar que la pareja les adivine cómo les 

gustaría que eVla otrola responda ante las diferentes situaciones y necesidades. 

Entre las integrantes de la pareja pueden existir diferencias: una podría mostrarse más 

pública respecto a su preferencia sexual; una podría ser aceptada por su familia y la otra 

no; una podría considerar importante ser políticamente activa y la otra no; una podría 

develar su preferencia sexual a una edad más temprana o contar con más experiencias 

lésbicas que la otra; una puede dudar si quiere estar en una relación lésbica debido al 

estigma social que implica; una podría tener más características consideradas como 

masculinas que tienden a devaluar aquellas tradicionalmente femeninas; una podría 

aceptarse y estimarse más como lesbiana y10 una podría no querer tener contacto con los 

hombres mientras que la otra sí; entre otros factores. Estas diferencias le dan más 

capacidad para decidir lo que quiere y mayor libertad de movimiento a una que la otra, lo 

que puede traducirse en una desigualdad en el ejercicio del poder en la cotidianidad de 

sus vínculos . 

Una de las dificultades por resolver en las parejas, independientemente de la preferencia 

sexual, corresponde al tiempo compartido versus el tiempo sin la pareja. Según Sang, 

algunas lesbianas opinan que si están en una relación de pareja no pueden tener tiempo 

'privado', para sí mismas, se piensa que este sería un motivo de peso para que las dejasen 

o las consideraran egoístas, o bien, no saben cómo tomarse ese tiempo para sí. Pensamos 

que para que loslas integrantes de la pareja puedan diferenciarse y tomar una distancia 

saludable es necesario que validen su derecho a la privacidad, a la autonomía vital al 

tiempo y a la intimidad para sí mismos/as. 



Los significados y la definición de los vínculos entre mujeres tienden a ser más flexibles 

que los vínculos heterosexuales tradicionales. La flexibilidad para delimitar y definir los 

vínculos entre mujeres representa una ventaja debido a que se visualiza y aprecia otros 

significados en sus vínculos que tradicionalmente no se manejan en la cultura 

heterosexual, sin embargo también puede representar un motivo de roce en las parejas 

lésbicas cuando la compañera tiene amigas cercanas y se teme perder el vínculo. 

La no exclusividad en las parejas lésbicas frecuentemente produce dolor, inseguridad, 

enojo y celos. Según Albro y Tully (1997) las reacciones de las lesbianas ante las 

relaciones sexuales fuera de la relación primaria son similares a las que tienen usualmente 

las parejas heterosexuales ante situaciones que se salgan del contrato institucionalizado 

de la monogamia. 

Estas autoras plantean que algunas lesbianas quieren tener parejas abiertas para no caer 

en la posesividad, ya que consideran que ambas deben tener la oportunidad de vivir su 

sexualidad en libertad, porque esto les permite ser y mostrarse tal como son en sus 

vínculos de pareja, estas mujeres perciben que la monogamia les quita algo de sí mismas. 

Para otras lesbianas relacionarse con una sola persona no implica necesariamente 

dependencia y pérdida de su autonomía. Conforme se aprenden otras formas de 

percibirse, de individuarse-diferenciarse de loslas otroslas, para algunas los vínculos de 

pareja monógamos no parecen amenazar, por el contrario, se perciben como una fuente 

de seguridad y apoyo agradables. 

ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO AL IDEAL SOCIAL DE LA PAREJA 

Pareciera ser que en la realidad cotidiana de las personas dentro de la cultura patriarcal ya 

sea que se viva de acuerdo al ideal de pareja socialmente reforzado y validado, o se viva 

alguna clandestinidad en el sentido más amplio, existen ganancias personales, materiales, 



afectivas, erótico-sexuales o económicas, pero también se pagan precios como 

insatisfacciones, frustraciones y pérdidas considerables. 

Esta situación nos lleva a plantear a una serie de interrogantes en torno a la temática de 

pareja: 

¿A cuáles necesidades personales y sociales está respondiendo y alimentando el valor 

cultural de la pareja tradicional? ¿De qué manera moldea o interviene tal valor la 

cotidianidad de las personas? 

LES funcional seguir alimentando este valor cultural? ¿Ha ido cambiando? LA partir de 

cuáles coyunturas o vivencias ha cambiado? ¿Cuál es la respuesta que cada quien, en 

la intimidad, da a este valor cultural? ¿Podríamos hablar de una hipótesis de 

disfuncionalidad de las relaciones de pareja tradicionales? ¿Por qué, para quienes? 

¿Cómo construir otras alternativas de vivir y compartir las existencias humanas? 

¿Cómo desrigidizar una cultura de pensamiento binario donde parece haber espacio 

sólo para la alianza con cierta forma de existencia? ¿Por qué continuar con las 

divisiones ideológicas que representa ser fieles creyentes y defensoreslras de la pareja 

heterosexual o de la pareja gay o de la pareja lésbica? ¿Por qué seguir validando la 

creencia social de que se debe escoger a una sola persona qre merecerá el interés y la 

atracción emocional, intelectual y sexual exclusiva? 

¿Por qué sigue siendo aún una minoría de personas, quienes después de procesos por 

lo general muy largos y dolorosos, las que se permiten construir vínculos amorosos en 

donde mantener la fantasía de la propiedad del otrola ya no sea un requisito para 

involucrarse íntimamente con otras personas permitiendo conservar el respeto por la 

diversidad y las autonomías vitales? 

Para responder a estas preguntas se podrían desarrollar conjeturas multivariables como 

por ejemplo, la socialización dentro del patriarcado, los controles sociales que atestiguan 
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el temor a las autonomías, la resistencia social y personal a construir cambios en los 

valores sociales para los vínculos amorosos-sexuales. Sin embargo, las planteamos sólo 

como preguntas generadoras que posibiliten una apertura investigativa para la diversidad 

y la equivalencia en las variadas preferencias de vinculación amorosa o sexual humana. 

Quizás a nuevas generaciones se les facilite responder a estos cuestionamientos, o no 

necesiten hacer estos mismos, sino otros distintos. Quizás les sea más accesible construir 

una estima y valor propios validando las diferentes autonomías, las pluralidades sexuales. 

La idea es permitir vínculos íntimos emocionales, materiales, intelectuales, erótico- 

sexuales sin necesitar mediar el ideal social de estar en pareja como una columna 

vertebral para la realización personal que aún se dibuja como panorama actual para 

muchas personas, sobretodo de las mujeres. 



Partiendo de que todas las personas hemos sido socializadas dentro del sistema patriarcal 

y que los discursos de su ideología atraviesan todos los ámbitos de la experiencia 

humana: los íntimos y los públicos, y considerando que las vivencias personales tienen 

significados e implicaciones políticas, y viceversa, nos interesa particularizar: 

¿Cómo se relaciona la socialización dentro del sistema patriarcal can las vivencias 

y concepciones de las relaciones de pareja que tiene un grupo de mujeres adultas 

autodefinidas como lesbianas? 

VI. OBJETIVOS 

Explorar las percepciones y vivencias de las relaciones de pareja que tiene un grupo de 

mujeres adultas autodefinidas como lesbianas. 

1. Indagar en el grupo de estudio las concepciones de relación de pareja, lo que se espera 

de éstas y la importancia que le dan dentro de sus proyectos de vida. 

2. Explorar la dinámica del ejercicio del poder en los relatos que se hagan de las 

relaciones de pareja. 



3. Explorar aspectos del compromiso de la relación tales como: la tolerancia a la 

inclusión y10 exclusión de terceros en la pareja y la percepción de los espacios 

individuales versus los compartidos. 

4. Aportar a las personas e instituciones que trabajan con mujeres en general y lesbianas 

en específico, conocimiento que facilite una comprensión y atención más adecuada a 

nivel individual, de pareja y10 grupal. 

5. Contribuir a la desmitificación de estereotipos y factores culturales que inciden en el 

funcionamiento de las relaciones de pareja y que constituyen elementos de 

discriminación de esta población. 



vn. METODOLOGÍA 

La investigación a realizar constituye un estudio cualitativo de tipo exploratorio- 

descriptivo, esto porque la temática en cuestión ha sido poco trabajada en nuestro 

contexto, particularmente desde la psicología, además responde al tipo de análisis de 

contenido que se realizó a partir de categorías previamente establecidas. 

Se trabajó bajo la modalidad de Grupo Focal, tal como lo describen David Stewart y 

Prem Shamdasani (1990). En esta técnica se reúne un número de personas que tienen 

intereses compartidos y juntas discuten y construyen alrededor de una temática 

específica. Cuenta con la presencia de unla o más facilitadoreslas que aportan una guía 

de preguntas generadoras para focalizar la discusión, incentivando la mayor participación 

posible. A estoslas corresponde prestar atención a los emergentes y resistencias que 

surjan en el grupo, y promover un ambiente ameno, de confianza, de respeto y 

confidencialidad, permitiendo que el proceso grupal sea un diálogo fluido. 

Esta modalidad permite que loslas investigadoreslas tengan una interacción directa con 

loslas participantes de la investigación, conociendo su pensar y sentir acerca de sus 

cotidianidades y sobre la construcción de procesos internos, visión de mundo, símbolos, 

metas y autointerpretaciones, dando oportunidad de clarificar las respuestas verbales y no 

verbales. Estas condiciones facilitan una mayor profundidad de análisis de aquel que se 

logra en las conversaciones interpersonales que surgen cotidianamente. 

Consideramos que esta técnica grupal permite que loslas participantes se escuchen entre 

sí y que se cuestionen a partir del proceso, estimulando la creación de nuevas ideas y 



conceptos alrededor de las temáticas de interés, en este caso: la femineidad, la preferencia 

sexual lésbica y las relaciones de pareja, favoreciendo el comparar, retroalimentar, 

relativizar y10 identificar sus experiencias con las demás participantes. 

CONVOCATORIA Y SELECCIÓN DEL GRUPO 

La convocatoria de las personas interesadas para el Grupo Focal se hizo mediante 

invitaciones en carteles y boletines distribuidos en puntos estratégicos como bares-discos, 

Casa Movimiento 5 de Abril, El Triángulo Rosa y centros de estudio, de salud y 

deportivos, además se utilizó la técnica de 'bola de nieve'. 

Participaron en el Grupo Focal diez mujeres autodefinidas como lesbianas, entre los 20 y 

42 años de edad, con un promedio ( )%de 29.6 años y una media (p) de 26 años. Entre 

ellas habían dos exparejas y una pareja. Cabe resaltar que ninguna de las participantes 

cohabitaba con una pareja en ese momento. 

El 80% de estas mujeres ya había participado en talleres y gnipos de discusión y 

crecimiento personal para lesbianas. Este dato es muy significativo ya que como veremos 

en los resultados del Grupo Focal reflejan conciencia de género, y de las implicaciones 

que tiene la socialización en sus vidas cotidianas. 









Expresaron que lo que las motivó a participar en el Grupo Focal fue su interés por 

intercainbiar, aprender, retroalimentar y desinitificar visiones de mundo y vivencias en 

torno a su prefereiicia sexual. Así misino consideran que hay pocos espacios, o grupos de 

discusión, de reflexión y apoyo para las lesbianas el1 riuestro país. 

Cabe señalar que la mayoría de los relztos conesponden a experiencias personales y de 

pareja pasadas de las participantes. Estas vivencias y percepciones se utilizan como 

referentes que posibilitan resignificar y ~onstruir las expectativas, tanto presentes como 

hturas, que se tienen hacia las personas con las que se vincu1al-i amorosa, erótica- 

sexualinente y de cómo esperan que se desarrollen estos vínculos. 

El significado e interpretación de las experiencias pasadas se hace según la visión de 

mundo presente, de las necesidades y oportunidades que cada quien tenga, de acuerdo al 

lugar social que ocupen y al valor social asignado para dicl1o lugar. 

En este sentido, la inforn~ación obtenida refleja las creencias y los valores que se han 

construido y aprendido en el contexto ideológico, sociopolítico e histórico de la sociedad 

patriarcal, y de cómo se ha estructurado, reglatnentado y dado sigt-iificado y valor a los 



vínculos amoroso, erótico y sexuales en esta cultura. En el análisis se profundiza acerca 

de las fortalezas, ganancias, debilidades y pérdidas implicadas a partir de esto. 

Se utilizó las categorías de análisis como la serie de ejes temáticos que permitieron 

delimitar e identificar los objetivos para esta investigación, las preguntas generadoras que 

guiaron la discusión del grupo focal, y la realización del análisis y la interpretación de los 

resultados de este proceso. 

Se trabajó con las siguientes categorías de análisis, las cuales surgieron durante el 

proceso de la construcción del marco referencial, problema y objetivos de investigación : 

1. Concepción de mujer y de lesbiana. 

3. Concepción de relación de pareja. 

2. Expectativas de la relación y la pareja. 

. t .  Factores que intervienen en la elección de pareja. 

J. Importancia que le dan a la relación dentro de sus proyectos de vida. 

6. Límites del compromiso: tolerancia de inclusión-exclusión de terceros en la 

relación de pareja y percepción de los espacios individuales versus los 

compartidos. 

7. Distribución y ejercicio del poder en la dinámica de la relación. 

8. Factores que precipitan crisis en la relación y cómo las enfrentan. 

9. Creencias sociales que inciden en el funcionamiento de la pareja. 



La información fue registrada de dos maneras: en audiocassette, con previa autorización 

de las participantes, y mediante un diario de campo, a partir del cuál se iba 

retroalimentando el proceso en supervisión con el comité asesor de esta investigación. 

Posteriormente al grupo foca1 se transcribieron las sesiones y se utilizó una herramienta 

incluida en Word 7.0 para Windows 95 que facilitó considerablemente la clasificación de 

los textos y permitió acceder y ordenar la base de datos según las categorías de análisis 

previamente establecidas. 

La discusión y la interpretación de los resultados del proceso fue compartida con algunas 

de las participantes del Grupo Foca1 proceso con el fin de retroalimentar y enriquecer los 

contenidos temáticos. 



PREGUNTAS GENERADORAS DE LA DISCUSIÓN DEL GRUPO FOCAL 

Se distribuyó el contenido temático construido en el Grupo Foca1 en cuatro sesiones de 

tres horas cada una, de acuerdo a las siguientes preguntas generadoras: 

¿Qué significa para mi ser mujer? 

¿Qué significa para mi ser lesbiana? 

SESIÓN U: ~ Q u É  ESPERO DE MI PAREJA? 

¿Qué es para mi una relación de pareja? 

¿Qué me hace a preferir a una mujer como pareja? 

¿Cómo son las mujeres que me gustan? 

¿Qué expectativas he tenido de mis parejas? 

¿Qué expectativas de pareja tengo actualmente? 

¿Qué importancia tiene en mi vida una relación de pareja? 

SESIÓN HI: ~ C Ó M O  ES EL VÍNCULO CON MI PAREJA? 

¿Cuando comparto con mi pareja? 

¿Cuál es el tiempo y los espacios en que me agrada la compañía de mi pareja? 

¿Cuáles tiempos y espacios prefiero vivir sin la compañía de mi pareja? 

¿Cómo intervienen otras personas en mi relación de pareja? 

¿Cómo interviene mi relación de pareja con otras personas? 

¿Qué coinproinisos asumo dentro de una relación de pareja? 

¿Cómo se toman las decisiones en la relación de pareja? ¿Cuáles por ejemplo? 

¿En qué situaciones siento que no puedo decidir? ¿Cuáles por ejemplo? 
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S E S I ~ N  N: ¿Y LAS CRISIS? 

¿Qué circunstancias han provocado conflicto en mi(s) relación(es) de pareja(s)? 

¿Cómo se han manejado estas situaciones? 

S E S I ~ N  V: CIERRE DEL PROCESO GRUPAL 



DINÁMICA GRUPAL POR SESIONES 

Se realizó la presentación de las facilitadoras y de las participantes, se dieron a conocer 

los objetivos de la investigación, la metodología y las preguntas generadoras. Por 

sugerencia de las participantes se agregaron nuevas preguntas generadoras. Para finalizar 

esta reunión se realizó un refrigerio en el que había un ambiente de confianza, empatía y 

gran expectativa por el proceso que se iniciaba. 

Durante el refrigerio se formaron dos grupos en los que se conipartieron varias temáticas, 

entre ellas: prácticas sexuales, prevención de las ETS, uso de barreras, la dificultad de 

encontrar pareja fuera del 'ambiente', el ser lesbiana y el 'ámbiente', maternidad y disfmte 

de la sexualidad, las necesidades que cubre la pareja, 'que cosas te hacen enganchar con 

alguien', curiosidad por la orientación sexual de las facilitadoras. 

Las facilitadoras 

Nos sentimos cómodas y contentas con las actitudes de las participantes, nos sorprendió 

la confianza que se gestó en el grupo. También sentimos cierta incomodidad cuando las 

participantes pedían explícitamente recetas de que hacer ante determinadas situaciones. 

* 
Nos referimos bajo este término a las principales temáticas y sentires surgidas en cada sesión por parte de 

las participantes a raíz de las preguntas generadoras y de la dinámica grupal gestada. 

* Nos referimos bajo este término a las principales temáticas y sentires surgidas en cada sesión por parte de 
las participantes a raíz de las preguntas generadoras y de la dinámica grupal gestada. 
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Asistieron once participantes, siete de la convocatoria, que se conocían entre sí, tres por 

'bola de nieve' y una por un anuncio. Cabe señalar que este grupo mantuvo regularidad y 

constancia en su asistencia y participación a lo largo del proceso. 

En esta sesión se revisó nuevamente el encuadre y fue la primera vez que se grabó con el 

permiso previo de las participantes, lo cual les causó cierta angustia al inicio, sin 

embargo, conforme fue transcurriendo el tiempo la tensión disminuyó y prevaleció más la 

más la confianza. 

La primera actividad realizada fue un collage, la cual se percibió como bastante lúdica. 

Surgieron dos líderes entre las participantes, quienes muestran la necesidad de organizar 

al grupo, las demás participaron fluidamente sin preocuparse por un orden específico. Se 

decían cosas con doble sentido, en general era un ambiente ameno. 

Emergentes 

Se refirieron a mitos internalizados socialmente sobre las mujeres, las lesbianas, y sobre 

la violencia hacia la mujer. Había respeto mientras hablaban, buena escucha, se 

mostraban críticas y reflexivas, muy identificadas, enojadas ante lo que se dice 

socialmente de ellas, dolidas por el rechazo de la familia, loslas amigolas, en el trabajo, 

por tener que vivir su sexualidad en clandestinidad, y a la vez orgullosas de poder 

construir una alternativa de mujer. 



Algunas manifestaron su deseo de ser madres, de disfnitar su sexualidad, de realizarse 

profesionalmente y la necesidad de más espacios de crecimiento personal. Cuestionaron 

los parámetros sociales de belleza, la importancia de conocer y apropiarse de su cuerpo. 

Cabe seaalar que el tiempo del refrigerio se excedió 45 minutos más de lo previsto, lo 

cual nos evidenció la necesidad de espacios de apoyo, discusión y retroalimentación, 

además de los espacios recreativos. 

Las facilitadoras 

Nos sentimos muy satisfechas de la dinámica, de la discusión y del ambiente reflexivo 

que se estaba generando en el proceso. Nos identificamos solidariamente con los 

contenidos tratados este día, ya que también hemos vivido discriminación, censura, 

violencia y soledad producto de la socialización de la que somos parte. 

Comprendíamos lo que implica hacer uaa resignificación de nuestra historia como 

mujeres y de nuestras sexualidades, y la redefinición y construcción de nuevas formas de 

vincularnos más equitativas con otrolas. 

Se nos evidenció que bajo esta modalidad de trabajo la dinámica grupa1 y los contenidos 

fluyen libremente, las angustias y los emergentes son autocontenidos y retroalimentados 

por las mismas participantes en su momento, de allí la importancia de que loslas 

facilitadoreslas sepan manejar la angustia que se gesta en las discusiones y reflexiones. 

DÍA 3: SEGUNDA SESIÓN 

LAS MUJERES QUE ME GUSTAN 

Hubo mucha participación de todas las asistentes, se dieron risas cuando se comentó 

cómo les gustan las mujeres. Para las integrantes de la expareja, fue una oportunidad para 



externar sentimientos y puntos de vista de por qué terminó la relación, el grupo a pesar de 

la tensión respetó y acompañó empáticamente sin presionar. 

Emergentes 

Externaron altas expectativas acerca de las mujeres que podrían ser sus parejas, piden 

autoconocimiento y autocuidado, pensando que esto aseguraría la capacidad de cuidarlas 

a ellas. Otra demanda es que sean 'lesbianas lesbianas' y exclusivas, requisitos de lo 

cuales no se habla en el encuadre porque se dan por entendidos o inherentes a las 

relaciones de pareja. 

Manifiestan el deseo de que sus relaciones sean reconocidas socialmente y su necesidad 

de resignificar el vínculo de pareja. Se reconoció 'el estar en pareja' como un estado ideal 

y se diferenció de otros vínculos amorosos. 

Visualizan los grupos de discusión y los talleres orientcidds a gilys y lesbianas como 

lugares de 'ambiente'. Consideramos que esto se debe a que son espacios donde se validan 

sus sentimientos y experiencias y pueden expresar abiertamente su preferencia sexual. 

Durante el refrigerio preguntaron a las facilitadoras cómo se sentían en un grupo de 

lesbianas, la respuesta se esperó con expectativa y curiosidad. Una de las participantes en 

ese momento refirió que así como no se necesita ser madre para entender la maternidad, 

no se necesita ser lesbiana para comprender sus vivencias. 

Las facilitadoras 

Nos sentimos satisfechas de la dinámica grupal. Consideramos que se hizo un adecuado 

manejo de la angustia con respecto a la demanda que las participantes nos hacían. 



DÍA 4: TERCERA SESIÓN 

LCÓMO ES LA RELACIÓN CON MI PAREJA? 

Para las integrantes de una de las exparejas esta fue una sesión muy activa, compartieron 

experiencias y sentires íntimos, se mostraron entusiasmadas y satisfechas de poder 

comunicarse aún después de terminada la relación de pareja, y de poder hacer una 

resignificación conjunta de la experiencia pasada. Una de ellas externo sus dudas acerca 

de cómo establecerle los límites a la otra. El grupo escuchó con atención y asombro la 

capacidad de diálogo de ambas después de haber terminado la relación. 

Una de las participantes le comentó a las facilitadoras que a veces se le dificultaba 

externar sus sentimientos y experiencias en el grupo porque su pareja estaba también 

participando, y aunque tendía a estar callada para evitar problemas, en general se sentía 

muy a gusto y estaba aprovechando el proceso. 

Emergentes 

Debido a la censura social hacia sus relaciones de pareja se quejaban de que los lugares a 

donde se puede compartir y las personas significativas con las que pueden vivir 

abiertamente sus experiencias lésbicas  so^; muy limitadas, lo cual es muy desgastante. 

Expresan dificultad para negociar los espacios personales por temor a la reacción de la 

pareja. También está la expectativa de que no estén otras personas presentes en los 

espacios compartidos con la pareja. Se percibe que loslas verdaderoslas amigoslas 

tienden a apoyar sus relaciones de pareja, sin embargo otras personas como la familia y 

conocidos/as más bien les generan conflicto. 

Hay conciencia de que los cambios personales y en los compromisos de la relación de 

pareja tienden a enfrentarse cediendo, redefiniendo el contrato que se tenía con la pareja o 

separándose. 



Se discutió acerca de algunos mitos del amor en pareja y su impacto en las relaciones, 

tales como: 'El amor es para siempre', 'La infidelidad es imperdonable', entre otros. 

Mencionaron la dificultad de las mujeres para proponer, decidir y expresarse. Señalaron 

que es muy desgastante cuando las decisiones se recargan en una miembra de la pareja. 

Las faci l i tadoras 

Nos sentimos satisfechas del trabajo, los contenidos, el manejo del tiempo y de la 

angustia en el grupo. En general, muy relajadas. 

DÍA 5: CUARTA SESIÓN 

LAS CRISIS EN LAS PAREJAS 

Una participante expresó su agradecimiento y justificó su retiro del proceso grupa1 

explicando que después de escuchar a las otras se sentía más clara de su preferencia 

sexual. Consideramos que si bien había iniciado un proceso de autodevelamiento en este 

momento no estaba lista para hacer una puesta en común de sus inquietudes. 

Para las miembras de una de las expareja esta sesión significó una oportunidad de 

expresarse muchas cosas por primera vez y trabajar lo que había motivado la disolución 

de su vínculo como pareja. El grupo mostró su identificación con experiencias 

personales pasadas y su respetando y apoyo empático a las particularidades que estas dos 

compañeras les compartían. En general la sesión fue dolorosa, transcurrió lenta y pesada, 

lo cual respondía emotivamente a la temática. 



Emergentes 

'La infidelidad', los problemas personales, la falta de comunicación y los cambios en el 

contrato fueron identificados como precipitantes de crisis. Mencionaron indicadores de la 

socialización femenina dentro del patriarcado que inciden en las relaciones de pareja 

entre mujeres, por ejemplo: la frustración y el dolor de no poder satisfacer todas las 

demandas de la otra, la dificultad para apropiarse de las necesidades personales y 

comunicarlas, esperando que la otra adivine, la dificultad para diferenciarse de la otra y 

cómo la baja estima propia genera inseguridad entorno a si es merecedora de la otra. 

En situaciones de crisis de pareja cada una vive y percibe los sucesos de forma distinta, se 

generan sentimientos encontrados, como por ejemplo: amor, enojo, cólera, tristeza, los 

cuales dificultan en ese momento el escucharse a sí misma y a la otra. 

Las facilitadoras 

Nos sentimos identificadas con las emociones y contenidos de las temáticas tratadas. Muy 

confiadas de la capacidad de reflexión, resignificación y de apoyo empático, tanto a nivel 

individual como grupa1 de las participantes. Muy satisfechas de su capacidad de escucha 

y retroalimentación. Sentimos que este proceso y esia sesión en particular, estaba 

resultando muy provechosa, nos sentimos orgullosas de facilitar urr espacio de reflexión y 

apoyo, que además, por los contenidos y las vivencias de sus participantes, contribuía al 

crecimiento y fortalecimiento personal. 



Desde que llegaron mostraron una actitud festiva y de orgullo de sí mismas por haber 

participado y compartido en este proceso. En general, se dio un ambiente más informal 

que en las sesiones anteriores. Mostraron gran interés y expresaron estar muy satisfechas 

con la devolución que se les hizo del proceso. 

Expresaron haberse sentido muy cómodas, se agradecieron unas a otras la capacidad de 

escucha, apoyo empático, el dejarse llevar y 'desnudarse' con la confianza y seguridad de 

que no se les iba a criticar ni que se iba a violentar su confidencialidad. 

Enfatizaron su deseo de que la información de este proceso tuviera alguna trascendencia 

no solo en la comunidad gay-lésbica, sino en general, de visibilizar sus experiencias y 

desmitificar la imagen social de las lesbianas en nuestro país. 

Manifestaron interés por la posibilidad de que se le die~a seguimiento y se profundizara 

en estas temáticas y se trabajaran otras nuevas en otro mcmento. 

Una de las participantes dirigió una actividad que simbolizó el cierre del proceso grupa1 y 

del año, actividad que tuvo granwogida eI; el grupo. El refrigerio fue como una pequeña 

fiesta, se mostraron muy apropiadas del lugar. La despedida fue muy afectuosa. 



VIII. PRESENTACI~N Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Este apartado se encuentra ordenado por unidades de acuerdo a los ejes temáticos más 

sobresalientes del grupo focal. En la primera unidad discutimos la concepción de mujer 

que tienen las participantes y cómo se adquiere tal concepción. En la segunda unidad nos 

centramos en la vivencia, el significado y las implicaciones que representa la preferencia 

sexual lésbica para estas mujeres. En la tercera unidad exponemos la concepción de 

pareja que estas mujeres tienen y las creencias sociales que alimentan esta concepción. 

En la cuarta unidad se revisan las actitudes, comportamientos y cualidades buscadas en 

otras mujeres durante la etapa de seducción y enamoramiento. En la quinta unidad 

discutimos cómo toman las decisiones estas mujeres en sus parejas, cómo establecen los 

espacios compartidos y los espacios individuales y cuáles son los controles que se ejercen 

sobre estos espacios y el compromiso de la pareja. En la sexta unidad se identifican los 

factores personales, de pareja y los socioculturales que precipitan crisis en las parejas 

lésbicas y las reacciones mas frecuentes de estas mujeres para enfrentarlas. Finalmente, 

en la sétima unidad se plantean diversas formas de cómo se vinc~lsn amorosamente con 

otras mujeres sin que estos connoten un vínculo tradi:;ional de pareja. 

PRIMERA UNIDAD: SER MUJER... 

En la presente unidad analizaremos cuales son las concepciones de mujer que tienen las 

participantes, cómo han adquirido dichas concepciones y su relación con el ideal social 

de mujer que predomina en esta cultura. También haremos referencia a la necesidad que 

manifiestan las participantes de tener y10 construir otros modelos alternativos de lo que 

significa e implica ser mujer. 



LO QUE DEMANDA LA SOCIEDAD 

Consideramos que como parte del sistema de vida rápido que predomina en esta cultura, 

el cual demanda dedicación en el trabajo y otras exigencias sociales, dejando limitados 

espacios para la recreación, la reflexión y el cuestionamiento del orden establecido, pocas 

veces las personas se detienen a preguntarse qué implicaciones tienen en su cotidianidad 

algunas concepciones. Generalmente se va por la vida representando papeles, guiones que 

se han impuesto y que se han asumido sin mayor cuestionamiento. 

Para el mantenimiento de estas concepciones y del sistema social en general la ideología 

dominante se vale de controles sociales como las creencias, la culpa, entre otros, a los 

cuales haremos referencia. 

Observamos que las participantes coinciden en que existen características esperadas que 

constituyen un ideal social de cómo deben de ser las mujeres, no solamente a nivel de 

comporíamientos, sexualidad y sensualidad sino también de los sentimientos y 

pensamientos que puedan permitirse vivenciar y expresar, encasillándolas a lo que 

socialmente se ha llamado femineidad. 

"la mujer debe de ser ante todo el mundo y raimundo lo más delicada, femenina, 

$+ágil, suavecita y tonta para ser aceptada" 

Una de las participantes estima necesario también hacer referencia a las características 

que ella considera negativas de las mujeres, y menciona, que son tercas, majaderas y 

controladoras. Ante esta participación el grupo argumentó que se estaba hablando del 

ideal social de mujer, que exige que sea buena en todos los aspectos de su vida, y no de 

cómo realmente son: seres humanas con características socialmente consideradas como 

positivas y también con otras menos valoradas e interpretadas socialmente como 

debilidades en las mujeres. 



Expresan que otras características que socialmente se les demanda a las mujeres son la 

ternura y la belleza. Con respecto a esta última expresan su descontento con la referencia 

y la exigencia de responder a la concepción publicitaria de '90-60-90': 

''¿por qué tiene que ser ese ideal de mujer hermosa? La mujer siempre es linda, la 

belleza está adentro" 

Refieren que socialmente se espera que las mujeres se relacionen de una forma discreta, 

que no sean muy expresivas de sus opiniones o sentimientos, tales como el enojo o el 

deseo sexual: 

" ... a nosotras como mujeres nos han negado la posibilidad de expresar realmente 

lo que sentimos y lo que pensamos ... " 

6' 

... no importa cómo nos sintamos porque de una u otra manera los sentimientos 

tienen que ser para otra persona, no hacia nosotras .. . " 

Señalan que la vida de las mujeres gira siempre en función de otroslas, incluso el cuerpo 

y la sexualidad, lo cual consideramos que se relaciona con el relegar la atención propia y 

con las dificultades para mantener la estima y seguridad propia, no sólo porque no se sabe 

cómo lograrla, sino además por no coincidir con el ideal social que contempla priorizar a 

los otroslas antes que a sí mismas: 

" ... nunca nos han enseñado a prestar un poco de atención a nosotras mismas, a 

cuidarnos. a valorarnos.. . " 

En sus participaciones se observa la incorporación de la demanda que se les hace a las 

mujeres durante la niñez de ser buenas hijas y cuidar de sus padres y hermanoslas, más 

tarde en la edad adulta, de sus hijoslas y de su esposo, reforzando como gran proyecto de 

vida y como medio de alcanzar la realización: el matrimonio, la maternidad, y por ende, 

la heterosexualidad: 



"ser mujer es ser buena hija, buena esposa, buena madre" 

En cuanto a la maternidad, comentan que el mandato es muy fuerte, ya que exige no sólo 

engendrar sino parir con dolor. Pensamos que esto se encuentra íntimamente relacionado 

con la demanda e imagen social de sacrificio y sufrimiento que conlleva la maternidad: 

"jcon cesúrea? Usted no sabe lo que es ser mujer. Madre es la que va a parir y 

con dolor, las otras no saben lo que es ser madre" 

Este discurso provoca en ellas mucho enojo, pues algunas de las participantes son madres 

y conocen muy bien las implicaciones que tiene la maternidad, que no se limita sólo a 

engendrar y parir, sino que va mucho más allá: 

"... como si ser madre fuera tener el niño, parir10 y nada mús, cuando en realidad 

es formarlo, criarlo, educarlo " 

Refieren que a las mujeres se les ha asignado la responsabilidad del mantenimiento de la 

casa, cocinar, cuidar de los animales domésticos, en general, cuidar, limpiar y proteger 

'el nido hogareño', el ámbito de dominio que se les ha validado socialmente, sin embargo 

las energías y el tiempo que estas labores demstndan tienden a ser minimizadas, y por lo 

tanto, permanecen invisibles. 

Mencionan que otra labor asignada a las mujeres es velar por la salud, la educación y el 

bienestar de sus miembroslas. Consideramos que de esta forma se les delega a las 

mujeres la responsabilidad del mantenimiento de la familia como institución. 

"... que cuidar de todos, que los niños, que la salud, que la educación, que el oficio, 

todo siempre se recarga en la mujer" 



Entienden que aunque las labores sean muchas se fomenta en ellas la capacidad de 

'aguante' sin queja alguna, de sacrificio, de tolerancia, y no solamente en lo doméstico: 

' 6  

.. . nos enseñan a que como mujeres tenemos que aguantarlo todo ... " 

Estimamos que estas intervenciones ejemplifican cómo el ámbito de dominio de las 

mujeres queda reducido al espacio de 'lo privado', a la casa, y a pesar de esto, cuando se 

trata de tomar decisiones en el hogar, como por ejemplo, cambios en la infraestructura de 

la vivienda, no los pueden hacer sin autorización ya sea del esposo o compañero o de un 

hijo, pues socialmente se maneja que el jefe de la casa debe de ser un hombre. 

"mi casa es un patriarcado completo, aunque papi tiene todo a nombre de mami y 

dice: la casa no es mía, es de ustedes, ella sabe que no tiene autoridad para hacer 

ningún cambio " 

" ... nunca es tu casa, primero es de tus papás y luego va a ser la tu esposo, pero te 

hace el favor y dice: la casa de los dos, bueno, la casa de los chiquillos, para no 

tener problemas, nunca es tu espacio" 

Observamos como el ideal de mujer internalizado por las participantes coincide con el 

que la ideología patriarcal ha construido y ha transmitido a los hombres y a las mujeres 

de esta sociedad. Su preferencia sexual no las excluye de un proceso de socialización en 

el que se naturaliza el género. Se aprende como plantean Lombardi (1990) y Lagarde 

(1990) que ser mujer implica: 

Ser buena hija, hermana, esposa, madre, ser hermosa, tierna, delicada, femenina, tonta, 

recatada y discreta de sus sentimientos y opiniones; vivir en función de otros/as, lo cual 

exige postergar sus necesidades y deseos; cuidar de la casa, de lo doméstico, de la 

familia, quedando sus ámbitos de domino limitados u la esfera Iprivada'. Además 

implica sucriJicio, sufrimiento, poca valoración de sí misma como persona, y por ningún 

motivo transgredir las prohibiciones de ser lesbiunu, infiel, mala madre o prostitutu. 



Coincidimos con las autoras mencionadas en que asignando estas características 

específicas a las mujeres el sistema patriarcal intenta homogenizarlas, unificarlas, negar 

cualquier diferencia que pueda haber entre ellas, y a la vez, diferenciarlas radicalmente de 

los hombres, lo cual es producto del valor que le da esta sociedad a las bipolaridades. 

Aunque en sus intervenciones la mayoría de las participantes mostró una actitud de 

reflexión y criticidad que les permitió lograr explicaciones y entender consecuencias del 

sistema social patriarcal, consideramos que aún hace falta dar un salto y llevar al acto los 

avances en la forma de pensar, por ejemplo en el uso del lenguaje inclusivo aludir 'a una' 

en lugar de 'a uno'. Es necesario pasar de la esperanza de ese ideal de mujer alternativo a 

la construcción activa de sus realidades cotidianas desde las posibilidades concretas de 

cada quien. 

'APRENDEMOS QUE ESO ES SER MUJER' 

Observamos que el grupo tiene conocimiento de la influencia que ejercen los procesos de 

socialización, cómo desde el momento del nacimiento, y posiblemente desde antes, 

gracias a la interacción social, se va construyendo la identidad dz las mujeres y de los 

hombres. 

"desde pequeñas nos enseñan cómo ser madres, con los regalos que nos hacen, con 

las cosas que nos dicen, con los juegos a la casita, o sea, que tenemos que cuidar y 

dar afecto de una u otra forma, aunque sea al perro o a una muñeca" 

"desde que estás en el vientre de tu madre, desde que naces, una chiquita ... , ah, 

pero está completa ... , no podés entenderlo todo pero ya lo estús recibiendo" 



Pensamos que todos estos mensajes, algunos verbales, otros con actitudes, van 

construyendo en cada una de las mujeres su misión en el mundo, su lugar en la sociedad: 

servir, ser para otroslas, sentimientos de minusvalía, de dependencia, necesidad de 

protección, entre otros, convirtiéndolas en madres-niñas y niñas-madres, lo que Lombardi 

(1990) y Lagarde (1990) han llamando el proceso de niñización de las mujeres. 

Algunas de las participantes mencionan que no recibieron censura de parte de su familia 

por practicar en su niñez juegos socialmente considerados 'de hombres': 

"tuve unos padres maravillosos, tanto me compraban muñecas, trastecitos y 

cocinitas como trompos, yoyos o bolas" 

Consideramos que aunque manifiesten que no recibieron críticas de sus padres si se 

dieron controles desde otros lugares como la escuela, el colegio o la comunidad. Esta 

contradicción entre lo que les pidieron en casa y en estos otros espacios ha provocado en 

ellas soledad al tener que enfrentar sentimientos de inadecuación social sin el respaldo de 

aquellos/as que en un momento dado dieron su aprobación: 

"mi madre me permitió jugar bola, andar en bici, subir a los árboles, me mandaba 

a cortar el pelo donde el barbero y me lo dejaba como el de un hombre, y no le 

incomodaba, ¿pero qué pasó cuando mami me dio ese espaciol. Recibí todo el 

rechazo social, y el problema es que mi madre no me apoyó en eso, en cómo 

sobrellevar el rechazo social" 

Refieren también haber sufrido imposiciones en cómo vestir, siendo este un frecuente 

motivo de conflicto con sus familias. La negativa a atender estas demandas podría 

deberse a un descontento e intento de rebelión contra lo establecido e impuesto. 

"...cuando yo fui creciendo era la cuestión de los vestidos, y u mí que me gusta 

usar puntalones y cumisas, ahí empezó el conflicto y hasta este momento.. . " 



En sus participaciones es posible observar los mensajes que el sistema social utiliza para 

forzar una división de los juegos, trabajos, formas de interrelacionarse y de las mismas 

personas según su sexo, ámbitos de dominio y género. 

"el hombre es de la calle y la mujer de la casa" 

"las chiquitas con las chiquitas y los chiquitos con los chiquitos" 

Consideramos importante resaltar que en sus expresiones las participantes muestran tener 

conocimiento de la dinámica de la ideología patriarcal, en la que tanto hombres como 

mujeres tienen pérdidas y limitaciones, aunque distintas según los ámbitos. Este 

conocimiento rompe con la tendencia social predominante de que la mujer es la única 

víctima y que el hombre es el único con ganancias en el sistema social en el que se 

desenvuelven. 

"ellos se ven limitados de expresur sus sensaciones, saludarse entre ellos en la 

calle con un beso, ir de la mano, er~tre ~ t r : ~ s  comportamientos que a las mujeres si 

se nos permiten " 

Citan algunas frases que han calado en sus vidas y que explican cómo las mujeres han ido 

aprendiendo sus formas de relacionarse, siempre en función de otroslas, en sumisión y 

dependencia, con dificultades para decidir y expresar deseos u opiniones. 

"la mujer debe ser deseada y no sobrada" 

"¿cómo nos hemos relacionado siempre? Esperando, que el hombre tome las 

decisiones, que nos saque a bailar, que se nos declare, que nos proponga" 

Reconocen que la familia ejerce gran influencia en sus vidas tratando de imponerles 

desde niñas un proyecto de realización personal que tal vez no es sentido como propio, 



que no es deseado, esto se debe a que la familia actúa como representante y transmisora 

de la ideología predominante que define la vida de las personas según el sexo. 

"... si se sale de la casa de los padres debe ser casada, jcómo sale uno de la casa 

bien vista? Cuando mi padre o el hombre de la casa te entrega a otro hombre que 

me va a hacer el favor de sacarme de la casa de mi padre para llevarme a su casa, 

es como un contrato" 

"...si no te has casado a los 25 años te quedaste para vestir santos, pero no se 

preocupe, siempre hay un zapato viejo para una media rota, alguien va a llegar. 

Llegús a los 30, bueno ... se dedicó a estudiar, sacó un título o se dedicó a trabajar 

y a tener sus cosas. Llegús a los 35, mirú, ya no vas a tener hijos, ¿por qué no 

adoptas? y resulta que a ninguna edad tenés autonomía sobre vos" 

Consideramos que el mandato es claro: ser buena en todos los ámbitos de la vida, salir 

casada de la casa de los padres para formar una familia, es decir, tener hijos/as, de hecho 

se tiende a censurar más a quien no quiere tener lujos que a una madre soltera que cumple 

con una parte del deber ser de la mujer: la maternidad. 

Pensamos que tanto las sexualidades de este grupo de lesbianas como las de las mujeres 

en general se ven fuertemente influenciadas y controladas por otroslas, en función de un 

hombre, expresiones como la siguiente lo demuestran. 

" ... a ninguna edad tenés autonomia sobre vos, o porque sos niña o porque sos 

adolescente ... y resulta que nunca tenés derechos, porque si no estás al lado de un 

hombre no sos mujer, no sos persona ... " 

Tal como lo menciona Lombardi (1990) y Lagarde (1990) la heterosexualidad es un 

aspecto importante que demanda el ideal social de la mujer. Para lograrla y mantenerla se 

usan diferentes formas de control sobre las sexualidades de las mujeres: desde pequeñas 

se les inculca que hay que fijarse y desear como pareja a un hombre para lograr 



satisfactoriamente su proyecto de vida, no se enfatiza en prohibir la atracción hacia otras 

mujeres, a menos que sospechen que es lesbiana. Es así como mediante la imposición de 

un estilo de vida, la contraposición entre lo que significa ser una mujer 'buena' y una 

'mala', y mediante el temor al rechazo, la discriminación, y la culpa se instaura y se 

refuerza la homofobia y la lesbofobia. Las siguientes son frases que las participantes le 

han escuchado a otras personas y que confirman lo expuesto anteriormente: 

"mi papá tiene apartamentos y a él no le gusta alquilarle ni a dos hombres ni a dos 

mujeres, ni a un hombre sólo ni a una mujer sola" 

" ... si vivís sola sos unaJiestera y vas a llevar a todos tus amigos a la casa y vas a 

hacer el bochinche y el burumbúm" 

" . .. una prostituta gana dinero, pero un maricón, un playo, eso no es aceptable, ¿y 

el honor de la familia?" 

Se observa en estas frases ia censura a las personas que optan por formas diferentes de 

vivir la sexualidad que no sea la heterosexual, monógama y dentro del matrimonio, 

calificándolas de fiesteras, promiscuas y problemáticas. 

Notamos también el valor menor que se le asigna a la mdjer con respecto al hombre, 

independientemente de su preferencia sexual. Esta discriminación la sufre la mujer cada 

vez que busca integrarse a la esfera pública: en los trabajos, en los centros de estudio, 

donde adquiere poder y conocimiento: 

" ... cuando llegamos a un trabajo, a una clase, a cualquier sitio donde hay mayoría 

de hombres, y aunque hayan pocos hombres, entramos en su mundo ... " 

Estimamos que los medios publicitarios tienen una cuota importante de responsabilidad 

en el refuerzo de la concepción de mujer que prevalece actualmente. Las participantes 

mencionan que los medios muestran un ideal de mujer bella particular, en escenarios 



tradicionales: 'los privados', intrafamiliares, en la casa, con loslas hijoslas y el marido o 

vestidas de novia, y de no ser así, es exhibida en vestido de baño como un objeto sexual 

que promociona diversos bienes materiales. 

<< no se ve una mujer con un martillo o pintando, y si se ve con algo así es en ropa 

interior" 

"cuesta ver en las revistas y en los periódicos mujeres que se han destacado en las 

esferas públicas, por ejemplo en la política. .. " 

Consideramos que en su discurso las participantes muestran tener conocimiento de 

algunos de los mecanismos de control que usa la ideología patriarcal para mantener el 

sistema predominante. Por medio de la familia, la educación formal, los medios de 

comunicación y la publicidad, el reforzamiento de la homofobia y la lesbofobia, la 

niñización de la mujer y de la misoginia, se va moldeando en todas las personas una 

concepción de cómo deben ser las mujeres. 

CONSTRUYENDO UN NUEVO CONCEPTO DE MUJER 

Las participantes expresan que socialmente se les ha demandado a las mujeres cumplir 

con ciertas características pero que no todas corresponden con el ideal que se les ha 

impuesto, lo cual entendemos como una apertura a otros modelos de lo que significa ser 

mujer: 

"lzay unas que somos más o menos femeninas, pero no importa como seamos somos 

mujeres y la fachada no es lo mús importante, sino lo interior ... " 

Pensamos que es difícil tratar de construir una nueva concepción de mujer cuando se 

tiene tan interiorizado el discurso social, sin embargo ellas invierten mucho esfuerzo en 



crear una alternativa de vida a partir de lo que les ha sido impuesto, de lo que han 

asumido y de lo que ellas creen que quieren para cada una. 

" ... a mí me socializaron así, lo que puedo hacer es trabajarlo, tratar de entenderlo, 

manejarlo, hacerlo mío y eliminar las cosas que no me gustan ... " 

"...podemos ser madres de un montón de cosas, no sólo de un niño o de una niña, 

se puede ser madre también de una idea, parís una idea ... " 

Argumentan que parte de ser mujer es defender los derechos que como ser humana, como 

persona tiene y no conformarse a atender las demandas que socialmente se le hacen. 

<< 
. . . la mujer tiene derecho a pensar, a sentir, u expresarse, a ser feliz ... , tenemos 

que romper muchas barreras, tenemos la libertad de decir no, a pensar en 

rechazar, en nuestro propio bienestar, y en cómo sentirse uno bien ... " 

Señalan que la mujer debe ser capaz de evitar o protegerse de diferentes tipos de 

violencia, de defender su derecho a conocer, a decidir, a realizar sus sueños y metas: 

"... luchar por la posibilidad de conocer, cuando conocemos nos empoderamos y 

tenemos fuerza y podemos defendernos de muchas formas de violencia ... " 

"...realizar mis metas por encima de un montón de personas, a desarrollar el 

intelecto, a ser una excelente profesional.. . " 

" ... todas las mujeres de la Tierra podemos ser un volcán ... , un volcán para vivir, 

para sentir.. . " 

Coincidimos con las participantes que para lograr este propósito es necesario volver la 

atención a las mujeres mismas, a sus cuerpos, a su salud integral, a su crecimiento 



espiritual e intelectual, a su realización, lo cual admitimos es un proceso lento porque 

entra en contradicción con lo que se ha aprendido: estar en función de loslas demás. 

" ... independientemente de si somos heterosexuales o somos lesbianas debemos 

prestarle atención a nuestro cuerpo ... " 

'< 
... si no aprendemos a querernos a nosotras mismas no podemos querer a la 

persona de a la par, todo es un proceso .. . " 

Además recalcan la importancia de la organización grupal, no solo de las lesbianas sino 

de las mujeres en general, para aprender, para apoyarse, para crecer, para defender sus 

derechos, tal como se da al celebrar el "Día de la No Violencia contra la Mujer", aunque 

al principio sea dificil y se den críticas de otras personas hacia estos grupos de mujeres: 

" viejas vagas, viejas bochincheras, no tienen nada mejor que hacer" 

" ... te dicen que sos la oveja negra ak la familia, porque no estás aceptando las 

condiciones que ellos, la familia, la sociedad, imponen ... " 

Estamos de acuerdo con las participantes en que comulgar con esta forma de pensar tiene 

un precio. Aunque las ganancias son esperanzadoras también hay pérdidas considerables: 

"me siento todavía más extraña porque tengo formas dferentes de ver las cosas " 

'Si decís lo que piensas y lo que sientes, si te defiendes como mujer, ya sea entre 

lesbianas o entre heterosexuales sos mal vista y tildada de bochinchera" 

Las participantes proponen aprovechar la situación de que en su mayoría son mujeres las 

que están a cargo de loslas hijoslas, de su educación y de transmitir creencias y valores en 

la familia para no limitarlos/as a ciertos juegos que loslas encasillan en ciertas conductas 

de cómo debe de ser un hombre o una mujer. Reconocen que las mujeres no son 



solamente objeto de la socialización, sino que también son sujetas activas, y que si se 

quieren cambios en gran medida dependen de las acciones que tomen ellas mismas. 

"es rico ir rompiendo esquemas, irle enseñando no sólo a las mujeres y a los 

hombres adultos, sino también a los niños y a las niñas" 

"pero qué dzficil poder enseñarle a nuestros hijos que sean como son sin pensar 

también en todo el peso social" 

Pensamos que en la mayoría de las participantes existe conocimiento de que es necesario 

el autocuidado, la unión y la organización de las mujeres, reunir todos aquellos recursos 

personales, sociales y por qué no, hasta materiales para hacer cambios en el ideal social 

de lo que significa ser mujer y cómo esto se concretiza en la vida cotidiana. 

Consideramos que para ir logrando estas metas es necesario que simultáneamente a esta 

resignificación y cuestionamiento de los géneros se dé un diálogo y una construcción 

conjunta con los hombres de lo que significa ser hombre y ser mujer en esta sociedad. 



SEGUNDA UNIDAD: NOSOTRAS LAS LESBIANAS 

En esta unidad presentarnos y discutimos lo que significa para las mujeres que 

participaron en el grupo foca1 la preferencia sexual lésbica, hablamos de aspectos 

relacionados al reconocimiento ante sí mismas y las reacciones de otras personas cuando 

les develan tal preferencia, señalamos los espacios colectivos a los que tienen acceso las 

lesbianas en nuestro país, discutimos algunos estereotipos que se mantienen 

popularmente en torno a las lesbianas y finalmente plateamos algunas de las respuestas 

que las lesbianas desarrollan ante los controles sociales. 

'LO QUE SIGNIFICA SER LESBIANA...' 

Coincidimos con los estudios de Gramick (1984) y de Kitzinger (1990) en que hay varias 

formas de percibir y definir lo que significa la preferencia sexual lésbica, de acuerdo a los 

contextos sociopoIíticos, históricos y geográficos, a las condiciones personales de cada 

mujer, su situación educativa, ocupacional y del conocimiento al que tenga acceso. 

En el marco referencia1 aclaramos que desde nuestra perspectiva la preferencia sexual 

lésbica representa una esfera muy importante de la vida de estas mujeres, que influye en 

sus identidades y les da un matiz distinto a sus vidas, pero que no es un factor que 

determina toda su identidad. 

El grupo expresó que para ellas ser lesbiana significa ser una mujer a quien le gustan y le 

atraen las mujeres, una mujer que busca y prefiere la compañía de mujeres para compartir 

la vida, para crecer con ellas como seres humanas en todos los sentidos, por ejemplo en el 

campo profesional, laboral, espiritual, etc. 



"tenemos y seguimos vidas comunes y corrientes como una persona heterosexual, 

simple y sencillamente nos acostamos con una mujer y tenemos una relación con 

ella ... " 

"los que nos critican no piensan que somos seres humanos, que también tenemos 

corazón para amar" 

Consideran que para que una mujer sea lesbiana deben compartir sexualmente solo con 

mujeres, por lo que aquellas mujeres que además comparten sexualmente con hombres no 

son consideradas típicamente como lesbianas. 

Advierten que la creencia popular de que las lesbianas siempre son 'marimachas', es 

decir, que se comportan como hombres es solamente un estereotipo, ya que sus 

apariencias y sus comportamientos son muy variados, algunas se muestran más 

femeninas que otras y así como una mujer con apariencia muy 'femenina' podría ser 

lesbiana, otra mujer con una apariencia 'masculina' podría ser heterosexual: 

"no todas somos así, hay unas que somos más femeninas, otras son poco femeninas, 

pero no importa cómo seamos, somos mujeres y la fachada de nosotras no es lo 

más importante, sino lo interior" 

Pensamos que este estereotipo popular de la apariencia y del comportamiento de las 

lesbianas surge a partir de una cultura donde la heterosexualidad es obligatoria y se da la 

bipolaridad de los géneros según el sexo de las personas. Popularmente se piensa que si a 

una mujer no le gustan los hombres no es como las demás mujeres, entonces seguro es 

como un hombre, que le gusta lo que 'a un hombre', es decir, las mujeres. 

Las participantes explicaron que saben de la existencia de algunas parejas lésbicas en las 

cuales se asumen roles sexuales rígidos, sin embargo estiman que se trata de una minoría. 



"muchas veces tenemos una relación muy linda, expresamos los sentimientos y lo 

que queremos, y a veces esa mujer tiene un niño al que queremos y cuidamos, pero 

no como el hombre de la casa" 

Consideramos que efectivamente con este planteamiento rompen el mito de que dentro de 

las relaciones lésbicas siempre se asumen roles sexuales rígidos. 

En cuanto al momento de la vida en que se da el develamiento ante sí mismas, es decir, 

reconocerse como lesbianas, se presentaron tres tendencias: 

La primera representada por una mujer que cree ser lesbiana desde que nació. 

"yo siento que soy lesbiana desde que yo nací, desde que es t~bu  en el kinder, yo 

me enamoré de mi maestra" 

La segunda, representada por unas pocas que recuerdan que fue en la etapa de su 

adolescencia donde por primera vez se percataron de su atracción hacia las mujeres. 

"al principio sólo éramos amigas, pero al tiempo fue despertando ese sentimiento, 

por su manera de ser conmigo, con ella fue que experimenté que me gustan las 

mujeres, llegué a enamorarme de ella tanto" 

Y la tercera representada por la mayoría del grupo que manifestó que este 

reconocimiento se presentó más adelante en sus vidas, a partir de los 20 y 30 años de 

edad, cuando ya habían tenido al menos una relación de pareja heterosexual, algunas 

se habían casado con un hombre y eran madres de uno a dos hijoslas. 



'yo aún me casé ... hasta tuve hijos y yo no sabía que era lesbiana, yo lo descubrí 

con el tiempo" 

"mi experiencia lésbica jkera del closet fue a partir de los 31 años, yo pasé ese 

proceso de 20 a 30 años completamente metida en una burbuja, aunque creia que 

estaba muy libre, ignoraba un montón de condicionamientos que la sociedad me 

había impuesto" 

"me perdí de mí misma durante tantos años porque era tan doloroso asumir mi 

vida como lesbiana" 

Sreemos que indistintamente al momento en que se presenta el develamiento ante sí 

nismas como lesbianas para todas las participantes ha implicado un largo y doloroso 

sroceso que se vive con confusión, culpa, temor, soledad, autorechazo, enojo, vergüenza, 

lepresión, y la vivencia de 'un antes y un después' que deja un sabor de desengaño 

:uando se mira en retrospectiva. 

Estos datos coinciden con aquellos aportados por los estudios de French (1992), Hall 

1995) y Albro y Tully (1 997) en los cuales se hace referencia al peso que tiene la cultura 

heterosexista en las experiencias Iésbicas. 

"el conflicto que se te hace cuando te das cuenta que sos algo que prácticamente 

está tachado de malo, que va contra un montón de princpios, que somos 

pecadoras, que somos de lo peor porque nos gusta alguien del mismo sexo" 

'Qué éramos antes cuando no nos habíamos visto al espejo y dicho: ay qué tal?, me 

gustan las mujeres, y un después, cuando nos vemos con vergüenza, cólera, culpa, 

con muchos sentimientos movidos, pero podemos decir en mayor o menor grado: 

si, soy lesbiana" 



"Dios libre, no podíamos relacionarnos más, aparte de darnos un beso no se llegó 

a nada, yo misma me recriminaba por aquel miedo tremendo, imagínese que se 

dieran cuenta nuestros esposos, nuestras familias, nuestros hijos, y puchica, así 

hay montones de mujeres " 

''cuántos casos habrá de personas que se sienten mal, que saben o tienen un 

sentimiento para otra persona de su mismo sexo y no lo pueden reflejar y pasan 

muchos años con ese miedo de averiguar qué es lo que está pasando, muchos 

seguirán así, super deprimidos y haciendo lo que la sociedad les diga" 

Estas experiencias están confirmando que la heterosexualidad obligatoria y la institución 

del matrimonio funcionan como controles sociales que postergan, alargan, o bien, 

obstaculizan el proceso de reconocer la preferencia, la atracción y el amor hacia una 

persona del mismo sexo, y sin embargo, se dan procesos internos y experiencias con otras 

mujeres que pueden facilitar tal proceso. 

Todas estas vivencias anteriormente expuestas ejemplifícan como la preferencia sexual 

puede variar a lo largo de la vida. Esta información coincide con lo expuesto por Kinsey 

( 7  948), Hite (1987) y Kitzinger (1990) en sus estudios. 

Posterior al proceso de reconocimiento de la preferencia sexual se inicia el proceso de 

aceptación, asimilando y acomodándose a las implicaciones que esa nueva situación 

puede traer para sus vidas. 

Observamos que cuando se ha aceptado la preferencia lésbica para determinado momento 

en la vida, generalmente se vive como un proceso de 'liberación' que alivia la opresión 

que se sentía anteriormente. Así mismo, consideramos que esta autopercepción facilita la 

búsqueda de concretizar los deseos en una relación con otra mujer. 



Ahora bien, cabe aclarar que no todas las mujeres que tienen experiencias lesboeróticas 

llegan a reconocerse como lesbianas, ni que todas las mujeres que se reconocen como 

lesbianas llegan a aceptarse a sí mismas como tales. 

"lo que yo opté fue por mi propio bienestar, mi felicidad, es una tremenda 

liberación" 

Cuando otras personas, sean familiares, amigoslas y10 compañeroslas de trabajo o de 

estudio se dan cuenta de la preferencia sexual lésbica, ya sea porque se les expresó de 

forma indirecta, o bien de forma explícita, usualmente hay una primera respuesta de 

rechazo de loslas demás. Esta situación puede ser temporal o permanente de acuerdo al 

nivel de tolerancia, comprensión y aceptación que muestren tales personas. 

"Queremos vivir nuestra vida, y no preocuparnos por lo que piensan los otros, si 

me van a rechazar o no, si me reclzaza, me rechazó y ya, no puedo hacer nada, 

pero seguir siendo, viviendo y sintiendo yo, no Jingiendo por otra persona, porque 

siempre vivimos por lo que otras personas piensan o sienten" 

Como representante de la ideología patriarcal la familia* le recuerda constantemente a sus 

miembroslas cuál debe ser su proyecto de vida, cómo relacionarse, cómo ser. 

' Partimos del conocimiento de que existen diversos tipos de familia, sin embargo para efectos de esta 
unidad estaremos haciendo referencia a un grupo de personas con lazos sanguíneos encargadas de cubrir las 
principales necesidades de sus miembrosJas, de iniciar su formación e introducirlosJas al sistema social en 
el que se desenvuelven. 



" ... uno es mayor de edad, uno ya puede decidir, uno tiene sus opiniones, pero la 

familia le sigue llevando a uno la vida: tenés que casarte, tené una familia, tené 

hijos, sacá una profesión ...y si no lo hacés sos la oveja negra de la familia" 

Con frecuencia la familia actúa como mecanismo de control social e influyen en el 

funcionamiento y duración de las relaciones de pareja lésbicas, ya que generalmente no 

se reconocen ni se aprueban, más bien se tienden a censurar y10 negar. 

11 Siempre es aquel temor ... cuál reacción va a tomar tal persona, si te va a 

rechazar o qué ... cuando en la casa de una se dan cuenta que una es lesbiana, dicen 

muchas cosas, como que prefiero que mi hija esté muerta antes que sea 

tortillera'. . . , mi padre me dijo que yo le iba a salar la casa" 

11 bueno, dos hermanas saben, mi mamá ni se lo imagina y mi papá menos, ese vive 

en la luna, y aunque sepan en la casa de mi pareja, siempre es incómodo expresar 

los deseos, lo sexual y el cariño @-ente a ellos" 

Sólo una minoría de las participantes menciona haber dado a conocer a sus familias su 

preferencia sexual y para ellas no ha significado poder expresar y vivenciar sus relaciones 

de pareja de una forma cómoda y con aceptación. La mayoría de las participantes oculta 

su preferencia sexual a su familia y se ven obligadas a fingir heterosexualidad por temor a 

la censura y a la pérdida de los afectos de sus seres queridos, lo cual coincide con lo 

encontrado en los estudios de Albro y Tully (1997). 

Las participantes señalan que ellas tienden a presentar a la pareja como una amiga, sin 

embargo cuando los familiares sospechan que el vínculo va más allá de la amistad 

manifiestan celos y controles sobre ellas, por ejemplo, están pendientes de las llamadas 

telefónicas que reciben y de las personas con que salen. 

"...preguntan que por qué sólo mujeres me llaman y que por qué ando tanto con 

esa muchacha . . .  " 



Aún después del develamiento, y aún viviendo con la pareja, muchas familias tienden a 

negar y10 censurar su preferencia sexual lésbica y el vínculo en sí. Las lesbianas viven 

este negar y rechazo con mucho dolor, enojo y culpa. 

'90 vivía con mi pareja y su hermano, la familia de ella no sabía nada, su hermano 

falleció y obviamente la situación era muy clara, ella regresaba a casa de sus 

padres, en un princpio yo lo entendí, o sea, era lógico, pero en mí provocaron 

muchísimas crisis que no supe manejar y no supe comunicar, me dolió mucho 

perder nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestro hogar" 

"en mi casa son tan ridículos, tan patanes y tan asquerosos, que cuando me llaman 

por teléfono lo tiran o dicen un montón de conchadas, entonces yo siento que todo 

cíI odio y toda la decepción y todos los sueños no cumplidos que pusieron mis 

padres y mi familia en mi, se lo desquitan con las personas que tal vez ni siquiera 

son mis parejas, simplemente son amigas que llaman, y tal vez muchísimas son 

heterosexuales, pero como es mujer ... " 

Creemos que muchas veces las lesbianas optan por mantener su vivencia en secreto con 

el fin de evitar ese rechazo, es decir, se da una clandestinidad prácticamente obligatoria. 

O bien, hacen un rompimiento tajante con los seres queridos debido a su intolerancia, sus 

expectativas, sus represalias y sus visiones de mundo: 

"Y el rompimiento que tiene que haber en la casa, porque tenés que romper ese 

esquema de que no me quiero casar, que tal vez quiera, pero no con un hombre ... " 

Loslas amigodas tienden a reaccionar de otra forma. Autores como Nardi (1992) y 

Blumstein y Schwartz (1996) mencionan que los grupos de amigoslas funcionan con 

frecuencia como familias sustitutas. Las participantes reconocen su importancia como 

puntos de apoyo, y su intervención para lograr claridad y tomar decisiones con respecto a 

las relaciones de pareja: 



"...yo puedo decir que mis amigos, y hago la aclaración, heterosexuales, 

intervienen para bien cuando he tenido relaciones, han logrado señalarme cosas 

interesantes que cuando vos estás en una relación no podés ver y desde afuera es 

más fácil ver las cosas. Hay cosas en las que están equivocados y otras en que las 

aciertan, entonces es recibir eso y vos trabajarlo ... " 

" ... te ayudan a quitar esa ceguera de amor, y te hacen descubrir eso que querés 

tapar y en mi caso me ayudó mucho a tomar decisiones importantes ... " 

Aclaran que debe de tenerse el cuidado de que estas amistades no sean las mismas para 

ambas integrantes de la pareja, ya que pueden convertirse en un elemento importante de 

conflicto o disolución de la relación, cuando no se conserva la discreción necesaria, 

aunque existan buenas intensiones. 

"...yo me cuido mucho, trato de no mezclar mucho amigos y pareja, porque se da 

un triángulo muy peligroso, le puedo contar algo a mi amigo y tal vez por 

quererme ayudar se lo cuenta a mi pareja ... " 

Mencionan que también debe preverse la posibilidad de que esas amistades dirijan gran 

parte de su energía a tratar de ganar el afecto y la compañía de alguna de las integrantes 

de la pareja y lleguen a convertirse en un tercero de discordia. 

"...resulta que vos estás con una persona y salis con una amiga, es amiga de 

muchos años, se la presentás a tu pareja y cuando ves ya se están yendo a la cama 

y vos decis aló ... , yo la presenté como amiga, no como el próximo colchón, y 

resulta que empiezas en un triángulo espantoso ... " 

" ... Hay amigas sometidas y cuando ves se le están metiendo a la pareja o a uno 

mismo, y si la persona se da cuenta conzienzan los conflictos y las dudas ... " 



Otra situación no menos frecuente es que sea la pareja la que ponga límites o exija cortes 

en las relaciones de amistad que las integrantes tengan, generalmente con la justificación 

de que es una mala influencia para ellas y para la relación en sí. 

" ... cuando alguien a mí no me cae, no me cae, y yo le digo a mi pareja no me cae 

por esto, esto y esto, tal vez por cosas que sé o que he visto, por su forma de ser, si 

dice malas palabras, por lo que piensa, por sus actitudes o por lo que digan las 

demás personas.. . " 

Loslas simples conocidos/as de la pareja pueden convertirse también en motivo de 

conflicto o de disolución de la pareja cuando hacen comentarios mal intencionados. 

"...a veces las personas que están a tu alrededor sólo sirven para meterte en 

enredos, chismes, cuentos y demás ... " 

"... no creo que el ambiente sea sucio como algunas personas dicen, los heteros 

también lo hacen, en todo lugar hay gente que se dedica a andar viendo que es lo 

que están haciendo las otras personas.. . " 

Dadas estas reacciones que no pintan un buen panorama para el develamiento de la 

preferencia sexual observamos que van desarrollándose ciertas tácticas o pruebas que se 

realizan para evaluar el momento indicado y a las personas adecuadas a quienes se les 

desea comunicar la vivencia lésbica. 

"Los que considero mis verdaderos amigos, son más heterosexuales que 

homosexuales o lesbianas, entonces, digamos en mi caso, es drficil explicarles, 

porque tenés que entrar a explicar como las .flores y las abejas para que pueda 

medio entender" 

Pensamos que el constante esfuerzo de algunas lesbianas por convencer a loslas otrolas 

de que son en primera instancia seres humanas muestra cómo ante los controles sociales 



las lesbianas responden con actitudes y comportamientos reivindicativos y 

autoprotectores. 

"tenés que pasar por el proceso de hacerle sentir a la gente que no sos mala, que 

no sos algún tipo de abusadora" 

"a las personas que yo les quisiera decir, primero verja si me valoran como ser 

humano y que no sienta su rechazo" 

"una amiga me dijo que desde que me conoció su concepto de homosexual y de 

lesbiana cambió mucho, ahora si ella escucha que alguien habla mal de nosotras, 

posiblemente nos va a defender, pero si se dio toda una introducción, un tiempo de 

tratarla y que saliéramos y que chismorreáramos juntas y pasáramos nuestros 

momentos dzflciles para después decirle ... cuando yo te hablaba de aquel novio ... " 

'EL AMBIENTE': BARES Y DISCOTEQUES GAY-LÉSBICOS EN COSTA RICA 

En nuestro país, sólo en el área metropolitana hay más de una docena de bares, 

restaurantes y discoteques que se consideran gay-lésbicos. Las mujeres de este grupo 

expresaron frecuentar o al menos conocer estos lugares, a los cuales se refieren como 

'lugares de ambientef. Para ellas la expresión 4er de ambiente' * connota ser gay o 

lesbiana que gusta de participar de la fiesta, el baile y el compartir en estos bares-discos. 

Consideran que algunas de las mujeres que frecuentan 'los lugares de ambiente' son 

feministas, mientras que otras se muestran distantes o en contra del feminismo. 

Comentaron que popularmente la mayoría de loslas heterosexuales visualizan 'el 

* Algunas personas utilizan 'ambiente' para referirse o medir qué tan animado está un lugar, una fiesta, 
entre otros. También la expresión 'ser de ambiente' es usado por algunas trabajadoras del sexo en nuestro 
país según el estudio de Chacón, Laura; Gutiérrez, Ana; Ortiz, Maritza; Rodríguez, Ana y Zamora, Alicia 
(1993). "Soy una Muier de Ambiente.. . ": Un análisis sobre prostitución femenina. prevención v SIDA. 
Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones Sociales. 
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ambiente' de manera negativa. Algunas de las participantes dicen estar de acuerdo con 

esta percepción ya que a veces se practican comportamientos promiscuos y de chisme. 

"El tipo de personas que van a los bares casi siempre, por lo menos las que yo he 

visto, no me sé los nombres pero las ves que el lunes con una, el martes con otra, el 

miércoles con otra, y así" 

"Entre nosotras las lesbianas se dice: no podés confiar en nadie, porque si confiás 

en alguien tarde o temprano te van a meter una puñalada por la espalda, bueno 

también entre gente hetero pasa, pero en el ambiente es como más frecuente 

escuchar eso, entonces nos vamos enconchando y enconchando y es tan dzficil 

mirarse en los ojos de la otra y encontrar receptividad, capacidadpara contener" 

Consideramos que estos factores pueden dificultar la organización, el apoyo mutuo y la 

sororidad entre las lesbianas que frecuentan 'lugares de ambiente' y que han incorporado 

estos lugares como espacios referentes de su cotidianidad. 

Por su parte otras participantes expresaron que sí les gusta 'el ambiente', porque 

representa una de las pocas posibilidades que tienen para conocer, expresar libremente 

sus deseos y compartir con otras lesbianas, ya que debido a la discriminación, los 

espacios públicos de apoyo, recreación y crecimiento son sumamente limitados. 

'T\ros dicen que el ambiente es una porqueríu ... , que la gente es la peor basura, 

pero hay de todo ... si yo estoy en el ambiente, ya el ambiente lo vale, si en el 

ambiente hay muchas mujeres como ustedes, que sé que las hay, entonces puedo 

decir que me siento orgullosa de ser lesbiana, puedo encontrar personas muy 

hermosas y valiosas como ustedes" 

Cabe recalcar que en nuestro país hay muchas lesbianas que tienen estilos de vida 

distintos a los de las mujeres incluidas en las expresiones, pensamientos y sentires de este 

grupo, algunas por ejemplo tienen una vivencia más pública y mayor conciencia y 



compromiso político, otras se ven obligadas a vivir su preferencia sexual en silencio y 

aislamiento. 

LOS GRUPOS COMO REDES DE APOYO Y DE PERTENENCIA 

Todas las mujeres que participaron en este grupo recalcaron la necesidad de contar con 

espacios de discusión, formales e informales, para compartir, relacionarse, comparar y 

retroalimentar vivencias y opiniones. 

"tener la oportunidad de compartir con ustedes, saber que somos 'iguales', para mi 

ha sido una liberación y ha cambiado mi vida, nos llamarán bochincheras pero es 

que empezamos a defender nuestros derechos como mujeres y como lesbianas" 

"a mí me gusta compartir lecturas y lo que voy aprendiendo con otras mujeres 

porque ya estás transmitiendo algo, ya hay una duda en ellas, que tal vez las haga 

seguir investigando, conociéndonc! rr . v í  misma como una linda persona" 

Creemos que estos espacios son muy valiosos ya que permiten el autoconocimiento y 

fortalecer el valor propio como mujeres y corrru lesbianas, es una forma efectiva para 

apoyar los procesos personales que de otro modo se viven en aislamiento. 

'rnosotras como lesbianas necesitamos espacios para vernos las caras, compartir 

anécdotas y experiencias que nos enriquezcan, aclarar lo que queremos, crecer 

unus con otras, porque siempre nos miran con otros ojos y nos dicen lo malas que 

somos, pero no todo lo buenas que somos, lo que podemos dar, lo que tenemos. 

Necesitamos construir otras relaciones que no sean solo como las de los 

heterosexuales, sino desde nosotras mismas, preguntarnos qué es ser mujer, qué es 

femineidad, qué es género, en fin ... tantas preguntas" 



Por otro lado, acercarse a un grupo o espacio en donde se pueda discutir acerca de las 

posibilidades de cambio para mejorar la calidad de existencia de las lesbianas y de las 

mujeres en general es un privilegio al que no todas las mujeres tienen acceso: 

"Tengo unas amigas que son lesbianas pero son tan aisladas, no les gusta 

relacionarse con otras lesbianas, no les gusta compartir, saber las experiencias 

que han tenido, similares o peores que las de ellas y yo me considero muy 

afortunada, porque también depende de que una pueda buscar información, ayuda, 

lo que le sirve a una para encontrarse a si misma, a saber que no sólo tu estás 

pasando por lo que pasas" 

"En zonas rurales cuesta mucho, ahí no hay lugares de ambiente, no hay medios de 

información, vos sabés que alguien es homosexual o lesbiana porque la gente lo 

comenta, lo andan murmurando, no porque lo puedas ver o preguntar así no más, 

creo que hay que trabajar en zonas rurales también, darles una oportunidad para 

que no se dé tanta discriminación" 

Estimamos que frente a los controles sociales que oprimen las cotidianidades de las 

lesbianas se muestra establecida la necesidad y búsqueda de espacios formales e 

informales de apoyo con los cuáles se puedan identificar. 

LAS CREENCIAS POPULARES COMO CONTROLES SOCIALES 

Analizamos algunas creencias populares que las participantes expresaron haber 

escuchado de otras personas como familiares, desconocidos/as y conocidos/as, con 

respecto a las lesbianas. Tales creencias conforman estereotipos que se utilizan 

popularmente como indicadores para 'reconocerlas' y caracterizar sus experiencias. 



Socializadas como todas las personas en general, las lesbianas también aprenden estos 

mensajes que funcionan como representaciones sociales y como recordatorios cotidianos 

que van calando profundamente en sus visiones de mundo, en sus estimas y en sus 

experiencias. No todas tienen la oportunidad y el conocimiento necesario para 

cuestionarse acerca de las consecuencias que estas creencias tienen, y por ello las 

reproducen en sus vivencias y percepciones de sí mismas y de otras lesbianas. 

'He escuchado a la gente decir que las lesbianas somos ...' 

Socialmente se han categorizado los comportamientos sexuales de las mujeres y asignado 

envestiduras a sus actoras como aceptables y 'buenas', o bien, como rechazadas y 'malas'. 

Consideramos que estas etiquetas misógenas se asignan de acuerdo a los beneficios o a 

las amenazas que representen para la institución de la heterosexualidad, el predominio de 

lo masculino, la familia nuclear, la maternidad y el matrimonio. 

Qnte la sociedad una prostituta gana dinero, pero un maricón, un playo, eso no es 

aceptable, y el honor de la familia?, y de las tortilleras se dice que son todavía 

peores que las prostitutas, porque no están con hombres y no lo hacen por dinero" 

Consideramos que socialmente se ha tendido a ubicar a las iesbianas en, valga la 

analogía, un nicho social. * Esto se ha hecho históricamente con todas aquellas personas 

que se comportan distinto a las normas esperables, validadas y permitidas en la cultura 

patriarcal. La conformación de nichos sociales facilita que todo lo que socialmente se 

desprecia sea depositado en estos. Permite negar y ocultar aquellas características no 

aceptadas y reprimidas por el sistema a las personas en general. En ellos se proyecta toda 

aquella humanidad a la que las personas temen. 

Podemos afirmar que la mayoría de las personas que no conocen las experiencias lésbicas 

tienen una percepción y un concepto distorsionado acerca de las lesbianas. Las 

generalizaciones ejemplificadas abajo demuestran la lesbofobia interiorizada producto de 



la cultura patriarcal. Al igual que cualquier comportamiento que se aparta de las normas 

permitidas socialmente, el lesbianismo es abiertamente rechazado y castigado. 

"socialmente no cabe que una mujer esté con otra mujer, nunca piensan en todo lo 

bueno que pueden ser o hacer, no, Dios libre!, los homosexuales y las lesbianas 

son unos depravados y enfermos, que Dios guarde a nuestros hijos de estar cerca 

de ellos porque son unos pervertidores, porque dan un mal ejemplo!" 

'Que somos feas, que no somos personas agradables, que somos peligrosas, 

marimachas, bichas raras, agresiiius, corruptas, sucias, malas, tomadoras, 

alcohólicas, drogadictas, ladronas, pleiteras, bochincheras, viejus vagas porque no 

hacemos lo que tenemos que hacer, cochinas, promiscuas, pervertidoras, es como 

que recogen todo lo peor de la sociedad y nos lo achacan, hay momentos en que ya 

no aguanto más y salgo a la defensiva" 

'ke preguntan que quién sabe qué cochinadas harán, que vamos a terminar solas, 

viejas y feas, eso no es cierto, podemos formar un hogar, tener amigos y amigas, la 

sociedad es tan cruel y tan dura, creen que porque somos lesbianas dejamos de 

sentir, de vivir, nos violentan ... si no le hacemos daño a nadie" 

De forma explícita estas participaciones reflejan el dolor, el enojo, la actitud defensiva y 

la fmstración a la que cotidianarnente tienen que enfrentarse las lesbianas debido a 

expresiones y creencias como las mencionadas anteriormente. Desde nuestro punto de 

vista el hecho de que se les asignen todas estas etiquetas tan despectivas a las lesbianas se 

debe a un temor desmedido hacia el lesboerotismo. 

* Segun el Diccionario Español- Español Larousse el termino nicho se define como "un hireco eri el muro 
que al topar-lo sirve de sepult~rrcr". 

115 



'Se hicieron lesbianas porque ...' 

Popularmente se construyen explicaciones que justifican la 'desviación' que tienen las 

lesbianas, siempre hay una razón o un evento que conlleva alguna connotación de fracaso 

y que explica el que estas mujeres se hayan 'desviado de sus 'caminos'. 

Tales explicaciones se refuerzan al punto que funcionan como mecanismos de control. Se 

dice por ejemplo que no han tenido la oportunidad de experimentar el máximo placer 

sexual que se obtiene cuando se es penetrada vaginalmente por un hombre, o bien, que 

han tenido experiencias de decepción con ellos. 

"Una vez escuché un comentario, estaban dos muchachos diciendo que fulana de 

tal es tortillera ... , esas hijueputas es como para ir, agarrarlas y echarles una 

buena revolcada, están faltas de hombres ... y yo sentí algo tan feo al escuchar eso, 

y YLO poderse defender" 

'%y! es que pobrecita esa muchacha si supe, seguro tuvo una decepción muy fuerte 

con un hombre, seguro la abandonaron o la dejaron en el altar, y seguro 

embarazada que es lo peor" 

'No son lesbianas': cuando se niega la experiencia Iésbica' 

Consideramos que negar las experiencias lésbicas es un mecanismo de control que 

perpetúa el silencio ante la existencia y los deseos de muchas mujeres que aún continúan 

por la vida sin disfrutar de la validez y de la aprobación de sus amores y de sus relaciones 

de pareja. 

A menos que sea dentro de revistas o cintas pornográficas, círculos privilegiados o en 

ambientes gay-lésbicos, por lo general, los medios de comunicación no muestran escenas 

lésbicas explícitas. Con frecuencia sucede que aunque se conozca que una mujer vive 

experiencias lésbicas, se trata de 'ignorar', se niega, se busca invisibilizar y minimizar la 
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existencia de estas vivencias, o bien, asociarlas únicamente a espacios y ambientes muy 

reducidos y distanciados de la cotidianidad de loslas heterosexuales. 

"En las revistas de mujeres no hay mujeres cerquita" 

'Yunque sepan que sos lesbiana, en tu casa no se acostumbran, se contradicen, me 

dicen que yo no soy todo lo malo que son las lesbianas, que yo soy diferente" 

Vale agregar que existe una mayor perrnisibidad cultural para manifestar afecto tanto 

física como verbalmente en las mujeres que en los hombres. 

"Nosotras nos podemos besar en la calle, en la mejilla o ir del brazo con una 

amiga, y la gente tendría que ser muy mal pensada para creer que son algo, 

digamos que hay un poco más de tolerancia es ese sentido ... es que corno tenés a tu 

mejor amiga en la escuela, en el colegio, llegás al trabajo y también, hasta es bien 

visto que hablés mucho con ellas por teléfono para chismear" 

'Si son madres no sori lesbianas' 

Otra forma de negación de la existencia y experiencias lésbicas es por medio de la 

asociación directa que se hace tradicionalmente entre femineidad, maternidad y 

heterosexualidad. Se refuerza con el estereotipo de que si las mujeres han tenido alguna 

relación coital con un hombre y han tenido unta hijola son heterosexuales, descartando la 

posibilidad de que las lesbianas sean madres, o a la inversa: 'si una mujer ya es madre 

nunca será lesbiana'. 

'Si  tenés un hijo, ya no sos lesbiana, ya te acostaste con un hombre, ya pasaste la 

prue bar' 



"Ya mami había oído rumores de que yo andaba con una muchacha y no sé que, 

quedé embarazada ... y todo el mundo: ¡qué felicidad!" 

Esta es una creencia que se mantiene en la sociedad en general, y además algunas 

lesbianas la reproducen. 

"Ves a una madre caminando por la calle, tal vez con una niña o niño en brazos, ja 

alguna de nosotras mismas le pasa por la cabeza, mirá, esa chavala puede ser 

lesbiana?, usualmente no" 

'NO es ... porque ya se casó' 

De esta misma asociación en tomo a la sexualidad femenina, se desprende otra forma de 

negación acerca de las experiencias lésbicas. Observamos la intolerancia a los cambios 

que una persona pueda experimentar a lo largo de su vida en cuanto a su preferencia 

~exual. Esta rigidez lleva a una necesidad de etiquetar y ubicar a una persona dentro de 

una preferencia sexual específica, entonces si una mujer en un momento de su vida tiene 

una práctica heterosexual con gran frecuencia se creerá que continuará con dicha práctica 

el resto de su vida. 

Se mantiene la creencia de que la institución del matrimonio parece ser 'la vacuna' que 

protege contra cualquier variación presente o futura dentro de la diversidad sexual. 

'Pueden ser lesbianas, pero las ves con un anillo y qué, nadie se lo cuestiona, 

porque están casadas, ya un hombre les dió la posibilidad de que las nombren" 

"Vos ves a dos mujeres en la calle, dos muchachas pueden estar recién casadas, y 

vos las ves y decís que buena gente se ven o que bien se ven juntas y ni te pasa que 

tal vez mientras sus maridos están trabajando ellas se meten en las sábanas y son 



muy felices conociéndose sus cuerpos y amándose una a la otra, nunca lo 

cuestionamos, puede ser, yo sé que suena muy novelesco, pero se puede dar" 

Pareciera ser que algunas lesbianas también reproducen esta creencia popular y que 

utilizan el criterio del estado civil para determinar la preferencia sexual de las otras 

personas, a pesar de sus experiencias personales. Esto se debe tanto a la socialización 

como a una posible intolerancia a las experiencias bisexuales, y por ello puede tender a 

negarse. 

'Somos mujeres liberadas' 

Gran parte del gnipo expresó que el hecho de considerarse lesbianas las ha llevado a 

recorrer caminos de cuestionamientos acerca de las normas y reglas de comportamiento 

socialmente aceptadas, y a pesar de los precios que se pagan por esto, se percibe como 

una liberación. 

"... dentro de todas las desventajas tenemos una gran ventaja, que ser lesbiana nos 

saca de ese mundo social y nos libera de todo ese estereotipo que existe, de hecho, 

si tenemos amigos heterosexuales, como que andan detrás de uno y empiezan a 

comparar con sus amigos y ven lo drferente que somos nosotras, porque se rompen 

muchos moldes, porque cuando uno logra reconocerse a uno mismo, y logra 

aceptarse y liberarse, pues se ve una vida muy linda y uno ve la gente heterosexual 

que vive en su sistema y que no se cuestiona un montón de cosas, porque tal vez se 

condicionó lo suficiente y no pasa ese proceso que uno pasa.. . " 

Creemos que esta percepción de liberación posiblemente se asocie con las ganancias 

obtenidas a partir del cuestionarse su transgresión a lo establecido socialmente. Ayuda 

también el empezar a comprender que la discriminación que caracteriza sus vidas tiene un 

origen sociocultural y político. 





"Las dos caras que tenemos, no solamente en el trabajo, en la casa, con los amigos, 

de que como una es mujer le tienen que gustar los hombres, tenemos que ocultar 

que nos gustan las mujeres, pucha, las primeras veces una se siente como un bicho 

raro, que es algo fuera de lo común , y además hay que ocultarlo, estar poniendo 

peros, incluso salir con algunos muchachos para que crean que tienes novio, para 

que no sospechen ..., cuando una todavía depende de la familia, aunque tengas 

opiniones propias, te quieren manejar tu vida, que una se case, que tenga hijos, que 

tenga una familia, una casa, ojalá una profesión, un trabajo, y tenés que estar 

escuchando esas cosas constantemente, y esconderse cuando una va a una disco, 

esconder mi lesbianismo, que todo sea un secreto" 

LOS COMPORTAMIENTOS COMPENSATORIOS 

La mayoría reconoció haber realizado su mejor esfuerzo para ser buenas estudiantes, 

trabajadoras, hijas, madres, e incluso esposas, 'para compensarle a loslas otroslas' el 

dolor que causan sus experiencias lésbicas y para demostrarles que en realidad 'no son tan 

malas'. Estas compensaciones se dan aún cuando no hayan dado a conocer a los demás su 

preferencia sexual, convirtiéndose la culpa en parte de la forma de vida de muchas 

lesbianas, como consecuencia de los controles sociales. 

"sos mala porque le das mal ejemplo a tus hermanas y a tus hijos, que una tiene la 

responsabilidad de por lo menos hacer algunas cosas bien, yo por ejemplo hasta 

me casé, desde que estaba en sexto grado me gustaban las mujeres, habían unas 

muchachas que me decían cosas y todo, yo me ponía en un puro temblor pero 

nunca nada, porque jamás aceptarme como lesbiana en ese momento, sufrí mucho 

con esas situaciones, entonces dije, no, la verdad es que me caso, y bueno fue un 

fracaso para mí, pero tuve una hija y tengo dos nietos que me hacen sentir muy 

orgullosa en ese aspecto, y mi familia los adora" 



Cabe señalar que nuestro concepto de clandestinidad obligatoria está muy relacionado a 

lo que French (1992) encontró acerca de la doble vida que deben vivir las lesbianas 

debido a la censura social, y por otro lado, también encontramos una gran similitud entre 

lo que llamamos comportamientos compensatorios con su planteamiento acerca de cómo 

las lesbianas buscan 'neutralizar su desviación' ante las demás personas. 



TERCERA UNIDAD: LA RELACIÓN DE PAREJA 

En esta unidad analizaremos la concepción de relación de pareja que tienen las 

participantes, las expectativas personales y las creencias sociales que sustentan este 

vínculo. También haremos referencia a la significancia que tiene este vínculo en sus 

vidas y a la necesidad que expresan de tener y construir un nuevo modelo de relación de 

pareja. 

La pareja es una institución social fuertemente instaurada en esta cultura, por ello se 

ejercen muchas presiones sobre las personas para que mantengan este tipo de vínculo, se 

vive como un mandato social a cumplir, incluso se critica y censura a quien no tiene una. 

El grupo señaló que una relación de pareja se diferencia de otros vínculos porque lo que 

se comparte es exclusivo a esa persona. 

" ... es darle a esa persona digámoslo así, ciertos derechos, a saber cosas de uno, 

cierto cariño, ciertas cosas que no compartís con otras personas " 

Al establecerse el vínculo de pareja e instaurarse el 'nosotros/as' al que hace referencia 

Lemaire (s.f.), las personas acentúan ciertos requisitos que esperan de la pareja y de la 

relación. Estos requisitos o expectativas se han venido moldeando a lo largo de la vida y 

se tiene la fantasía de que con esa persona se pueden cumplir. 

Consideramos que algunas de estas expectativas pueden hacerse explícitas desde el inicio 

de la relación y convertirse en acuerdos para su funcionainiento, otras pueden darse a 

conocer más tarde, y hay otras de las que tal vez no se llegue a hablar porque no se sabe 



de ellas, son sentidas como inherentes a la relación de pareja o porque se percibe que los 

espacios no se prestan para externarlas, pero no por ello se dejan de esperar. 

Las participantes mencionan que en sus relaciones de pareja esperan: 

Fidelidad: entendida como exclusividad, principalmente sexual entre la pareja. 

"yo no podría, no concibo tener dos parejas o dos compañeras" 

Observamos en lo citado el peso y el valor que se le da a la institución de la monogamia y 

a la exclusividad sexual propiamente dicha, lo cual responde al discurso de la ideología 

patriarcal de cómo se deben de vivir las sexualidades y las relaciones de pareja. 

Intimidad: Se refiere a compartir sentimientos, pensamientos o actividades que no se 

comparten con cualquier persona. Incluye compartir en el ámbito sexual, genital. 

'< 
... compartir con esa persona las cosas más íntimas que no compartiría con otras 

personas, mis problemas, mis miedos, lo que tiene que ver con ese ser interno" 

Compartir: Es considerada como la forma más fácil de conocer a la otra persona, 

desde lo más cotidiano hasta sus reacciones ante situaciones inusuales. 

"implica conocer su carácter, la personalidad, si es introvertida, si es tacaña, si es 

regalona, si es terca, si le gusta pelear por todo" 

"compartir tiempo, los momentos más importantes de la vida, los mismos intereses, 

las cosas más intimas.. . no necesariamente implica contacto sexual" 

Se señala como una necesidad básica en la vida. Expresan que de nada vale en la vida 

tener bienes materiales, logros laborales o académicos y ser una persona 'exitosa', si no se 

tiene con quien compartir las vivencias. Además se supone que esa persona 'debe de ser' 
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la pareja, lo que ella representa no puede ser reemplazado por familiares, amigoslas, 

compañeroslas u otroslas. 

Provectos en común: Se refiere a la posibilidad de hacer planes con la pareja, de 

poder concretarlos, por ejemplo, convivir. 

" ... que de aquí a un año o dos me encantaría vivir con vos ... " 

Transparencia: Se espera .que entre la pareja no hallan secretos, que se cuenten todo, 

incluyendo las experiencias amorosas pasadas, que se muestren todas, que se 

desnuden emocionalmente. 

'Que sea sincera, nada de mentiras, que lo que tenga que decirme que me lo diga" 

Sólo una minoría de las participantes expresa que el hecho de no contarle todo a la pareja 

no significa una ausencia de compromiso, sino un derecho a la privacidad sin la pareja. 

Aquí encontramos una contradicción pues se pide transparencia a la pareja, pero se 

defiende el derecho a mantener la propia privacidad. 

i< ... hay cosas que uno se reserva y no son mentiras ... " 

Algunas expresan que la demanda de transparencia ha funcionado en ellas como una 

herramienta de control y de manipulación: 

11 

" ... sentía que yo era su propiedad, no podía hacer nada sin comunicárselo ... 

A otras las ha dejado con la sensación de haber dado todo sin ser retribuidas, quedándose 

sin nada, y corriendo el riesgo de que su intimidad sea revelada a otroslas, y que la pareja 

cometa indiscreciones después de terminada la relación: 



"Yo tuve una pareja por cinco años a quien le conté toda mi vida y en un momento 

dado me dijo hasta luego y ya.. . " 

Consideramos que durante la etapa de flechazo, la demanda de transparencia se acentúa, 

ya que como plantea Lemaire (s.f.), es la oportunidad para conocer con quien se está, si 

vale la pena arriesgarse a establecer un vínculo con esa persona. Paradójicamente esta 

etapa se caracteriza porque predomina una actitud de presentar de lo mejor de sí misma a 

la otra persona, donde se actúa y muestra por lo general una imagen socialmente 

deseable, la cual podría no coincidir con la propia. 

Pensamos que en ocasiones, en una pareja, a las personas no les es posible expresar todo 

o mostrarse tal como son porque algunas experiencias, sentimientos o formas de pensar 

pueden amenazar la relación que según el ideal social 'debe de ser para siempre', entonces 

se recurre a ocultar aspectos considerados como desfavorables, se usan máscaras y se 

vive una clandestinidad con el fin de prolongar el vínculo. 

Desde nuestra perspectiva pedir transparencia, que desde el inicio va de la mano con la 

expectativa de durabilidad y estabilidad, niega la posibilidad de cambio, no sólo de la 

relación sino de las personas mismas: 

" ... con la que me involucro yo le digo esta soy yo, tengo un montón de miedos, esto 

es lo que me gusta y lo que me disgusta, por lo menos que tenga un panorama 

general, que no tenga sorpresas conmigo y que no diga después me salió con otra 

cosa, y me gusta que la otra persona sea igual, no es que me hable de su vida en un 

día pero por lo menos que lo que me cuente sea algo muy de ella y que luego 

dentro de dos o tres meses o más no me salga con otra personalidad, cuando uno 

ya tiene los sentimientos sumamente involucrados " 

Estabilidad: Que no hayan cambios inesperados o radicales con respecto al contrato 

inicial, esto incluye cosas no dichas y presupuestas. 



' y o  sé que al pasar el tiempo hay cosas que van cambiando, pero si en la pareja 
> > 

hay suficiente amor, amor verdadero, se van a mantener muchas cosas ... 

Ser amigas: Comentan que muchas veces hay más confianza para ser y expresarse tal 

y como se es con una amiga que con la propia pareja, ya que se percibe menos 

censura y por lo tanto menos temor de perder a la persona amada, de aquí la 

necesidad de sentir tolerancia, respeto y comprensión de parte de la pareja, como una 

amiga. 

"...que las dos personas sean tanto parejas y amigas, que haya espacios para 

hablar de ambiciones, problemas, frustraciones ... sin miedos" 

Comunicación adecuada: Asociada al respeto, las participantes reconocen tener con 

frecuencia dificultades para lograr verbalizar y expresar con palabras sus deseos, 

sentimientos y pensamientos. 

"...cuando se comienza una relación se dice nos vamos a comunicar, no voy a 

cometer los mismos errores de antes, sin embargo eso no es así ... " 

Compromiso: Esta expectativa es muy amplia, y es medida por medio de lo que se 

edá dispuesta a dar y hacer por estar en una relación de pareja: 

" ... darlo todo en cuerpo, alma y corazón ... " 

"...yo en una relación exclusiva daría lo mejor de mí, si es un cariño, el cariño más 

especial, si es una palabra linda, la mejor de las palabras, si es un regalo, el mejor 

de los regalos, lo más especial ... chinear a la persona" 

Las participantes mencionan que para ellas es necesario sentir que la otra persona está ahí 

y que quiere ser parte del vínculo: disfrutando derechos y asumiendo responsabilidades. 



', ...q ue me ayude a crecer, sentir que realmente estoy con alguien y que puedo 

contar con esa persona" 

" ... que se interese por mí, que se involucre en mi vida, porque hay personas que 

quieren estar contigo pero no estar ... no tener responsabilidades, como de a 

jueguito, eso es una relación muy superficial" 

Por otro lado se toma en cuenta lo que se está dispuesta a ceder o dejar de hacer porque 

no es del agrado de la pareja y pone en peligro la relación. Estas renuncias implican 

posponer o abandonar los propios deseos y necesidades para conservar el vínculo. 

"yo estoy dispuesta a negociar cosas, a dejar la ida al cine para otro día porque 

ella está cansada, a aguantar cosas para que la relación de pareja continúe ... " 

" ... estaría dispuesta a cambiar por el bien de la relación ... a evitarle conflictos, a 

cuidar los sentimientos, a dejar de conocer, compartir o salir con otras personas, 

nunca mezclar relaciones ... a no ser inJiel, a cuidar a mi pareja" 

Aun cuando las renuncias impliquen esfuerzos muy grandes mencionan estar dispuestas a 

hacerlas siempre y cuando no las sientan como exigencias: 

"...yo creo que una puede renunciar a cosas muy tuyas sólo si no sentís que la otra 

persona te está manipulando para que hagas eso, sino que sientes que lo que estás 

dando es un beneficio para la relación y también para tu vida personal ... " 

Consideramos que todas estas expectativas expresadas por las participantes coinciden en 

gran medida con el ideal de pareja heterosexual que se maneja socialmente, de esta forma 

se confirma lo planteado por Aries y Foucault (1987) de que los comportamientos y las 

relaciones humanas están mediatizadas por los discursos oficiales. Aunque la preferencia 

sexual transgreda la heterosexualidad obligatoria, la concepción de relación de pareja de 

este grupo es la misma que la ideología patriarcal refuerza en todas las personas. 



En estos vínculos se tiende a buscar 'la media naranja', con la cual compartir todo 'para 

toda la vida' y con la cual se podrían satisfacer 'todas' las necesidades como: familiaridad 

e intimidad, sentirse valiosola y amadola, fantasías de completud, seguridad y apoyo 

emocional, respaldo material o económico, entre otras. En el caso de las mujeres 

específicamente debemos de sumarle su dependencia vital de otros y otras para ser, para 

definirse, es decir, la pareja no solo las completa sino que les da existencia, de aquí que la 

presión a tener una pareja sea sentida como una necesidad muy importante. 

Pensamos que hay otras expectativas con las que buscan satisfacer condiciones que en la 

práctica cotidiana de la heterosexualidad las mujeres no tienen o les cuesta conseguir, 

esto se debe a la socialización que tanto hombres como mujeres reciben. 

Equidad: Con ella se pretende una participación parecida de ambas miembras, de 

modo que no se recarguen funciones ni que se dé un desgaste desigual en alguna 

persona. 

" ... que las dos den de si a la relación y no una más que la otra ... " 

" ... a donde se va ir o tomar una decisión no es sólo una persona la que tiene que 

asumirlo, son las dos personas.. . " 

Reciprocidad: Consiste en ser correspondida en la inversion por ejemplo de energía, 

tiempo o amor que se haga para mantener el vínculo. 

"...yo particularmente no creo que alguien dé algo sin esperar nada a cambio, si 

vos das tiempo esperás que te den tiempo, das amor y esperás que te lo paguen con 

amor, das pasión y esperás que te lo paguen con pasión, das sexo y esperás que te 

lo paguen con sexo.. . " 



Valoración: Implica que se reconozcan como pareja y que se manifiesten el respeto 

que ambas como personas merecen, y no como incondicionales al servicio de la otra. 
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... que valoren realmente tus sentimientos, como persona, como pareja, porque a 

veces te valoran sólo como alguien que está ahí ... " 

"...sí uno con el tiempo ve como que esa persona no lo valora y no aprecia lo que 

uno está dando, ahí si hay que ponerse uno vivo ... " 

Consideramos que durante el desarrollo de una relación de pareja muchas de las 

expectativas pueden permanecer siendo las mismas, otras en cambio podrían modificarse 

por diversas circunstancias, las participantes tienen conocimiento de esto: 

" ... no es lo mismo cuando se empieza una relación de pareja que cuando se tienen 

tres o cuatro años, porque yo puedo asegurar que las tres cuartas partes de las 

expectativas que vos tenés no las vas a lograr ... " 

Mencionan que esta movilidad se da no solo en una relación, sino a lo largo de la vida, de 

modo que las expectativas y las exigencias que se le hacen a una persona que es pareja o 

en otros vínculos podrían no ser las mismas que se le hagan a otra persona: 

"... uno va como ed~ficando ciertos límites que se los pedís a toda persona que 

llegue a tu lado, pero hay otros que uno podría negociar o que simplemente ya no 

los pedís porque la experiencia te lo va diciendo, depende de cómo uno se sienta, 

habría que estar en el momento ... " 

Pensamos que si bien la sociedad inculca el esperar lograr estas expectativas, pocas veces 

se alcanzan debido a que no se enseiia a las personas el amor y la valoración propia, base 

para relacionarse adecuada y satisfactoriamente con loslas otroslas, y en este caso, con la 

pareja. 



La mayoría de las participantes del grupo le es dificil lograr estas expectativas en sus 

realidades cotidianas debido a que aun se conservan como ideales, no han tenido espacios 

que les permita la oportunidad de hablar de los vínculos amorosos, erótico y sexuales. 

Concretizar y hacer realidad las esperanzas y expectativas acerca de estos vínculos 

implica revisar, cuestionar y resignificar el ideal social de pareja que se ha aprendido e 

incorporado, y el cual, se refuerza a apartir de una serie de creencias sociales. 

Consideramos que los requisitos que las participantes piden explícita o implícitamente a 

sus parejas están sustentados en una serie de creencias sociales, que como parte de la 

socialización patriarcal le son transmitidas a todas las personas cómo deben de ser las 

relaciones de pareja. Estas creencias tienen un gran peso ideológico y van dirigidas hacia 

la vivencia de la heterosexualidad, sin embargo observamos que su alcance también llega 

hasta la vivencia de las parejas lésbicas. 

La creencias sociales que identificamos a partir de los requisitos o expectativas que las 

participantes expresaron con respecto a sus parejas y sus relaciones son las siguientes: 

'MI MEDIA NARANJA.. . ' 

'Las personas son mitades, seres incompletos que necesitan buscar la felicidad y la 

completud en otrola', ya sea a partir de la coincidencia o de la diferencia de afinidades. 

"...en la radio, en la tele, en la familia nos venden la idea de que somos seres 

incompletos, que tenemos que buscar la media naranja, y de verdad nos lo 

creemos.. . ahí es cuando empiezas a idealizar.. . " 



Socialmente se fomenta la búsqueda de ese alguien capaz de 'llenar el vacío', de satisfacer 

'todas' las necesidades y carencias personales, el complemento perfecto. 

" ... si la persona calza dentro de mi esquema entonces trataría de conocerla para 

ver si realmente me llena, y si me llena, lo hará en todos los sentidos ... " 

Depositar en otrola el deber de proporcionar la felicidad a su pareja es una oportunidad 

para desentenderse de la responsabilidad que le corresponde a cada persona y poder 

culpar a alguien más, por no ser esa pareja perfecta que se creía o se esperaba que fuera. 

También es doloroso darse cuenta de las propias limitaciones como ser humana, 

reconocer que no se es la pareja perfecta que se pretendía ser para la otra persona. 

"uno a veces desea ser la pareja perfecta y te das cuenta de que fallas y de que 

cometes errores y te equivocas y no podés tapar esa imagen que querés dar ... " 

Debido a la presión social a tener una pareja es muy fuerte, y que es todo un estilo de 

vida idealizado, las personas están dispuestas a pagar altos precios para no estar a solas 

ya que esto podría ser percibido como una incapacidad para compartir y mantener un 

vínculo de intimidad emocional. 

"...ya al final de la relación fue un caos, yo seguí con ella por estupidez tal vez, 

porque no queríu sentirme sola ... " 

'HAY QUE TENER UNA PREFERENCIA SEXUAL DEFINIDA.. . ' 

La ideología patriarcal demanda a todas las personas heterosexualidad obligatoria, de no 

cumplirse con este mandato las participantes esperan que haya una definición hacia la 

homosexualidad o el lesbianismo. La bisexualidad es considerada como una indefinición 

o transición muy censurada por las personas en general, incluyendo a las mujeres del 

grupo focal. 



Ellas expresan desear que sus parejas sean 'lesbianas lesbianas'. Perciben que la 

posibilidad de compartir con una persona que se sienta atraída tanto hacia hombres como 

hacia mujeres incrementa las posibilidades de 'infidelidad', lo cual se sustenta en la 

creencia popular de que las personas bisexuales tienen comportamientos promiscuos. 

" ... a mi no me gusta una mujer bisexual, si estoy con una lesbiana es con una 

lesbiana, no que le gusten los hombres también ... " 

'PARA SEDUCIR HAY QUE USAR MÁSCARAS . . . ' 

Se cree que si las personas se muestran tal y como son no van a gustar a las demás, por 

eso para seducir hay que disfrazarse, usar máscaras que oculten 'lo feo', 'lo indeseable', 'lo 

desfavorable', sin embargo estas características tarde o temprano se llegan a mostrar y 

contribuyen a la desilusión en la pareja. 

" ... al principio la persona no se presenta como es y conforme va transcurriendo el 

tiempo la vas conociendo y va sacando aquella espuela ... " 

'TENER PAREJA DA DERECHOS Y DEBERES SOBRE LA PERSONA.. . ' 

Socialmente se cree que al consolidarse el vínculo de pareja automáticamente las 

integrantes adquieren el derecho de exigir a su pareja: transparencia, compromiso, 

estabilidad, y fidelidad, entendida como exclusividad, entre otros requisitos. 

Para algunas personas el hecho de consolidar el vínculo atribuye ciertos derechos de 

posesión sobre la pareja, sobre sus actos, sus sentimientos, su tiempo, su espacio. Esto 

podría generar crisis si se siente que violenta los límites de la privacidad, el autocontrol, 

la individualidad o cuando no hay reciprocidad. 

". . . se sentía como q ue yo era de su propiedad, no podía hacer nada si no se lo 

comunicaba primero a ella. .. " 
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'LA EXCLUSMDAD ES INHERENTE A LA PAREJA.. . ' 

Fundamentado en que si una persona tiene pareja, es decir, alguien que la complementa y 

que es capaz de satisfacerle 'todas' sus necesidades y carencias no tiene por qué buscar 

compartir el nivel de intimidad que brinda la pareja con nadie más. 

A pesar de la fuerte demanda de la exclusividad como requisito básico de las relaciones 

de pareja con frecuencia esta es incumplida, lo cual provoca en ambas integrantes 

sentimientos de insatisfacción, culpa, desconfianza, dolor, desilusión, entre otros: 

"... es muy dzficil cuando has tenido una relación que ha terminado producto de 

infidelidades y soy yo quien cometo las infidelidades, es mucho con lo que te 

quedas, te sentís como un monstruo con siete cabezas, cuarenta ojos, veintidós 

manos, verde, con antenas, porque has recibido tanta agresión, te han hecho 

tantas cosas que llegás a un momento en que no sabés en donde estás, ni qué 

querés, sentís como que ya no podés nada, ... que alguien te quiera o te diga una 

palabra sin que atrás venga algo, te ponés a preguntarte qué me va a decir, qué 

me va a cuestionar, qué me va a señalar, en qué estoy quedando mal ... " 

'CON LA PAREJA SE PUEDE HABLAR ABIERTAMENTE.. . ' 

Se parte del supuesto de que una relación de pareja lleva implícita la capacidad y 

posibilidad de saber comunicarse, requiere de confianza y transparencia entre las 

personas, sin embargo estas mismas exigencias y las limitaciones para compartir con 

otras personas, aun cuando no sea en el plano sexual, lleva a que con frecuencia sus 

integrantes oculten o mientan sobre los actos, los sentimientos o las expectativas que se 

tengan. 

"...si pudiéramos tener una buena comunicación con la pareja las relaciones 

durarían años, de comprender, de entender, pero no estamos viviendo eso ... " 



Aun cuando se considere que el acompañamiento de la pareja en los problemas y 

conflictos personales es muy importante y necesario, existen dificultades para expresar y 

hacer saber directamente esta necesidad. Por socialización para las mujeres es más fácil 

dar, estar ahí para otroslas que pedir y decir 'necesito o quiero'. 

" ... nunca te preparan para afrontar la muerte, un duelo, una pérdida, un fracaso, 

nunca nos damos el espacio para hablar de las ausencias, cuando todas estas cosas 

pasan una cree que la forma más correcta o racional de enfrentarlo es callándose 

todo para ser la pareja perfecta.. . " 

Cabe destacar que no basta la buena voluntad para que se dé y se mantenga una buena 

comunicación entre la pareja, ya que muchas veces no se ha a aprendido esta capacidad, y 

aunque una de ellas pueda tener conductas asertivas podría ser que la otra no y que se den 

conflictos o malos entendimientos. 

'EL AMOR VERDADERO ES PARA SIEMPRE.. . ' 

La veracidad del amor parece medirse socialmente dependiendo de cuánto dure la 

relación, por ello muchoslas se ven presionadoslas a aguantar, ceder y perdonar 

situaciones que desagradan, todo con el fin de prolongar el vínculo y no quedarse a solas. 

"... dos de mis mejores amigos tienen doce años de ser pareja y creo que son la 

pareja ideal en el ambiente gay ... " 

" tener que durar años con alguien nos lleva a tener que aguantar y perdonar de 

todo, y que si el amor es verdadero es eterno ypor lo tanto hay que aguantar ... " 

'LA META ES VIVIR JüNTAS . . . ' 

Se cree que si el amor es verdadero las personas tienen que vivir juntas y eso les asegura 

a la relación durabilidad y estabilidad, por lo cual es posible que la pareja construya y 



concrete proyectos en común. Tener un espacio de convivencia y compartir todo el 

tiempo posible, se considera como imprescindible para conocer a la pareja y fortalecer el 

vínculo con ella. 

"entre más tiempo comparta la pareja, mejor y si la relación ya tiene algún tiempo 

hay que pensar en vivir juntas" 

En el caso de las relaciones de pareja lésbicas, debido a la censura social, implica también 

la necesidad de tener un espacio fisico en el que puedan expresar sin censura sus 

pensamientos, sus sentimientos, su relación y su sexualidad. El no contar con estos 

espacios para un compartir espontáneo frecuentemente contribuye a crisis en las parejas. 

"... cuando ya no compartíamos el mismo espacio se empezaron a limitar muchas 

cosas, se empezaron a dar muchas dferencias ... " 

"...para las personas que no tenemos un espacio fisico, entiéndase que se vive con 

los padres, el compartir con la pareja se remite a bares, discos y espacios 

socialmente aceptados para nosotras las lesbianas, con todos los trasfondos y 

trastornos que eso tiene ... " 

"...yo viví las dos cosas, ni espacio ni tiempo, y el no poder estar con la persona 

cuando tu quieres o cuando hay momentos muy drficiles desgasta mucho la 

relación hasta que se llega a romper ... " 

'POR AMOR SE DA, SE AGUANTA, SE PERDONA.. . ' 

Esta creencia refuerza que el amor implique sacrificio, darlo todo, darse a la otra persona 

aunque este esfuerzo no sea valorado o retribuido. El impacto de esta creencia se vuelve 

aun más fuerte cuando la relación es entre dos mujeres, porque son dos mujeres 

enseñadas a dar siempre, a estar en función de otroslas, a suplir necesidades incluso antes 

de que se presenten o expresen, a sacrificar cosas, deseos, sueños y a si mismas por 



los/las demás. Cuando no se atiende esta expectativa social surge la culpa, porque no se 

está cumpliendo con lo que se espera socialmente de ella como mujer. 

Consideramos que haber responsabilizado socialmente a las mujeres de la durabilidad del 

vínculo, provoca que muchas de ellas se vean atrapadas e imposibilitadas para poner 

límites o terminar con relaciones nocivas, ya sea con hombres o con mujeres, porque el 

mensaje social señala que por amor hay que aguantar, ceder y dejar pasar situaciones 

displacenteras con el fín de prolongar el vínculo, porque 'el amor es para siempre'. 

" ... esa es la forma en que nos socializan, a que como mujeres hay que aguantarlo 

todo y en las canciones nos han vendido la idea de que el amor todo lo perdona y 

uno se deja llevar por eso, pero eso no es así ... " 

"...en el salmo no se qué dice que el amor todo lo cree, todo lo perdona, todo lo 

soporta, por amor podés hacerlo todo, discúlpenme pero a mi eso me enferma ... " 

Manifiestan que cuando la mujer se valora, pone limites y no cumple con la demanda de 

sacrificarse y sufrir debe de enfrentarse a la culpa que le es depositada socialmente y que 

muchas veces es asumida. 

"... en la casa nuestras mamás nos dicen que los matrimonios de ahora no duran 

porque las mujeres no aguantan nada, que las mujeres de antes si eran mujeres, y 

ahora que nos queremos, que nos valoramos ya por eso no funciona el asunto y nos 

achacan a nosotras la culpa.. . " 

En cuanto a esto, encontramos que existe una contradicción en los valores reforzados por 

la cultura heterosexista donde durante la socialización a las mujeres se les transmite el 

mensaje de que son responsables de ponerle límites a los hombres en cuanto hasta dónde 

les permitan acercarse sexual y genitalmente, sin embargo se obstaculiza el 

autoconocimiento y la apropiación del propio cuerpo, de los deseos y de la sexualidad, así 



difícilmente las mujeres sabrán cómo poner dichos límites ante otros/as, y ver que sean 

respetados. 

'MEJOR VIEJO CONOCIDO QUE NüEVO POR CONOCER.. . ' O ' ~ J O R  PÁJARO EN MANO QUE 

CIEN VOLANDO. . . ' 

Aun cuando hayan insatisfacciones con la relación de pareja actual algunas participantes 

expresan cierto temor a conocer e involucrarse con otras personas, perder a la que se tiene 

en ese momento y quedarse a solas, sin pareja. 

"...a como pasa el tiempo uno va descubriendo un montón de cosas que no le 

gustan, y aunque te gusten muchas cosas de otra persona no podría ... porque la 

que tengo aquí es la que quiero, la que me gusta aunque meta la pata, pero uno las 

va hablando, mirá no me gustó tal cosa, y uno va amoldando a su pareja o uno se 

va amoldando a su pareja.. . " 

Una minoría de las participantes mencionó la necesidad de encontrar o construir una 

forma alternativa para este vínculo tan significativo, donde no se trate de absorber a la 

otra, donde no se considere a la otra como una propiedad de la cual se es dueña y se 

tienen garantías y derechos. 

', 
... una pareja no es una posesión que mostrar en una fiesta ... " 

Observamos que las participantes tienen conocimiento de que construir una nueva 

concepción de relación de pareja no es fácil. Esta dificultad se debe a la presión social de 

cumplir con lo establecido y a la falta de claridad de qué es lo que se quiere construir, sin 



embargo ya han empezado a aclarar qué es lo que no quieren, y lo que no están dispuestas 

a tolerar en este tipo de vínculo. 

" ... todo lo que yo creía que era una relación de pareja no es, y si no sé qué es una 

relación de pareja cómo voy a tener equilibrio, cómo me voy a poder comunicar 

con la otra, cómo voy a amar a la otra, cómo voy a ceder espacios, y cómo voy a 

pedir tiempo para mi. .. " 

" ... una relación no es de exigencias, no es de reproches, no es de desconfianzas, 

una relación es para gozarla ... " 

La minoría del grupo mostró tener claro que este es un vínculo fundamentado en 

expectativas y exigencias que cuestan satisfacer debido a las capacidades y actitudes 

fomentadas en la socialización, y que tanto las expectativas, como la relación y las 

personas que la integran van cambiando conforme las necesidades y el tiempo. 

EL LUGAR SOCIAL DE LA PAREJA 

Consideramos que para la mayoría de las personas la pareja ocupa un lugar social y 

psicoemocional bastante significativo dentro de sus proyectos de vida, esto se debe a que 

si bien conlleva limitaciones, se ha aprendido que también puede aportar satisfacciones y 

ganancias, como por ejemplo: familiaridad e intimidad, compañía, respaldo material, etc. 

Este grupo de mujeres no es la excepción, así puede notarse en las siguientes expresiones 

en donde se considera que la pareja es lo que le da sentido a todo. 

<, 
... tener una carrera, tener una profesión, un trabajo es importante, pero el centro 

de esas cosas es mi hogar, y si mi hogar es con una mujer, quiero casarme con ella, 



sentirla a mi lado y eso le va a dar coherencia al resto de cosas importantes en mi 

vida ... " 

" ... una compañera de vida para mí es importantísimo, porque yo quiero tener un 

hogar, yo quiero casarme con una mujer, pero no ponerme un anillo y esos rollos, 

sino casarme desde adentro, no desde lo que un papel diga, eso es parte de lo que 
9 ,  para mi es importante y de los sueños que tengo como persona ... 

"...es esa chispita de sentimiento que abarca todo, que le da sentido a todo, al 

trabajo, al respirar, al dormir ... " 

Algunas de las muchachas manifiestan que la pareja es una persona muy significativa 

capaz de llenar todas sus necesidades e incompletudes: 

" ... si me llena me llenará en todos los sentidos ... " 

" ... es con quien compartir todos los momentos de tu vida ... i i  a un restaurante, oír 

música o ir a bailar con la persona que quieres ... " 

La presión social es tan fuerte que en la vida cotidiana se llega a extrañar y a añorar la 

compañía de una pareja que llene el vacío y que supla todas esas necesidades o carencias 

humanas, se subestima todo lo que pueda compartirse con otras personas. 

"compartir con los amigos es muy lindo, pero no podes expresar lo mismo, sentir 
9 ,  lo mismo, tiene que ser con esa persona especial ... 

"...yo no tengo pareja en este momento y estoy muy bien, me dedico mucho tiempo 

a mi misma, pero cuando me pasa algo en el trabajo, está ese vacío de a quién se lo 

digo, con quién lo comparto, en esas épocas de Navidad, esa ilusión de darle un 

regalo a alguien, a esa persona especial o cuando voy u un lugar bonito con 



amigos, pero sería bonito estar con esa pareja en ese lugar, o sea, lo estoy 

disfrutando, pero lo disfrutaría más con esa persona especial ... " 

Consideramos que este mandato social a estar en pareja ha impulsado a algunas 

participantes a no darse espacios para estar a solas consigo mismas, ni permitirse 

experimentar vivencias placenteras sin la necesidad de tener una pareja: 

"...yo no me he dado ese tiempo, esa satisfacción de crecer sola, de estar sola, 

siempre he estado comprometida, y es que aunque uno quiera darse ese espacio de 

estar solo, a la vez uno quiere volverse a meter en eso, hace falta ... " 

Es importante destacar que algunas de las participantes consideran beneficioso guardar 

espacios para cada una, compartir con otras personas además de la pareja y que cada cual 

se responsabilice de su propia felicidad y no esperar que sea la pareja quien le llene todas 

sus necesidades: 

"...para mi cubre una parte muy importante pero no todo, porque parte de 

quererse uno mismo es aprender a que hay espacios para uno y compartir muchas 

cosas con otras personas también ... " 

"...es malo estar con una pareja y compartir y darle todo a esa persona nada más, 

porque no te das a ti misma.. . " 



CUARTA UNIDAD: ¿CÓMO ELIJO A OTRA MUJER COMO M I  PAREJA? 

En la presente unidad describimos y discutimos los resultados del grupo foca1 en cuanto a 

las cualidades físicas, la apariencia, la actitud y los comportamientos que atraen de otras 

mujeres y que son buscados en sus posibles parejas. Nos referimos a las pistas o 

indicadores de flirteo y seducción utilizadas durante el flechazo o enamoramiento. 

Finalmente discutimos el peso que tiene el ideal social de la pareja dentro del patriarcado 

en las expectativas que las lesbianas tienen de sus parejas. 

ME GUSTAN LAS MUJERES PORQUE... 

Cuando las participantes reflexionaron acerca de los motivos por los cuáles prefieren a 

otras mujeres como sujetas de su amor, puntualizaron en la presencia de una afinidad y 

atracción corporal, sexual, emocional y de comunicación, que no es sentida hacia los 

hombres. Expresan que simple y sencillamente las erotizan algunas mujeres: 

"Es drJicil decir por qué me gustan, es como que me pregunten que por qué como, 

por qué duermo, es que no me cuestiono eso, a mí un hombre no me erotiza, no me 

produce deseo, no me nace besarlo, no me nace tocarlo" 

'Iporque siento un calorcito especial, es un poco la parte sexual unida al 

sentimiento ... es sentir esa energía, esa ternura, esa sensualidad y esas cosas, esas 

palomitas, nos lo hace sentir una mujer" 

"una mujer es más tierna, más cariñosa, más amorosa, nos entendemos más en qué 

nos gusta y qué no nos gusta en la cama, porque sabemos cuáles son las partes más 

sensitivas y cuáles no, porque una conoce su propio cuerpo, entonces conocemos el 

cuerpo de otra mujer que reacciona parecido al nuestro ... hay una afinidad 

corp~ral'~ 



Se observó una tendencia a preferir a las mujeres de acuerdo a las características 

tradicional y socialmente asignadas para el género femenino: expresan que físicamente 

son 'como más frágiles', la piel, la contextura del cuerpo y la forma de ser es 'más fina y 

delicada'. 

Algunas tendían a rechazar a los hombres precisamente por ser poseedores de las 

características tradicional y socialmente asignadas y validadas para el género masculino 

dentro del patriarcado: "no me logran erotizar porque son toscos y menos $eles", entre 

otros motivos. Otras reconocen que hay hombres atractivos por su físico y10 su manera de 

ser y relacionarse, sin embargo ellos tampoco las erotizan. 

Consideramos que el deseo y el erotismo se construyen de acuerdo a la ideología 

predominante en una cultura, en este caso, la patriarcal. Basándose en las diferencias 

biológicas se establece la expresión de la sensualidad de una mujer y de un hombre. Al 

validarse estas construcciones sociales se naturaliza, se presupone y se homogenizan 

aquellas características en una mujer que despiertan el deseo de otros/as, lo cual coincide 

con el marco conceptual de los estudios de Schifier (1989) y Schifier y Madrigal (1996). 

A MIS POSIBLES PAREJAS LAS CONOZCO EN ... 

Las participantes expresaron que casi en cualquier lugar o situación se pueden conocer a 

las posibles parejas, sin embargo, plantean que algunos entornos dificultan el 

acercamiento amoroso, otros lo facilitan. 

Mencionaron que en el lugar de estudio, de trabajo, en la calle o en ambientes familiares 

suele ser dificil mostrarle interés a otra mujer, esto se debe a que las lesbianas tienden a 

ocultar sus emociones lesboeróticas en los espacios heterosexistas por temor a la censura 

y los comentarios que se generan, lo cual dificulta identificar si la atracción con otras 

mujeres es mutua o no. 
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"solamente en lugares donde sé que estoy rodeada de mujeres que son lesbianas, 

de ahí en fuera no" 

"siempre estoy rodeada de mujeres en mi trabajo, pueden estar divinas y todo ... 

pero yo no, jamás, ni por acá se me ocurre decir que ojitos más lindos, o sea, no 

siento malicia, porque sé que son muchachas bugas" 

Consideramos que aún cuando expresen que no tienden a flirtear con una mujer que se 

sabe que es heterosexual no quiere decir que no se sientan atraídas hacia algunas mujeres 

heterosexuales. 

Algunas de las participantes expresaron no estar de acuerdo con que las personas 

heterosexuales frecuenten los espacios de recreación y reunión gay-lésbicos debido a que 

lo perciben como una invasión. 

"... en un lugar de ambiente también puede estar una muchacha que no es lesbiana, 

como en Déj& vi¡* , que es patético, hasta los novios le quieren pegar a una" 

Su descontento se debe a que la censura e intolerancia que se vive en esta cultura 

heterosexista hace que los lugares donde pueden mostrar interés, atracción sexual y 

lesboerotismo son muy escasos, se reducen a espacios como bares y discoteques gay- 

lésbicos, y unos pocos grupos de discusión. La tendencia a disfrutar de socializar 'lejos' 

de la cultura heterosexual coincide con lo encontrado por Albro y Tully (1997) en sus 

estudios con lesbianas anglosajonas. 

* Déju vil es el nombre de un bar disco gay-lésbico en la zona metropolitana, su nombre es tomado del 
francés, su traducción significa "esto ya lo vivi en otro momento". 
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Hay ciertos comportamientos que se interpretan como pistas que señalan la preferencia 

sexual de una mujer. Las participantes refieren que si estas pistas sugieren que una mujer 

es 'buga: es decir heterosexual, esto las motivaría a reservarse las sensaciones eróticas y 

a tomar distancia de ella. Por ejemplo, cuando ven a una mujer con un hombre como 

pareja consideran que es buga y que serían rechazadas si se le acercan y la seducen. 

"la mayoría que tienen maridos, que son casadas, que vienen sus novios a 

recogerlas o que andan con planes, cosas que una se entera ... entonces yo sería 

incapaz de tener un mal pensamiento con alguna de ellus, me da miedo 

relacionarme con ellas, de que las veo las veo, pero discretamente" 

Si por el contrario, de acuerdo a taies pistas sospechan del lesboerotismo de la otra mujer 

tienden a expresar lo que sienten mediante palabras, actitudes y comportamientos que 

evidencian el cortejo. 

Los celos, la cercanía física, las atenciones, los detalles, algunos regalos, las llamadas 

constantes sin ningún motivo aparente, las uñas cortas, las miradas, los besos cerca de la 

boca, los abrazos sensuales, son ejemplos de algunas pistas que ayudan a descifrar los 

deseos y las intenciones de la otra mujer: 

'[fue la manera de ser conmigo, muy especial, empezaron los celos, descubrí que a 

ella le disgustaba que yo conversara con mis amigas, me celaba también con 

hombres, amigos ... que por qué salís con fulano, que por qué llegaste tarde ... " 

1' que raro esa chavala, cuando yo paso, mirú sentúte aquí, veamos televisión, vení 

acercáte que estú haciendo mucho frío ... o sea, ella iba directo al grano y de un 

momenlo a otro me estaba tocando ... " 



"volví a ver a una chavala que andaba vestida en enagua, blusa, todo el rollo, pero 

me llamó la atención que tenía las uñas excesivamente cortas, y yo, mmmm ... y no 

eran comidas, sino cortadas y limaditas ... " 

"también las miradas, ven distinto ... los besos de despedida casi en la boca ... hasta 

el papel en que te envuelven un regalo ... los regalos ... algunas te dan papelitos 

diciéndote cosas" 

Observamos que estas pistas tienen en su mayoría un terreno afin con aquellos 

indicadores de flirteo y seducción utilizadas en las experiencias y vínculos sexuales en 

general, independientemente de la preferencia sexual de las personas. 

Las características y cualidades que más atraen del cuerpo de una mujer son muy 

variadas, no hay consenso en cuanto al ideal corporal de una mujer. Notamos 

heterogeneidad en los gustos y opiniones acerca de lo que se considera 'bello' en una 

mujer, sólo una minoría de sus intervenciones alude a las características que la publicidad 

y otros medios promocionan e idealizan como 'bello' en las mujeres. 

Se mostró una tendencia general a erotizar todo el cuerpo, sin embargo cabe señalar que 

las participantes no expresaron opinión alguna acerca de la vulva, la vagina, los pies y los 

glúteos. 

... "en los senosf', '"en su cabellof: "la boca", "no me gusta el cabello desarreglado, 

quemado , con puntillas, el pelo muy corto no me gusta tampoco, para mi no hay 

nada más sensual en una mujer que el cabello largo y me gusta lacio", "los ojos", 
11 ' sr es una mujer gruesa y que tenga los senos pequeños, se va a ver un poco 

extraña, pero un poco mús grandes, un poco más acordes con su cuerpo", "el color 

de los ojos y la forma", "a mi me encantan delguda.c.", "de estatura parecida u /u 
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mía", "en la cara, en el cuerpo", "las caderas, las piernas", "yo primero en los ojos 

, los ojos lo dicen todo': "generalmente no me gusta la gente de mi color, me gusta 

gente un poquito morena", "hay unas negras, muy bonitas, preciosas, tienen unas 

caras, unas facciones, un perfil", 'Ipero no una piel negra muy quemada, sino más o 

menos", "que sea muy grandota, como caucásica, podrá tener un cuerpazo, pero 

no': "me es indiferente si es alta o pequeña': "a mi me gustan morenas, pero puede 

salirme en mi vida una persona blanca y me atrae su forma de ser", "la verdad es 

que una puede tener un tipo o suponer que tiene un tipo, pero en realidad una sale 

y ve otra persona y ya está ... ': "había una mujer que en la cara y en la forma de 

ser era una belleza, pero la gordura no me gustaba, entonces nada que ver': 'komo 

una Demi Moore", 'yo no tengo ideal de persona" ... 

Estimamos que se tiende a romper con el ideal social de belleza, se rescatan y se 

consideran hermosas las diferencias corporales entre las mujeres. En cuanto a la 

presentación personal consideramos que para ellas toma importancia ya que se utiliza 

como un indicador de cuánto se cuida, se chinea y se protege a sí misma una mujer. 

"en la ropa que le combine", "en los zapatos ... que los ande bien limpios, si los 

anda sucios, uy!", "en todo, nosotras las mujeres nos$~amos en todo, hasta en los 

dientes", "como que ande muy descubierta no", "limpias, bien presentadas, no 

importa como anden pero que sean bien presentadas", 'Ipero si anda con una 

minifalda por aquí me vas a decir que no le volvés a ver las piernas?", "a mi muy 

tapada no me incomoda, es que depende de la ocasión, es relativo", "ni muy pelada 

ni muy tapada': 'Ipero una se engaña por las apariencias porque una muchacha 

andaba con botas, con jacket de cuero y jeans ... y nada que ver, sin embargo, nos 

quedamos de ver y llegó y yo me quedé ... jera una barbaridad de preciosura!", 

"... que tengás que quitar los siete velos de Egpto tampoco" 



LA LOCURA DEL PRIMER MOMENTO TE ABSORBE... 

La información de este apartado coincide en gran medida con la dinámica y la fase del 

flechazo que planteó Lemaire (s.f.). Consideramos que aún cuando su planteamiento 

teórico hace referencia a las parejas heterosexuales, puede ayudar a explicar algunos 

aspectos de las relaciones de pareja lésbicas. 

Las emociones, las sensaciones y las conductas vivenciadas al inicio del enamoramiento 

se describen como desbordantes de energía, alegres, angustiantes y gratificantes. En este 

momento de seducción es frecuente que ambas muestren 'lo mejor de sí' para agradar y se 

tiende a construir una percepción idealizada de la otra, sintiendo que 'puede completar', 

'que es la mujer perfecta', 'que calza': 

"Cuando a mi me gusta alguien me pongo muy torpe y cometo muchas idioteces 

porque me gusta lapeiaona ... " 

"...la persona se hace una imagen totalmente que uno no es. En parte uno crea 

también esa imagen, la construye ... te enamoras, pero te enamoras con una venda" 

Cabe señalar que la opinión de las personas que sean significativas para una mujer tiene 

bastante peso durante el período de elección de una pareja. La percepción de amigos, 

amigas y hermanas tiende a orientar, aclarar y apoyar. Frecuentemente buscar el apoyo de 

otros familiares, vecinoslas y compañerosJas de trabajo no es beneficioso, ya que 

develarle a alguien la situación puede tener su efecto censurador. 

Encontramos que la propuesta de Castelnau y otras (1980) acerca de los factores 

psicosociales que influyen en la atracción entre las personas son válidas para el grupo de 

este estudio, ya que se observa que en la atracción y elección de pareja interviene una 

combinación de la apariencia física, la proximidad, las semejanzas y la 

coinplementariedad junto con el peso de la socialización, aspectos culturales e 

ideológicos y necesidades personales. 



Posterior a la elección y aceptación de la otra como 'mi parejat y conforme transcurre el 

tiempo compartido, sea este corto o largo, cada una se va permitiendo darse a conocer y 

conocer a la otra bajo diferentes ambientes y circunstancias, se van exponiendo a la 

pareja expectativas, deseos y puntos de vista que antes no se percibían o no se 

expresaban. Esto es lo que Lemaire entiende como el deseo de 'ir construyendo un 

nosotros/as en la pareja', un proceso que se presenta posterior a la confirmación de que 

ambas personas se han elegido. 

"Yo no voy a pretender llegar a una mujer que me guste y decir: mire yo soy esto, 

esto y esto, sino que en cierto momento le diré me gusta esto o no me gusta pero 

conforme vaya caminando la relación, pero no voy a llegar de una vez.. mire esta 

es la lista de mis defectos y mis cualidades" 

"mucha gente dice: ahi va sacando las uñitas, echó colmillo y no es eso, sino que 

tal vez siempre ha sido así, pero es ese temor a que la gente no te conozca tal cual 

sos, porque tenés que cumplir con ciertos requisitos para que supuestamente te 

acepten.. . " 

Consideramos que la construcción de 'un nosotras' en la pareja hace que se deseen planear 

y poner en acción proyectos conjuntos. A medida que se comparten actividades, ideas, 

sueños, planes y expectativas ambas se conforman, involucran e identifican como pareja. 

El grupo expresó que si están en una relación de pareja y les gusta o se enamoran de otra 

mujer, esta situación frecuentemente motiva a la ruptura de la pareja original, ya sea 

porque se siente culpa, no se tolera la no exclusividad o porque la tercera mujer llega en 

un momento en que el amor de la pareja ha cambiado, se ha adormecido o se ha muerto. 

Blumstein y Schwartz (1996) mencionan en su estudio que a diferencia de los 

homosexuales y de los heterosexuales, la no exclusividad de las lesbianas se debe a una 

insatisfacción con la pareja y que a menudo provoca la disolución del vinculo. 



Pensamos que la monogamia, como valor bien instaurado e interiorizado en esta 

sociedad, presiona a que en situaciones de no exclusividad se le pide a la pareja tomar la 

decisión de quedarse con una sola persona. 

"conflicto sería si uno está con pareja y encuentra a otra con afinidades parecidas, 

o sea, yo diría que ahí si está terriblón el asunto, de que te salgan personas con 

esas cualidades que vos siempre pedís y que te mueve, pero mantener ambas 

relaciones es imposible, aljinal uno termina decidiendo por una" 

En algunos momentos de la discusión grupa1 las mujeres reconocieron el derecho que 

cada una tiene de cambiar e irse adaptando a las nuevas situaciones: 

"si una conoce a una persona, esa no es la misma dentro de un año, ni yo voy a ser 

la misma, si una se enamora de esa persona y encasilla a esa persona en un molde, 

después se da cuenta que esa persona cambia y yo también" 

En la reflexión de este tema el grupo expresó que es muy saludable para ambas partes de 

la pareja, conocerse y estar en un ejercicio constante de aclararse a sí mismas y a la otra 

lo que se desea y espera, lo que se está dispuesta a tolerar o no, y negociar 

comprendiendo que las personas cambian día con día. 

Identificamos una tendencia general en el grupo a enfatizar como requisito para iniciar y 

mantener una relación de pareja con otra mujer, el hecho de que se considere a sí misma 

lesbiana, tendiendo a excluir a aquellas mujeres casadas o que tengan un comportamiento 

bisexual, aún cuando puedan parecer muy atractivas: 

')que sean lesbianas y ya" 



'Ipuede darse el caso que no sea lesbiana, hasta después se hace lesbiana, pero las 

casadas son problemáticus ... peor, complicadas, comprometidas" 

Observamos que existe poca tolerancia hacia la bisexualidad como una posible 

preferencia sexual, se expresó que se tiende a descartar como posible pareja a una mujer 

bisexual. Consideramos que esta situación para algunas lesbianas es amenazante debido 

a que se percibe que el riesgo de no obtener la exclusividad deseada se incrementa, 

también podría quererse evitar el tener que 'competir' por el amor de una mujer con un 

hombre. 

Creemos que para algunas participantes la bisexualidad se percibe como una transición 

entre la heterosexualidad y el lesbianismo, o en la minoría de los casos, entre el 

lesbianismo y la heterosexualidad, lo cual evocan como una experiencia esperable 

durante un proceso de develamiento de la preferencia sexual lésbica. 

'por un ludo me sentía más segura, me podía comunicar más fácilmente, podía 

filosofar, podía hacer un montón de cosas con un hombre, que con una mujer no 

podía, pero por otro lado, a nivel íntimo me sentía mejor con una mujer que con un 

hombre, entonces, eso era como un conflicto muy fuerte, pasaron muchos años en 

eso, durante mucho tiempo yo me sentí bisexual, y comprendo a la gente bisexual, 

pero yo no soy bisexual, soy lesbiana" 

Buscan a una mujer que muestre transparencia en sus actos, pensamientos y sentimientos. 

Algunas entienden esto como sinceridad en sus intensiones, y otras la entienden como un 

'contarlo todo'. Se piensa que el no ser transparente es ocultarle algo importante de sí a la 

pareja, es usar máscaras y eso sería como 'una traición'. 

Las participantes discutieron que la transparencia puede ser positiva mientras están 

enamoradas y10 son pareja, sin embargo, puede también ser motivo de crisis en otros 

momentos, cuando ya no son pareja pueden sentirse 'vacías' e inseguras al haberlo 

contado y dado todo, al no haberse guardado sus intimidades para sí mismas. 



Dar exclusividad 'para toda la vida' es otro requisito que con frecuencia se pide a la otra 

persona en las relaciones de pareja, independientemente de la preferencia sexual. 

"a mi me gustaria que sea fiel, no me sale así, tal vez yo no lo soy, pero es lo que 

esperamos" 

La no exclusividad conlleva un desgaste psicoemocional y físico considerable, estas 

situaciones demandan tiempo y energía de los que no siempre se dispone. 

Otra característica para seleccionar pareja y que determina en gran medida la durabilidad 

de la relación es la autonomía, amor y seguridad en sí misma que tenga cada mujer. Se 

tiende a preferir y a buscar mujeres que sean adultas, independientes tanto económica 

como emocionalmente, que puedan tomar sus propias decisiones, responsables de sí 

mismas, consecuentes con sus actos, trabajadoras, sin vicios, tolerantes a las diferencias. 

Consideramos que las participantes tienen claras estas expectativas a nivel de sus 

discursos, sin embargo en la práctica no siempre son utilizados como criterios de 

selección de sus parejas. 

"... una de las expectativas más grandes que tengo en estos momentos, es el de tener 

una compañera, que esté a mi lado, que sea tolerante, inteligente, responsable, que 

tanto ella como yo luchemos por nuestros espacios y que nos respetemos, que 

toleremos nuestras diferencias y las respetemos, yo no quiero a alguien que me 

diga a todo que sí o a todo que no, sino que sea completa, o que esté en un proceso 

de completud, que se conozca, que se quiera, que se respete, que sea tolerante 

consigo misma, que tenga claras y definidas sus metas, y que al mismo tiempo 

quiera compartir eso con alguien, que al mismo tiempo quiera construir conmigo" 

Si recordamos los ejes centrales de la construcción de la identidad femenina dentro del 

patriarcado, podemos observar que las últimas expectativas mencionadas son 



ambiciosas, ya que en la cotidianidad estas actitudes y capacidades se fomentan o apoyan 

poco en las mujeres, por lo que cuesta desarrollarlas en el transcurso de sus vidas. 

En el grupo había conocimiento de esta situación, sin embargo se mostraron optimistas en 

términos de creer en la posibilidad de cambio, y de irse construyendo a sí mismas junto 

con otras mujeres. Así mismo, sienten que en el proceso de convivencia con sus parejas 

pueden irse conociendo una a la otra y esto representa una buena oportunidad para este 

cambio cualitativo en sus existencias. 

"... bueno ese es el ideal de mujer, pero las mujeres también somos tercas, somos 

majaderas, necias, controladoras, tenemos defectos, podemos ser introvertidas, 

tacañas, peleonas y más ... pero en el proceso de conocerla siempre habrán cosas 

que podemos ir viendo y arreglando, si decidirnos quedarnos con esa persona" 

A partir de las relaciones de pareja pasadas y presentes expresaron que lo que desea 

compartir actualmente son las afinidades, las diferencias, dedicarse mucho tiempo la una 

a la otra, compartir espacios, la convivencia cotidiana, pedir derechos y darle derechos a 

la otra persona, formar un hogar, sentir apoyo en los proyectos personales, los sueños y 

dificultades, chineos, atenciones, sentirse amadas y cuidadas, amar y cuidar a la otra 

mujer, alguien con quien planear y llevar a cabo proyectos comunes. 

f'casarme con una mujer y tener mi hogar con ella, sentirla a mi lado " 

Cuando las expectativas de compartir de ambas difieren puede resultar un proceso 

doloroso de aceptar: 

"vos tenés tus expectativas y tal vez la otra persona anda en otras y a veces no te das cuenta que esa 

persona no esta interesada en lo tuyo o en ese momento, a veces tenes la expectativa de ir y 

compartir y vivir con esa persona, pero ella no está interesada en eso y vos hacés hasta lo imposible, 

sos capaz de dejar tu casa, de endeudarte, de un montón de cosas y esa persona no esta en eso" 



En esta unidad exponemos cómo la toma de decisiones que se hace dia a día construye y 

define el vínculo y el compronliso en cada pareja. Discutimos cómo circula el poder 

tanto en los espacios individuales coino en los espacios comparíidos con la pareja. Asi 

mismo se identifican y analizan algunos controles sociales que se ejercen sobre 10s 

espacios individuales y compartidos de las parejas lésbicas, los cuales tienen su origen en 

los valores patriarcales del amor en parqja, y en la dinámica de los procesos vividos en las 

experiencias de pareja. 

LCÓMO SE TOMAN LAS DECISIONES EN LA COTZDEANIDAD? 

En el día a día se van tomando decisiones tanto nndividualmente coino de manera 

compartida con la pareja, en donde se ejercen y utilizan los poderes que cada persona 

posee, se observa cómo circ~rla en los distintos ámbitos de la pareja el poder, y cómo se 

construye el contrato y el compromiso de cada vínculo de la pareja. 

Consideramos que en el grupo se relataron experiencias en donde para algunas mujeres 

tomar decisiones individuales se vuelve complicado, debido a que no hay claridad en los 

deseos y en los proyectos personales, o bien, porque perciben que la relación de pareja es 

el centro de sus cotidianidades, ocupando esta un lugar muy significativo en sus vidas, 

dedicándole una gran parte de sus energías vitales y creativas, lo que disminuye la 

energía y el tiempo dedicados para la creatividad y los logros en otras áreas, por ejemplo, 

12 profesional, la laboral, la artística, los autocuidados, entre otros. 

En las intervenciones del gupo hay una tendencia a pedirle a la compañera que decida 

por ella. Pensamos que esto se relaciona con características propias de la identidad 

femenina tales coino la dependencia vital, la difjcultad para definir y expresar sus deseos 

y necesidades por estar en función de loslas demás. También puede relacionarse con 

juegos de poder en donde se hace a la otra persona responsable de las consecuencias 



implicadas en las decisiones que se 14: 'delegaron', estos juegos generan tensibn, desgaste 

y cansancio, así lo evidencian las siguientes participa~iones: 

" a veces le h m o , ~  la re~ponsabilikdud de la relación de pareja u la otra y eso es 

muy ca'rJiczl, cuando solo una toma lu decisión y que la otra siempre esté en 

disposición o todo lo contrario, que vos ofiecks y ofrecés y no quedbs biepi" 

"que sea yo szenzpre la que dgcr adónde vamos, para mi es muy cansado ... u mi me 

enjirnza el: 'decrda usted quk llevamos, qué tomarnos' y al final vos quedc6s como 

un rabo porque no pudzste coinplacer w la persona" 

'kuand:, la otru no se interesa o se niega a tonzur una decisión uno se siente comoi 

gzkincIÚn~Jose de una I&mpara, o como guindarse en un abanico dondo vueltas" 

Hemos encontrado que a las personas del grupo se les dificulta establecer límites claros, 

comunicarlos y ser consecuentes con ellos, por ejeniplo se dice lo que no se está 

dispuesta a hacer para después terminar haciéndolo. Cuando esto sucede se genera un 

gran enojo hacia sí misma y hacia la compañera. Estas situaciones nos señalan algunas 

consecuencias graves que tiene la socialización y el aprendizaje de la identidad fenleniua 

dentro del patriarcado. 

"inuchas veces yo he a'rclzo, sr no llegás en 15 minutos me voy. Y 45 mmufos 

después lleguba y alzí e.staba yo. Porque yo sabía que rbu a llegar y wncu  me 

umurré las enaguus de agarrar los chunches e lrrnc y dejarla ahí, porque tul vez 

era el lupso de que cada 15 díus o cada mes nos veíamos, y eso que me decía u la 

media hom que se tenía que ir, andáte al curajo porque la esperé dos horas y a la 

medra hora me dzce, nze tengo que Ir, pucha, entonces, u veces una no sabe córno 

poner límites" 



Vemos como alguinas veces aunque se tenga la claridad de lo que se desea hacer, se 

coi~sidera que expresarlo y hacerlo no estaría bien visto socialmente, esto genera culpa y 

limita la autoafirmación. 

"a veces yo hago algo, no simple y seuzcillamente por un sentimiento de que 10 

quiero hacer, sino porque supue,~tumente es lo más adecuado que se debe hacer" 

L,a dinámica que las participantes relatan acerca de sus vivencias en pareja muestra que 

hay derechos, privilegios y obligaciones que no necesariamente se han explícitado a la 

pareja, y sin embargo se asumen. Creemos que estos aspectos esthn relacionados con lais 

creencias sociales de cómo deben de ser las parejas herencia de la ideología patriaracal. 

Lemaire pla~itea que las expectativas lnacia la pareja son rnuchas y que no todas se hacen 

explícitas porque como están convenidas socialmente, las personas perciben innecesario 

hablar de ellas. 

Así mismo encontramos que cuando dos personas comparten espacios y tiempos 

comunes, tienden a desarrollar códigos de ~omunicación propios, en los cuales hay cosas 

.iue se expre.san, otras que no, y es a partir de ello que se toman decisiones explícitas o 

implícitas. 

" mzcclzo depende de la comunzcacrón que se tenga, o sea, cuando ya ha pasado un 

lapso rrnporturzte entre una pareja se han conocido rnuclaas coscc.~: los gustos, los 

deseos, los sueños de la otra, entonces, ínuchas veces las decwrotzes se toman, p o ~  

lo menos desde rnz experzencla, basado en eso, las cosas que yo le propongo a la 

otru van a ser produclo de ese mlsmo conoclrnrento y producto de rnz experzencla y 

de ese co~npurtrr j untcrs " 

'@;enso que muchas de las decisiones que tomun las pur+jas se tomun por prueba y 

error, cuando u120 vu compreridrendo que es lo que le gusta u /u pírrejcl o no" 



Identificamos que en algunas situaciones el dar-ceder representa complacer a la otra con 

una connotación gratificante e incondicional, es decir, no se espera ninguna retribución, 

ya que se siente satisfacción simplemente en el placer de dar. Las decisiones en estas 

situaciones tienden a tomarse después de haber construido un vínculo de intimidad 

significativo y utilizando la negociación. 

"si yo amo a la persona trato de hacerla sentir bien sin esperar nada a cambio " 

Sin embargo, creemos que también existen situaciones en las que el dar-ceder se presenta 

como una forma de sacrificio para complacer, calmar y satisfacer a la otra y para que no 

se disuelva el vínculo. Algunas creen que estos sacrificios son esperables, que son parte 

del compromiso que existe entre ambas. La limitante de esto es que se va generando 

insatisfacción e inconformidad y se tiende a incrementar y prolongar la espera, implícita 

o explícita, de ser retribuidas. Se empiezan a cobrar facturas por concepto de estos 

'sacrificios'. 

"casi siempre en una relación hay una persona que cede más, o que es más 

complaciente, que no le interesan muchas cosas, o que le da igual si ,re hace una 

cosa o la otra, claro que a veces se sientan en la galleta" 

"un día un señor que estaba dando charlas a matrimonios, decia algo muy 

importante: que tanto fracaso en las parejas era por falta de diúlogo, éZ decía por 

ejemplo que se puede poner en práctica lo siguiente: que si a uno le gusta ir a 

bailar y el otro le gusta ir a ver el fútbol, bueno okey, se habla, se comunica, se 

dialoga, se dice muy bien mi amor vamos, a mi no me gusta ir a ver el fútbol pero 

el siguiente domingo me acompaña a ir a bailar ... entonces qué es lo que pasa 

cuando no hay eso, que a uno no le gusta tal diversión y entonces se cierra en que 

no, entonces la otra persona lo hace descaradamente y se va y ahí es donde 

empiezan los problemas" 



En los relatos de sus vivencias en pareja hay una constante búsqueda por crear y construir 

formas de convivencia y actitudes más flexibles y tolerantes en comparación con la 

tendencia tradicional de convivencia heterosexual. Aun cuando no están exentas de 

reproducir roles rígidos de acuerdo a ámbitos de dominio como es frecuente en la 

heterosexualidad, encontramos que estas mujeres tienen conocimiento y una actitud 

crítica con respecto a las limitaciones y algunas ventajas que se desprenden de las normas 

de convivencia validadas por la ideología patriarcal. 

LOS ESPACIOS COMPARTIDOS CON LA PAREJA 

Consideramos que sobresale una tendencia predominante a desear compartir con la pareja 

la rnayoríu de los momentos, situaciones y espaciosfiJ.icos posibles que pertenecen a sus 

entornos vitales y sus realidades, es decir, tanto los ámbitos 'privados' como los públicos: 

Existe la expectativa de sentirse acompañadas por sus parejas en !os lugares de 

recreación como cines, restaurantes, bares, discoteques, parques, caminatas en la 

montaña, ir a la playa, quedarse en un hotel o motel, visitar y compartir con amigos y 

amigas, practicar deportes, asistir a conciertos, escuchar o tocar música, realizar 

actividades con espontaneidad. 

"me gusta estar acompañada cuando estoy viendo un atardecer, conversar ... o 

puede ser, que sé yo, pasar por el correo y comprarle una rosa, y con solo el hecho 

de verse y sentarse en algún lado, y llegar al dia siguiente y ver la rosita" 

Las situaciones y espacios que permitan compartir romance e intimidad emocional y 

sexual son muy importantes y buscados. Algunas mujeres prefieren vivirlos en 

'privado', sin la compañía de terceras personas, ya sea porque interrumpen la 

privacidad, censuran o porque pueden ser motivo de celos. 



"si voy a salir con mi pareja, obviamente quiero estar con esa persona, me refiero 

a que si van amigos, ya uno va preparado a que la pareja se puede ir con ellos, 

pero a veces querés comentarle algo y no está ... o lo que sea, por ejemplo, si yo 

llego con mi pareja a la disco es para estar con ella nada más" 

"Iosjnes de semana son para compartir nosotras dos, más que casi no nos vemos 

entre semana, y también, nada hacemos si no conversamos, si no compartimos, así 

como que a ratos mejor estoy sola " 

'?o que más me gustaba era la intimidad, estar a solas y saber que nadie estaba 

viendo" 

La convivencia se busca y se visualiza como necesaria para tener la oportunidad de 

conocer bien a la pareja bajo diferentes circunstancias, con todas sus cualidades y 

debilidades, esto facilita la intimidad emocional. 

'Ifue uno de los años más maravillosos de mi vida, donde me dediqué a compartir 

todo, todo un día, prácticamente todos los días" 

"la hora de dormir, despertarse una en la mañana y ver a la otra persona a la par" 

Compartir responsabilidades tanto domésticas como de la maternidad en igualdad es 

considerado como un buen indicador de apoyo en la pareja, por ejemplo: cuidar a los 

hijos/as, hacer compras, limpiar la casa, cocinar, jardinería, entre otras. 

"cocinar una cena especial ... bañarse juntas ... los juegos con su pareja ... ir al 

supermercadoy a la feria ... hacer de niñeras" 

A partir de las intervenciones podemos plantear que posterior a la etapa del flechazo, 

cuando ya se ha construido un 'nosotras', hay una mayor apertura a buscar un equilibrio 



entre el 'nosotras' y el 'yo', entre los espacios compartidos y los espacios individuales, en 

algunas personas esto es producto de la experiencia y la madurez. 

"aprendí que no puedo pretender que esa persona esté todo el tiempo conmigo, 

entonces, yo lo experimenté en esta última relación que tuve, de que cuando íbamos 

a una discoteca, si yo tenía que estar con mis amigos, estaba con mis amigos , y 

ella con sus amigos, y si podíamos bailábamos juntas" 

Estimamos que con frecuencia las parejas mantienen el interés por los espacios 

compartidos hasta la etapa de la luna de miel y que los espacios individuales se postergan 

hasta que se presenta una crisis o al inicio de una desidealización. 

"cuando tuve la oportunidad de salir con una muchacha hace un par de meses, yo 

le dije que estuba recién saliendo de una relación en la cual solo viví para esa 

persona, entonces, yo ahora quiero un espacio para mí" 

LA LESBOFOBIA COMO CONTROL SOCIAL SOBRE LOS ESPACZOS COMPARTIDOS 

La lesbofobia que caracteriza la mayoría de los ámbitos públicos parece ser la principal 

forma de control que limita disfnitar los espacios compartidos a las parejas lésbicas. 

En el grupo sobresalió el dolor y la fmstración que viven debido a la lesbofobia familiar 

especialmente. 

"las personas que no tenemos un espaciojisico, entiéndase que vivimos en la casa 

de los padres, el compartir con la pareja se remite a bares y a espacios socialmente 

aceptados para nosotras las lesbiunas" 



'8oder agarrar a tu pareja de la mano, estar abrazadas, compartir y darle un beso 

y todo lo demás sería muy d@il si yo viviera en la casa de mis padres y ella en la 

casa de sus padres" 

"mi familia le ha hecho la cruz a mis parejas o a las personas que han estado 

conmigo, después de un tiempo, después de amarlas las odian como a muerte y a 

mi me encantaría poder compartir, por ejemplo, los espacios con mi compañera en 

mi casa, cosa que no puedo" 

El hecho de que la principal queja se señale en este ámbito es muy comprensible ya que 

allí están como referentes personas que por lo general son muy significativas y amadas. 

LOS ESPACIOS INDIVIDUALES 

Identificamos en el grupo cuatro circunstancias en las cuales se prefería no compartir con 

la pareja, debido a que se percibe que tales momentos se deben vivir a solas, o bien, junto 

con amistades, estas circunstancias son: 

A. Cuando se está viviendo un problema muy dificil o una crisis personal, de trabajo, de 

pareja, o cuando hay estados de ánimo alterados, como el enojo y la tristeza. Desde 

nuestra perspectiva estas emociones justamente tienden a ser las más difíciles de 

expresar para las mujeres por razones de socialización, hay controles sociales que 

refuerzan que las mujeres no expresen estas emociones. 

"teniendo algún problema fuerte, o pasando alguna crisis internu, me costaba, me 

cuesta mucho compartirlo con mi pareja, lo prefería hacer con mis umigos" 

"cuundo estoy triste no me gusta estar con la pareja ... cuundo estoy enojada, no 

soporto q ue la persona esté, mmáxime si la pareju fue lu que provocó mi enojo " 



Consideramos que el reconocer y expresar el enojo y los motivos que generan la tristeza 

y las depresiones podrían favorecer en gran medida que las mujeres puedan apropiarse 

de sus vidas, responsabilizarse por sus actos y poner límites saludables en las relaciones. 

B. Cuando se comparten espacios recreativos con compañeros/as de estudio, de trabajo 

o de la vida. Consideramos que esto tiende a tolerarse cuando se acepta que cada una 

es distinta, con intereses diferentes, y cuando se comprende que no necesariamente se 

deben de compartir 'todos' los espacios y amistades con la pareja. 

"pero también llegaria un momento en donde yo lo que quiero es compartir sola 

con mis compañeros y eso no signij?ca que la deje de amar o de respetar o de 

querer" 

'b mi no me gusta compartir con ciertas amistades de mi pareja, porque no me 

caen bien o no me interesan, tampoco me gusta que ella comparta con todas mis 

amistades, prefiero que comparta un rato sola con sus amistades, y yo poder hacer 

lo mismo, me encanta, y ahí no me gustaría tampoco que estuviera mípareja" 

C. Cuando se trata de espacios de crecimiento, discusión, creatividad y reflexión 

personal. 

"cuando escucho música me gusta estar sola, cuando pinto me gusta estar sola, 

cuando escribo" 

"en los talleres no me gusta que ella esté, cuando hay que hablar mucho de uno 

mismo, porque tal vez hay cosas que vos querés conversar pero tampoco querés 

exponérselas a ella" 

Pensamos que se desea disfrutar sin la pareja cuando son espacios que le permiten a la 

persona diferenciarse de su pareja, entender cuáles son los límites del 'nosotras' y del 'yo', 



que en los momentos de mayor idealización tienden a ser confusos. También se tienden a 

buscar estos espacios cuando se teme que la pareja pueda censurar algunas expresiones 

que implique cambios en los acuerdos o que amenace la relación. 

D. Otro espacio que se desea vivir sin la pareja es cuando se realizan actividades con la 

familia. Este deseo se vuelve explícito sobre todo si no se le ha develado la 

preferencia sexual o el hecho de que son pareja a los familiares. 

"hay espacios que yo necesito estar en soledad, me refiero de mi pareja, hay 

espacios que necesito compartir con mi familia" 

Observamos en las intervenciones del grupo que no es fácil aclarar, expresar y respetar 

los espacios personales para sí misma y los de la pareja. Consideramos que esto se vuelve 

comprensible si pensamos que la socialización de las mujeres está mediada por un 

atender y comprender a otroslas, sin prestarse atención a sí mismas, sin validar las 

energías dedicadas a los intereses, deseos y espacios personales. 

"no necesariamente uno tiene que estar con alguien para realizarse, para hacer un 

montón de cosas, más bien, yo ahora sola me estoy realizando muchísimo más que 

con una pareja, porque mucho tiempo que le he dado a mi pareja, me lo estoy 

dando a mi misma, y eso me Iza enseñado que también es malo estar con una pareja 

y darle todo a esa persona, porque no te das a ti misma" 

'Parte de quererse una misma es aprender a que hay espacios para una y quererse 

una y compartir muchas cosas con otras personas, sola sin la pareja" 

En el proceso se reflexionó sobre la importancia de ir aprendiendo el valor que tiene 

cultivar y disfrutar de los espacios individuales, precisamente porque hay muchas 

ganancias y gratificaciones implicadas en el hecho de hacerse responsables de sí mismas 

y de los cursos de sus vidas. 



CUANDO HAY QUE ADIVINAR... 

Vemos que existe una dificultad para reconocer y para comunicarle verbalmente a la 

pareja cuando se desea estar a solas. 

"antes yo esperaba que mi compañera, mi pareja tuviera una bola de cristal y fuera 

lo suficientemente así ... como ungida para que se diera cuenta que yo necesitaba 

un espacio, como me daba tanto miedo pedírselo, porque creía que iba a sentir que 

la estaba dejando de querer, entonces me daba pavor pedir ese espacio" 

Sin embargo, hemos identificado que se utilizan otros medios como la interpretación del 

lenguaje corporal y de las actitudes de la otra persona para saberlo. 

"de hecho uno también aprende cuando la pareja no quiere estar con uno, uno 

aprende a leer las expresiones de su cuerpo, que te dice que quiere estar sola, por 

gestos, por indiferencia, por silencio, que uno sabe que no es el momento, ... no es 

la misma apertura, no es el mismo ..., ni esa sonrisa de la alegria al verte, la 

emoción, verdad, con sólo eso uno sabe que algo estú pasando" 

Hablado o no hablado ante un mensaje siempre hay una respuesta. Muchas veces las 

personas esperan que loslas otroslas les adivinen qué es lo que desean y se espera que 

respondan ante las necesidades o deseos que ni siquiera se han dado a conocer 

explícitamente, o bien, que sólo se han manifestado mediante actuaciones o puestas en 

escena, es decir, mediante determinadas reacciones que muestran indirectamente tales 

expectativas. Consideramos que además de que se espera que la otra persona asuma la 

responsabilidad de adivinar, también se espera que actúe y responda de forma acertada. 



También hemos encontrado que si no se recibe lo que se desea y espera, con frecuencia se 

hará el reclamo a la pareja por 'no haber cumplido' con las expectativas, se interpreta que 

la pareja 'quizás no la quiere' lo suficiente como para complacerla. 

Observamos que la persona que recibe estos mensajes se esfuerza por responder según 

sus posibilidades y capacidades para comunicarse, algunas veces, preguntando 

directamente, pidiendo aclaraciones, o bien jugando el juego de 'intentaré adivinarte'. 

"hay decisiones que son vitales para una relación y que se asumen, porque creemos 

que la otra persona sabe o creemos que lu otra persona entiende o puedo leer mis 

expectativas y las damos por asumidas, y cuando eso no sucede, entonces, ¿diay 

pero qué paso? 

A las participantes se les dificultó reconocer que detrás de las quejas e insatisfacciones 

expresadas en cuanto a la dificultad para definir y hacer valer sus espacios individuales 

hay controles sociales. Esto es comprensible si pensamos en el hecho de que cuando una 

persona ha reconocido cómo funcionan estos controles en las vivencias cotidianas, 

pierden en gran medida sus efectos. 

A partir de la discusión grupa1 identificamos y sintetizamos cuatro variantes bajo las 

cuales se ejerce control sobre los espacios individuales, estos tienen orígenes tanto 

socioculturales como de las dinámicas propiamente de la pareja. 

A. La primera de estas variantes se refiere al peso de la institución de la pareja, cuando 

dos personas se nombran pareja se despiertan generalmente expectativas que se 

desprenden de la connotación social de qué, cómo y para qué es una pareja. 



En las vivencias de pareja del grupo sobresalió como control social lo que llamaremos 

una fantasía de la propiedad, en donde se percibe que 'la una le pertenece a la otra': 

"desde el hecho que se dice: iquerés ser mi pareja? te estás comprometiendo a 

actuar de tal forma en la relación, con tu mujer" 

'Ipor ejemplo ...y o nunca, en ninguna relación de pareja de las que he tenido, nunca 

me han dicho desde el princpio, yo espero que vos seas fiel conmigo, nunca, yo no 

sé si a ustedes les ha pasado, pero a nunca me lo ha dicho, se sobreentiende, y por 

qué lo vas a sobreentender?" 

Pensamos que el supuesto validado en la institución de la pareja de que todo se debe 

compartir con la pareja, de que todos los espacios deberían de ser comunes también 

funciona como un control social sobre las vivencias de pareja. Este supuesto se refuerza 

como un indicador de confianza y de amor en la pareja. Sin embargo, creemos que 

sostener esta forma. de pensar implica que no se validen ni se visualicen los espacios 

individuales como saludables y necesarios. 

La siguiente intervención muestra este supuesto: 

"yo no soy de las personas que hay que verse todos los dias, ni creo que sea 

necesario, hay muchas cosas que uno por estarse viendo con la pareja 

absolutamente todos los días, llamarse por teléfono todos los dias, no es amor, eso 

es otra cosa" 

B. La segunda de las variantes se genera principalmente durante el enamoramiento, 

cuando la otra persona se tiene idealizada, cuando la expectativa de que la pareja va a 

responder como se espera y se necesita está incrementada. En estas situaciones 

encontramos que hay poca permisibidad y tolerancia a cualquier circunstancia o 

persona que amenace la idealización de ese momento. 



'por celos no, sino porque hay actitudes que no me gustan y tal vez porque esas 

actitudes mi pareja no las ve mal, pero a mi sí me chocan o tal vez por a o por b 

alguien esta diciendo malas palabrotas y tal vez le cuesta decir malas palabrotas y 

si hay alguien por ahí y sigue y sigue o se comporta de una forma ... solo porque 

está con sus amigas" 

Consideramos que estos procesos psicoemocionales se ven reforzados por la creencia 

social de que si las personas se muestran 'tal como son' podrían perder la aceptación de 

loslas otroslas y de sus parejas en particular. 

C. La tercera variante de control se manifiesta en los celos, los cuales pueden ser 

movilizados por diferentes razones, entre ellas las siguientes cuatro: 

Por chismes: Terceras personas pueden intrigar con malas intensiones y hacer que se 

despierten dudas acerca de la exclusividad que esté dando la persona amada. En el 

grupo sólo una minoría de las mujeres parece haber enganchado en este anzuelo. 

Por anteriores infidelidades: Los rumores acerca de la posible no exclusividad tienen 

mayor impacto y despiertan niveles de celos e inseguridad mayores cuando hay 

antecedentes de que la pareja se ha involucrado con otra u otras personas. 

Por alguna situación presente: También se despiertan celos cuando una situación 

real amenaza con producir cambios en cómo la persona amada se ha venido 

comportando, en su compromiso o en el amor que siente hacia la pareja, y cuando 

estos cambios pueden llevar a la disolución del vínculo. 

Por inseguridades personales: Y finalmente, los celos pueden deberse a una 

inseguridad con respecto al valor propio, cuando una persona no se ama ni se valora a 

sí misma, tenderá a dudar si merece el amor de la otra persona, usualmente esto no se 

expresa directa y abiertamente, sino que se expresa culpando y reclamándole a la otra 
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persona. Expresiones como: '¿pero qué.. . no te soy suficiente?', '¿pero.. . por qué no 

me amas?', se presentan como constantes dudas independientemente del amor que la 

pareja sienta y exprese. 

D. La última variante se refiere al abuso en el ejercicio del poder por medio de la 

utilización de la violencia. Cuando en un vínculo se da la violencia, principalmente 

física es casi inexistente la posibilidad de disfrutar de espacios individuales. En el 

grupo este tipo de violencia parece haberse presentado con poca frecuencia en sus 

experiencias de pareja. 

Cabe destacar que consideramos que estas posibles variantes de control sobre los 

espacios individuales que recién planteamos son válidas y aplicables para todas las 

personas y parejas, indistintamente de sus preferencias sexuales. 

CUANDO SE ENTRECRUZAN LAS DEMANDAS, NECESIDADES Y DERECHOS BE 

AMBAS.. . 

Como hay una tendencia predominante a presuponer que en una relación de pareja se 

deberían de compartir casi todos los espacios, que debería estar allí la una para la otra 

en casi todos los ámbitos, es difícil aclarar para sí misma y de expresarle a la otra la 

necesidad de los espacios individuales. 

La situación se vuelve aún más dificil cuando se trata de comprender y de respetar que la 

otra persona está demandando y necesitando también sus espacios a solas, espacios para 

sí misma y espacios para compartir con otras personas sin la pareja. 

Tal dificultad para tolerar a la otra como distinta y equivalente en cuanto a la necesidad 

de vivir sus espacios individuales, nos indica que hay limitaciones sociales que nos 

impiden reconocer, validar y construir caminos hacia el derecho a tener espacios 



individuales sin que ello signifique amenaza para los espacios compartidos con la pareja. 

Consideramos que esta situación se perpetúa con la creencia popular de que cada quien 

'es una media naranja' en busca de 'otra media naranja', y que cuando se encuentran entre 

ambas formarán 'una naranja completa'. 

Pensamos que la posibilidad de vivir un proceso en el cual la persona se vaya aceptando a 

sí misma como cada vez más autónoma, que tiene derecho a la privacidad es una posible 

solución a estas situaciones. Este trabajo hacia nuevas formas de vincularse debe iniciar 

consigo mismola. 

Estimamos que cuando se van reconociendo y validando los espacios individuales para sí 

mismas, poco a poco se le van validando a la otra, se van construyendo balances. A 

partir de la revisión de experiencias en relaciones de pareja caracterizadas por ejemplo 

por el hecho de que ambas personas se absorbían mutuamente, se puede aprender a 

disfi-utar, cuidar y construir los espacios individuales, así mismo se vuelve más sencillo 

aclararle a la otra persona esta necesidad y derecho. 

'yo creo que todos los días hay que construir el balance, el balance no es una cosa 

que digamos yo te doy tus espacios y vos me das los míos, no, los construyo día a 

día con la persona con la que estoy ... dedicarle tiempo a esa persona, pero también 

el tiempo para nosotras, para nuestros amigos, creo que es saber distribuir muy 

bien los espacios y que tanto una persona como la otra se respeten esos espacios" 

"si uno está muy confiado de uno mismo o tiene mucha confianza en lo que uno 

puede hablar, decir las cosas que sentimos y pensamos y para ceder realmente 

muchos espacios, tenemos que tener confianza en la otra persona y esa persona 

tiene que irse ganando esa confianza, antes no los cedemos" 

Pensamos que es recomendable que cada persona aprenda a comunicar las necesidades 

tanto de los espacios compartidos como de los espacios individuales de forma asertiva, ya 



que esto contribuye a construir formas de convivencia y de vincularse saludables y 

gratificantes. 

'khora, después de un montón de cosas, he comprendido que ninguna persona que 

vaya a estar a mi lado va a tener un bola de cristal, ni es sobrina nieta de Madam 

Gandara, ni nada de esas cosas, entonces, simple y sencillamente lo pido, negocio, 

más que pedir, lo informo y se negocia quiero tal espacio, mirá sí, pero tenemos tal 

compromiso o habíamos quedado de salir o tomarnos un café, ok, pero mirá no me 

siento bien o no quiero o no puedo, es un poco de negociar y de informar" 

Comunicarse asertiva y responsablemente con otroslas no es lo que se fomenta en la 

socialización patriarcal, esto implica que sea necesario realizar un aprendizaje y 

construcción activos que cuestione los valores de interacción humana validados y 

aprendidos dentro del patriarcado. 



SEXTA UNIDAD: DESPUES DE LA IDEALIZACIÓN VIENE LA DESIDEALIZACIÓN 

Pensamos que la idealización de la persona amada junto con su posterior desidealización 

forman parte de los procesos esperables de todas las relaciones de pareja, conforman en 

gran medida los motivos por los cuales dos personas se atraen, se seducen, a veces se 

comprometen y acompañan en un 'nosotros/as'. Con la desidealización se dan crisis de 

pareja que varían en cuanto a impacto, algunas veces se reinicia otra idealización de la 

pareja, o bien, la relación llega a su final. 

Encontramos que durante la idealización las expectativas, los deseos y las necesidades de 

cada quien se entremezclan, gran parte de la atracción que se siente es debido a que se 

cree haber encontrado a alguien que reúne los requisitos para satisfacerle. Esta percepción 

no siempre coincide con la persona real que se elige, sin embargo, hemos observado que 

hay una tendencia a mantener, al menos por algún tiempo, esta fantasía. Con frecuencia 

se intentan negar aspectos de la otra persona que no coinciden con las expectativas o que 

no agradan para mantener la idealización. En las intervenciones del grupo observamos el 

proceso de negación que se da en la idealización: 

"la persona se hace una imagen totalmente que uno no es. En parte uno crea 

también esa imagen, la construye. Tal vez en ese momento si es. Se idealiza una 

imagen. O se ven las cosas de esa forma ... y entonces se ciega y se ve lo que no es" 

'porque te enamoras, pero te enamoras con una venda y conforme pasa el tiempo 

te vas dando cuenta que aquella persona no es lo que una creía que era, entonces 

se va cayendo la venda" 

'pero aún así diciéndole a la gente las cosas como son, es inherente a los hombres 

y a las mujeres crearnos imágenes, crearnos ideas, y materializar en la otra o en 

otro mis sueños y mis ideas, entonces es muy dzJicil como decir yo soy así y es 

problema de la otra persona si lo asume, si lo entiende" 



Vemos como justamente las negaciones que se hacen durante la idealización son las que 

posteriormente llevarán a la desilusión, a la desidealización. A mayor idealización de la 

persona amada menor será el encuentro entre ambas personas, y con mayor intensidad se 

vivirá el golpe de la desidealización. 

"llega un momento donde querés tapar el sol con un dedo y se te olvida que la capa 

de ozono está tan hecha mierda que los rayos caen perpendicular a la Tierra 

entonces se te ampolla el dedo, por querer tapar el Sol, ay que tuanis se me 

ampolló, pero sigue ahí ese miedo a perder una idea, una imagen de la otra 

persona1' 

Notamos que cuando se guarda la esperanza de que se de un cambio el momento de la 

desilusión tiende a postergarse. Sin embargo la tensión que en la pareja se va 

acumulando, tarde o temprano sale, se muestra en las quejas, y el mecanismo de negación 

va disminuyendo. La percepción de la persona amada se va tornando más coincidente 

con la persona real, se reconocen los cambios dados o los que se desean construir con la 

pareja, o bien, se busca cubrir las necesidades en el mundo exterior: 

'kuando una saca algo, es porque ya hay algo, que ya más o menos va el asunto, es 

decir la bronca ... vas poniendo los clzunches sobre la mesa" 

"entonces yo siento que en las crisis es donde uno se desnuda más, cuando todo se 

destapa, vos aguantás, aguantás, pero como no podemos comunicar asertivamente 

lo que estamos sintiendo es muy dzficil, pero cuando llegan los momentos de crisis, 

que empiezan por una sandez, por una estupidez, por cualquier tontería 

insign$cante, y porque has guardado, guardado, guardado y pun " 

Hemos identificado que conforme se va asimilando, y tomando conciencia de que las 

necesidades y expectativas quizás no puedan ser satisfechas por la persona amada, se 



presenta un desequilibrio en los acuerdos ~mplicitos y explicitos de la pareja, se inician 

las crisis, la energía se moviliza buscando reacomodarse, reajustarse, equilibrarse. 

"entonces ahí es donde se puede apreciar realmente lo que ha cambiado la persona 

porque la viste realmente en muchos aspectos y no con aquella ceguera, sino 

realmente cómo era, y hasta en crisis, y hasta en muchas formas, uno no ve igual 

cuando quiere ciegamente ... son cambios que se van dando" 

Pensamos que la desidealización se presenta cada vez que una persona reconoce que sus 

expectativas y necesidades personales no son satisfechas. Algunas expectativas no 

satisfechas pueden referirse a que la pareja ya no se muestra cariñosa, chineadora, 

agradecida: 

"das algo, siempre esperando aunque sea lo mismo, porque vos Ilevús una rosu y 

yo digo: ah, gracias, y la tiro a la basura, no, lo mínimo que esperás es que yo te 

diga gracias, entonces ahí entramos en esto, y lo otro" 

"deseos personales que la otra es incapaz de cumplir, porque no quiere, porque no 

le da la gana, porque le importa un pepino, porque no se logró comunicar, 

entonces mis deseos no son cumplidos, entonces eso provoca seriesísimas crisis" 

Otras veces no se satisface la expectativa de sentir reciprocidad, en cuanto a la intensidad 

con la que se desea y entrega el amor a la pareja: 

"ella no sabía apreciar los momentos en que se estaba juntas, solamente una daba 

más, y la otra no daba, y tal vez una quería que esa relación no se viniera abajo y 

yo aportaba más de la cuenta, y llegué a cansarme de que con esa persona querés 

muchas cosas buenas, y ella nada, no movía ni un dedo" 



"me ha tocado ser la que tiene que ayudarle a la persona a entender muchas cosas, 

pero ¿y yo?, entonces como que se pierden las expectativas, tal vez creemos que de 

momento se han dado, pero en algún momento nos perdimos" 

La desidealización también se da cuando no se logra la intimidad deseada, o bien, no se 

sienten valoradas por la pareja: 

"esperaba de mis parejas anteriores que se involucraran más en mi vida, y fue lo 

que menos pasó yo esperaba que fueran un poco más inteligentes, como para no 

perder a la persona que tenían a la par, cuidar lo que tenían y no pasó así, yo 

esperaba un poco de paciencia, un poco de apoyo en muchas cosas, lo tuve más de 

amigas que no tenían nada que ver en la vela, en el asunto, que las personas que 

tenía a la par, más bien todo lo contrario, te exigían, te pedían, pero nunca daban 

ni aportubun nada, yo esperaba muchas cosas pero nunca las vi" 

FACTORES QUE PRECIPITAN CRISIS EN LAS PAREJAS 

A partir de las vivencias de pareja relatadas en el grupo identificamos que los factores 

que motivan y precipitan crisis en las parejas son de distinta naturaleza, algunos se 

generan a raíz de lo personal, otros se originan como parte de la modalidad de 

convivencia y comunicación que tenga la pareja, y por último, otros son de origen 

sociocuitural e ideológico. Iremos planteando e ilustrando con las vivencias de las 

participantes tales factores según el orden que anteriormente mencionamos. 



'¿Y EN QUÉ PARTE DE LA PEÚCULA ME RUUÉ*? ... ¡NO NOS ESTAMOS COMUNICANDO!' 

A lo largo del proceso grupal, consideramos que la dificultad para comunicarse con la 

pareja, y en general con otras personas, fue un tema recurrente. En las vivencias 

relatadas se muestra que las malinterpretaciones, las limitaciones y las barreras que 

impiden una comunicación adecuada en sus relaciones de pareja tienen como 

consecuencia dolor, frustración, enojo, y en algunas ocasiones, las deja con un sabor de 

soledad, de no ser comprendidas y queridas por sus parejas. 

A continuación planteamos algunas situaciones que identificamos en el grupo como 

motivos que impiden una comunicación asertiva y adecuada en las relaciones de pareja: 

Se asumen acuerdos y decisiones en la relación de pareja que no se han hablado. Esto 

concuerda con lo que Lemaire plantea acerca de los acuerdos en las parejas. 

No se comunica por temor a incompresión, malinterpretación o censura de la pareja. 

Se presupone que la otra persona puede y debe adivinar. 

Se siente vergüenza, hay dificultad para reconocer y validar ante sí mismola algo que 

se necesita, duele o enoja. 

Temor a entregarse a la intimidad emocional y hacerse responsables de sí mismoslas 

y de las consecuencias de sus actos desde la autenticidad. 

Se recarga en una persona de la pareja la toma de decisiones de acuerdo a ámbitos 

específicos, esto puede resultar en desgaste, cansancio e irritación. 

No se expresan a su debido tiempo los deseos, planes, necesidades, sentimientos y 

pensamientos, esto dificulta la posibilidad de ir asimilando, negociando e irse 

adaptando sanamente y haciendo los cambios necesarios. 

Se mantiene la fantasía y creencia de que al no expresar lo que se siente o piensa se 

protege a la otra persona, o bien se racionaliza, en cuya situación la persona se estaría 

* 
En nuestro país el término mlié es utilizado popularmente para referirse a dormir 



protegiendo a si misma de deseos, sentimientos o pensamientos que no está lista para 

enfrentar en ese momento. 

Se comparte algo esperando confidencialidad, sigilo y discreción a cambio, y cuando 

la otra persona no responde así, esto frecuentemente se percibe como una traición. 

El estado de ánimo determina en gran medida cómo se expresan y se comunican los 

mensajes. El tono de los mensajes comunicados provoca reacciones diversas en la 

otra persona, por ejemplo, puede darse por aludida y responder de manera defensiva o 

asumir la culpa de lo que está pasando. 

Debemos destacar que si bien existen diferentes formas de comunicación la asertividad se 

presenta como la más adecuada ya que por medio de ella las personas aprenden a 

escucharse a sí mismas, a expresar lo que sienten y lo que piensan, a describir las 

situaciones que provocaron reacciones de enojo o resentimiento, y a escuchar a loslas 

demás. Consideramos que en las relaciones de pareja se requiere que las dos personas se 

animen y estén en ese proceso de aprender a comunicarse asertivamente, de no ser así 

puede percibirse como una tarea imposible en la cual no vale la pena invertir esfuerzos. 

"la buena comunicación es un sueño de opio, porque usted puede hablar y 

hablar ... " 

Consideramos que las percepciones y las vivencias de la comunicsción como una 

cmpresa difícil de lograr tienen relación con una dificultad para: 

Reconocer que las reacciones que se experimentan son producto de la interpretación 

personal de los mensajes, y no producto exclusivamente de la intencionalidad de la 

persona que los transmite. 

Reconocer cuáles son las reacciones que provocan en sí misma los mensajes. 

Asumir la responsabilidad de lo que se dice y tomar acciones concretas. 

Desde nuestro punto de vista estos factores que están relacionados con la capacidad para 

comunicarse y escucharse a sí mismola y a otroslas tienen su origen en la socialización, 
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en una cultura que no fomenta ni estimula desarrollar en la mayoría de las personas una 

comunicación abierta, asertiva y respetuosa de las diferencias individuales que permita el 

crecimiento personal en los vínculos interpersonales. 

LA DEMANDA DE EXCLUSIVIDAD 

La fidelidad, entendida como exclusividad emocional y sexual, se ha convertido en un 

requisito exigido, una demanda que se hace desde el inicio de la relación de pareja, 

algunas veces explícitamente, y en otras ni se menciona porque se da por entendida, se 

siente como inherente a este vínculo. 

Esta institución se sustenta en la creencia de que las personas son seres incompletos y que 

la pareja tiene la capacidad de completar y cubrir todas sus necesidades, por lo cual al 

consolidarse el vínculo se adquieren ciertos derechos sobre la otra persona. 

El grupo propone que el término de fidelidad no debe limitarse al contacto físico, y en 

especial al genital, si no que debe de ser entendido de una forma más amplia, casi 

igualándolo con el de lealtad, sinceridad, respeto a los acuerdos que se establezcan. 

La mayoría de las participantes expresa que las relaciones de pareja son de dos, y al 

ocupar la pareja un papel tan importante en siis vidas este lugar 'no se puede compartir 

con nadie más'. 

" ... no concibo una relación de compañera si ya tengo una compuñeru ... " 

Consideran que mantener un vínculo significativo, cercano al de pareja, con dos o más 

personas es muy difícil porque con el tiempo las demandas se van incrementando, se 

corre el riesgo de enamorarse, y por presión externa o decisión personal se termina 

escogiendo: 



"...podes iniciar algo con dos personas o más porque de momento no hay ciertos 

sentimientos mezclados, pero cuando ya hay una persona que te atrae más que la 

otra o que te mueve o te absorbe más de una u otra forma, entonces cuesta mucho. 

Llega un momento en que no podes controlar la relación con las dos personas, a 
11 menos que una sea de vez en cuando, de una vez al mes o que no te absorba ... 

" ... es que si estás en pareja y encuentras a alguien con esas cualidades que vos 

buscás al final terminas decidiéndote por una, porque con el tiempo se van 

exigiendo responsabilidades y derechos, y ahí sería un arroz con mango " 

Para una minoría del grupo la exclusividad no forma parte de su visión de mundo y 

cotidianidad, por ello sufren rechazo de sus parejas o posibles parejas, sienten que no 

encajan en el amor y se les dificulta encontrar personas que toleren o compartan esto, ya 

que es una posición que no coincide con lo que predomina socialmente en torno al amor. 

Si bien esta institución fue creada para la vivencia de la sexualidad heterosexual y su 

incumplimiento debe de vivirse en la clandestinidad porque es censurada socialmente, se 

tiende a tolerar y visibilizar más en los hombres que en las mujeres. 

" ... a las mujeres nos han vendido que el hombre tiene derecho a ser inJiel, a tener 

cuatro mujeres, más dos queridas, más dos amantes y todo lo demás ... " 

Aún cuando la mayoría de las participantes considera que la exclusividad es un requisito 

de las relaciones de pareja, demandándola y prometiéndola, en la práctica se incurnple. 

Los vínculos de pareja lésbicos se tienden a irrumpir con una tercera persona en la que se 

cree encontrar las características buscadas y deseadas en ese momento y que no se tienen 

con la pareja: 

"...yo llegué a querer a las dos, a una por una cosa y a la otra por otra cosa ... " 



6' . . . y  o tengo dos amigas, como te dijera, son más que amigas, el mismo sentimiento 

lésbico por decirle algo ... " 

Cuando la pareja no llena los requisitos deseados, hay desilusión, sienten que las absorbe 

y controla, hay insatisfacción y puede darse la 'infidelidad', lo cual coincide con lo 

encontrado en los estudios sobre vivencias lésbicas de Blumstein y Schwartz (1996) y 

Albro y Tully (1997). Bajo estas circunstancias pensamos que la no exclusividad puede 

ser vivida como un reto a la censura de la pareja, una forma de buscar recuperar la estima 

propia, de buscarse a sí misma y de vibrar de nuevo. 

A veces es difícil que las personas reconozcan ante sí mismas primero, y ante otros/as 

después, que se ha perdido interés por la pareja, que no se sienten enamoradas, que ya no 

la quieren o desean como pareja, que están en crisis. Esta dificultad se presenta sobretodo 

cuando el vínculo ha sido muy significativo e intenso para ambas y hay problemas para 

hacer un corte, tal vez porque se conserva la esperanza de que se de algún cambio. 

Cuando la exclusividad no se da surgen muchos conflictos, no se tiene claro qué se debe 

hacer: si darse su lugar ante 'la traición' cometida por la pareja y disolver el vínculo o 

sacrificar el orgullo con el fin de mantener el vínculo: 

'&n-a mí es importante hablar de los límites porque no sabemos hasta qué punto 

ceder, yo duré dos años, todas las semanas escuchando perdones y casi todos los 

días llorando porque no sabía si estaba haciendo bien o si estaba haciendo mal, si 

estaba aguantando o qué era, era algo fatal ... >> 

Mientras que algunas aún están buscando respuestas, otras expresan posiciones claras de 

lo que se podría hacer cuando perciben infidelidad de la pareja. 

" ... ¿qué por amor se perdona todo?, pues habrá cosas que sí, pero habrá otras que 

no, yo no voy a perdonar a la persona que me fue infiel, hay cosas que no se deben 

perdonar por más que uno ame a unu persona.. . " 



" ... cuando una empieza a crecer, a poner cosas en perspectiva y a abrazarse toda 

y a empoderarse a sí misma, una misma va poniendo límites, va diciendo yo 

permitiría esto, de ahora en adelante no lo voy a permitir, yo creí esto, ahora creo 
11 esto otro que es distinto, o sea, vas creciendo ... 

Pareciera que la intolerancia a la no exclusividad está relacionada con la dificultad de 

reconocer a las personas como autónomas y auténticas, con derecho a buscar la 

satisfacción de sus deseos, de sus pensamientos y emociones. Predomina el temor de 

perder a la pareja, pérdida que de por si ya se da cuando las personas no se muestran tal y 

como son, autónomas y auténticas. 

Cuando la pareja besa, acaricia, hace el amor y se comporta de forma distinta a la 

acostumbrada o se muestra distante esto por lo general genera dudas, las personas tienden 

a pensar que esto es un indicador de que la pareja podría estar compartiendo sexual y 

emocionalmente con otra persona. 

Haber compartido el cuerpo y los sentimientos con alguien que no es la pareja, se percibe 

socialmente como imperdonable, amenaza porque desvalida la creencia de que se debe 

elegir a una sola persona, capaz de satisfacer todas las necesidades y para toda la vida, 

incluyendo las necesidades afectivo sexuales. 

Mediante el aprendizaje social del amor se interioriza que la no exclusividad es un 

comportamiento moralmente incorrecto, las participantes que se han permitido la 

experiencia de involucrarse con dos o más personas a la vez mencionan que no ha sido 

fácil, sienten llevar una etiqueta que las identifica como 'la infiel', 'la mala', 'la traidora'. 

"resulta que te sentís, no sé si será autoestima, es como sentirse en el suelo y poco 

para abajo, porque hoy te podés sentir que ya, ya van a la defensoría de la mujer y 

te demandan por agresión , por esto, por aquello" 



Una mujer del grupo llegó a comparar la no exclusividad con un problema de adicción en 

donde la situación es la que tiene el control sobre las personas y no viceversa: 

" ... en el momento en que te metés en el rollo vos decís yo lo puedo controlar y 

cuando te das cuenta se te destapa todo y tenés un despiche y te estás paseando en 

tu vida, en la de una segunda y la de una tercera ..., es como el alcoholismo, 

jcuándo has visto a un borracho reconocer que tiene un problema?" 

Según relatan las participantes el vincularse con una segunda persona podría crear 

conflictos personales y de pareja, no sólo por la censura, la rivalidad, la competencia y 

los celos que podrían vivirse, sino también por la confusión de roles y sentimientos: 

"...Alguien le echa el cuento a la persona con la que estás, y esta te lo echa a vos y 

yo se le echo a la amiga y hay un arroz con nzango, mejor vámonos a la cama y ahí 

nos agarramos y es más honesto porque los triángulos son muy jodidos, primero es 

tu amiga, luego es tu amante, entonces vos le estás siendo infiel a tu amiga con tu 
> 7 amante y es un arroz con mango, amigas amantes ... 

Frecuentemente se asigna toda la responsabilidad de la crisis y de las consecuencias que 

se generan a partir de una situación de no exclusividad a una sola persona, a 'la infiel'. 

Cuando la culpa es asumida sin mayor cuestionamiento, debido a la presión que es 

ejercida sobre ella, esto cala fuertemente en su estima: 

"...sentís que ya no merecés nada, que has hecho tanto daño que nadie te va a 

querer, que nadie te va a desear nunca más, que no sos capaz de moverle una 

hormona a nadie y hacés votos casi perpetuos para merecer otra vez a alguien ... " 

" ... te sentís tan mala, tan mala, tan mala y tan culpable, culpable, culpable que a 

vos te dicen sos una hijueputa y sí, sos una maldita y sí, y me cago en vos y a todo 

le decís que sí porque ya no tenés ni siquieru lu fortaleza de decir suave, lus varas 

no son así como vos las estás viendo ... " 



" ... es quedarse absolutamente rota por dentro, que andás con un galón de goma 

loca buscando todos los pedacitos tuyos y decís, no, ahí no es, es muy dflcil 

construir desde una misma, porque es tanto el dolor, yo lo comparo como cuando 

hay un huracán y queda desolación ... y saber que mucho es tu responsabilidad 

pero que otro tanto no lo es, es d$cilísimo, sentís que no valés una peseta y sentís 

que nadie apuesta por vos ni vos misma lo hacés ... " 

Por otro lado está la pareja, la persona engañada y traicionada tiende a interpretar que la 

pareja no la quiere, no la respeta o no la considera merecedora de todo su amor. En ella 

también surgen una serie de sentimientos encontrados a raíz de lo que está viviendo, entre 

ellos tenemos: enojo, temor, confusión, tristeza, dolor, desilusión. 

" ... hubo un momento en que yo no podía saber que era lo que sentía, si era cariño, 

si era odio o rabia de lo que me había hecho, me sentía menos que la persona con 

que ella estaba ... " 

"...yo sentí un gran dolor cuando supe que mi pareja estaba con otra persona, fue 

un dolor terrible muy fuerte, muy duro, muy d~ficil de poderlo afrontar, y mi dolor 

fue muchísimo más grande que todo lo demás que yo pudiera sentir por ella, y fue 

suficiente para decir hasta aquí, no la quiero ver más ... " 

Los conflictos no se dan sólo mientras los vínculos se mantienen, sino que aún después 

de disuelto el vínculo se viven inseguridades y culpas que las indisponen para iniciar 

nuevas relaciones por temor a que se repitan estas experiencias tan dolorosas: 

"yo siento que tener una relación de pareja, cuando has vivido tantas cosas ... no, 

volver a pasar lo mismo, no, Ilegús a un punto en donde decís paso ... una relación 

de pareja, jamás en mi vida, porque es sentir que en cualquier momento ... " 



" ... te han dicho tantas cosas y te han hecho tantas cosas que llegás a un momento 

en el que no sabés en donde estás ni que querés, sentís como que ya no podés nada, 

sentís que ya no sos capaz de moverle una hormona a nadie, que ya no te podés 

sentir deseada, querida . . . " 

Vemos como reiteradamente surge la demanda del cumplimiento de la exclusividad como 

un requisito muy importante para 'el buen funcionamiento de la pareja', sin embargo con 

frecuencia esta no se cumple. Consecuentemente surge en ambas partes de la pareja 

culpa, dolor, confusión, temor, enojo, tristeza y desilusión, entre otros sentimientos que 

actúan como mecanismos de control sobre las personas para mantener y reforzar la 

institución de la monogamia patriarcal que incluye la exclusividad. 

Vivir violencia en las relaciones de pareja no forma parte de las expectativas de la 

mayoría de las personas, sin embargo se presenta. En la siguiente intervención se 

muestra como la violencia se traduce en un control para algunas de las parejas lésbicas. 

"mis experiencias han sido pocas en realidad, la única parqa que puedo decir que 

tuve fue esta relación que duró cinco años, era una persona muy abusadora en el 

sentido que era muy .... bueno, llegó hasta a pegarme, y un poco grosera, no 

llenaba realmente las expectativas de pareja, porque tal vez en ese tiempo yo 

estaba iniciándome en el ambiente y no valoraba algunas cosas de esa persona, 

pero al principio ella fue bastante sincera y me trataba bien y todo, nos Ilevábamos 

pura vida, luego ella cambió, cambió mucho en su carácter y se sentía como que yo 

era propiedad de ella, no podía hacer nada si no le comunicaba, y la gente llegaba 

y le contaba cosas y ella todo eso me lo reclamaba. Al Jin de la relación fue un 

caos, yo seguí con ella no sé, por estupidez tal vez, porque no quería sentirme 

sola ... " 



"lo más doloroso es que una trata así a una mujer, una misma como mujer la trata 

así, que por circunstancias, que por lo que sea, y no somos capaces de terminar la 

relación antes de seguir agrediendo e hiriendo" 

En su mayoría, las mujeres que participaron en este grupo expresaron haber vivido pocas 

experiencias de violencia sexual o física: 

f'nosotras nos podíamos molestar, decirnos un montón de cosas, pero yo llegar y 

levantar la voz o decirle groserías ...y o lo evitaba, yo siempre he sentido que 

cuando una empieza a decirse cositas, te vas ... y se rompe el respeto y se rompe 

todo, de ahí a un puñetazo . . .p  ero si hay momentos muy drfciles y sin embargo 

nunca fue así" 

Sin embargo, sí se reconoce como violencia el control excesivo que sus parejas u otras 

personas ejercen sobre sus experiencias y sus vidas. También se percibe algunas veces 

como violento cuando la pareja no las atiende, chinea o cuida, y en general, cuando no se 

alcanzan las expectativas, aún las no comunicadas. 

Consideramos que el aprendizaje de la violencia social que se vive cotidianamente tanto 

en los ámbitos 'privados' como en los públicos, funciona como un control social sobre las 

vivencias de todas las personas. 

CUANDO LA FAMILIA U OTROS/AS SON LOS/AS QUE NO VEN SATISFECHAS SUS 

EXPECTATIVAS ... 

Encontramos que la intolerancia de la familia hacia la preferencia sexual lésbica, la falta 

de apoyo, la no permisividad hacia la autonomía de las hijas adultas, y las expectativas no 

satisfechas de los padres de ver a sus hijas al lado de un hombre, son motivos para que se 



inicien peleas, expresiones y acciones hirientes en las parejas lésbicas. Estas situaciones 

que discriminan y funcionan como controles sociales sobre las vivencias lésbicas 

provocan dolor, dudas, incertidumbre constante ante las posibles reacciones de la familia, 

soledad y crisis personales que pueden extenderse a crisis de pareja. 

"yo siento que todo el odio y toda la decepción y todos los sueños no cumplidos que 

pusieron mis padres en mí y mi familia en general, se lo desquitan con las personas 

que tal vez ni siquiera son mis parejas, simplemente son amigas que llaman" 

11 si yo no estuviera con ... en mi casa no habría problemas, nada de esto hubiera 

pasado, mi papá no hubiera sido tan agresivo, mi mamá no hubiera sido tan 

grosera y al fin y al cabo, no, o sea, con ella o sin ella, igual se iba a dar, porque 

nunca iban a aceptar que yo soy lesbiana, entonces, es jodido, porque llega un 

momento en que no se sabe dferenciar si es que yo estoy provocado en realidad 

cosas o es intolerancia de la otra gente" 

%o me gusta compartir mi pareja con mi familia ni con los familiares de ella, me 

daría miedo que alguien de mi casa dijera alguna conchada y que nos hiciera 

sentir mal y también pienso lo mismo, de compartir con la familia de mi pareja y 

que vayan a decir alguna conchada, prefiero no, ni conocerlos" 

El rechazo y la lesbofobia familiar duele, cansa y desgasta a la pareja, y como respuesta 

algunas lesbianas construyen barreras, toman distancia de sus familiares. Consideramos 

que esta situación ubica a algunas lesbianas 'entre la espada y la pared', presionadas a 

decidir entre mantener su relación de pareja, sus estilos de vida o sus familias. 

"ella era super cariñosa y tierna y de un pronto a otro, como la familia comenzó a 

intrigar y a decir cosas, ella empezó a cambiar" 

"al cerrarme yo a la posibilidad de decir lo que sentía, demandaba en ella cosas 

que ella no podía darme. muclzísimas cosas, desde tiempo como pareja y no me 



refiero a la intimidad o sexualidad en la cama, sino tiempo, porque habia una serie 

de demandas familiares" 

CRISIS PERSONALES QUE SE TRANSFORMAN EN CRISIS DE PAREJA 

A lo largo del tiempo y de las experiencias vividas hay procesos de cambio personales 

que permiten transformaciones en la manera de pensar, de sentir y de las necesidades 

personales. Algunas veces las parejas pueden irse adaptando e introduciendo estos 

cambios como variantes positivas y saludables en sus cotidianidades. En otras ocasiones, 

la pareja no puede seguir acompañándose debido a que no están dispuestas, no están de 

acuerdo, no saben cómo adaptarse o no toleran estos cambios, ni las nuevas 

circunstancias que implicarían para la pareja. 

Pensamos que cuando los cambios cuestionan y movilizan replanteamientos en la visión 

de mundo se viven procesos de crisis personales que pueden desembocar en crisis de 

pareja. La persona en crisis se encuentra en un estado de vulnerabilidad y de confusión 

acerca de lo que está viviendo. 

A partir de las vivencias relatadas en el grupo hemos notado que la pareja puede tender a 

asumir una actitud defensiva ante el estado de ánimo de su compañera, su inaccesibilidad 

e imposibilidad de atender a las necesidades y a compartir la cotidianidad habitual de la 

pareja. 

"tuve que esperar un tiempo a que todo ese conJlicto pasara, a que todo el enredo 

de ella pasara, y que otra vez ella volviera a ser como antes, pero de hecho después 

de esa situación ella no volvió a ser la misma, no volvió a darme ese cariño que a 

mi tanto me hace falta" 



Consideramos que hay otros tipos de crisis personales por los cuales no se le dedica 

atención y energía a la pareja, por ejemplo en los casos de duelo, ya sea debido a la 

muerte de un ser querido o por otras circunstancias y procesos personales. 

No siempre el conflicto en la relación se debe a una persona, así lo dejan ver frases como 

la siguiente en donde se muestra disgusto por la calidad y el poco tiempo compartido 

debido a actividades sociales, trabajo, problemas de salud, entre otros: 

" ... es que de lunes a viernes no nos podemos ver por el trabajo, pero además le 

gusta tomar y llega los sábados a la casa afectada y total no salimos por la 

enfermedad, que por lo otro, que porque tiene que descansar ... , eso no es una 

relación de pareja ... " 

Cuando hay cambios en la forma de sentir, pensar y actuar de una de las personas que 

conforman la pareja, siempre se da un cambio en la relación, que implica modificaciones 

en los acuerdos implícitos y explícitos de la pareja. Esto puede ser percibido como un 

cambio positivo, o bien, ir en contra de las expectativas. En todo caso se producen 

procesos de crisis, que demandan, un replanteamiento o una renuncia a los acuerdos de la 

pareja. 

Consideramos que es recomendable que cada persona aclare para sí misma qué es lo que 

está sucediendo, qué están dispuestas a negociar, ceder y tolerar. Pensamos que es 

saludable en estas circunstancias responder a las preguntas: ¿qué somos?, ¿qué quiero que 

seamos?, y ¿ahora en qué estamos?, antes de que se dialogue con la pareja. Esto facilita 

que las decisiones que se tomen después sean más acertadas y convenientes para ambas 

personas. 



Hemos observado que cuando no hay claridad personal en cuanto al lugar que se desea 

ocupar frente a la otra persona, se viven situaciones muy dolorosas y confusas. 

"hasta que yo me di cuenta, después de muchísimo dolor, durante muchísimo 

tiempo yo no sabía que era, no sabía si era que ella me arreglaba la vida, no sabía 

si con ella sentía seguridad, si era amor, si era costumbre, comprensión, si era lo 

que fuera. Durante mucho tiempo, durante muchísimos meses yo no supe qué fue, 

bastó que después de muchísimas cosas y muchísimo dolor ... que ella tomó una 

decisión ... que si yo tenía el mundo así me dejaba ... me di cuenta que nunca la 

había dejado única y exclusivamente porque toda una vida había estado 

enamorada de ella, pero llegar a eso, darme cuenta de eso ... " 

Otros cambios que pueden influir en los acuerdos y expectativas hacia la relación de 

pareja son variaciones en cuanto a la disponibilidad de tiempo o de espacios para 

compartir con la pareja, lo que puede deberse, a razones de trabajo, situaciones 

familiares, y a que se empieza o termina de compartir un espacio en el cual la pareja 

cohabita. 

FACTORES CULTURALES 

La sociedad ejerce una fuerte contribución a la configuración de las creencias que tienen 

las personas que se interiorizan mediante el aprendizaje. Estas abarcan todos los ámbitos 

de la vida cotidiana incluyendo la significancia de las relaciones de pareja y cómo se vive 

esta experiencia. 

Consideramos que muchas veces las crisis y las desidealizaciones en este vínculo surgen 

precisamente porque las creencias que las personas han interiorizado a partir de la 

influencia que recibe de su contexto social entran en contradicción con lo que 

cotidianamente viven. 



A partir del proceso grupa1 identificamos que las contradicciones de las creencias sociales 

que sustentan el ideal de pareja en las participantes y que frecuentemente contribuyen a 

las crisis en este vínculo son las siguientes: 

'Mi pareja no llena todas mis necesidades'. 

'Hay implicaciones de la relación de pareja que me desagradan'. 

'Los derechos que creo tener sobre mi pareja no siempre los obtengo'. 

'Las demandas que me hace mi pareja violentan mi privacidad e individualidad'. 

'Me cuesta cumplir con las demandas que hago y que me hace mi pareja'. 

'La monogamia frecuentemente no se cumple'. 

'No hay reciprocidad con lo que doy, cedo y aguanto'. 

'Mi pareja no es la persona que yo creía, me engañó'. 

'El amor no dura para siempre'. 

'No tengo confianza en mi pareja o ella en mí'. 

'Mi pareja o la relación ya no es la misma'. 

'No encuentro, ni soy la pareja perfecta'. 

'No tenemos un espacio fisico en el cual convivir y compartir'. 

'No tengo el reconocimiento y aprobación social de mi relación'. 

'Mis relaciones no cumplen con el ideal social de lo que debe ser una pareja'. 

Todas estas causas de crisis, unas personales, otras de la relación y otras culturales, 

provocan en ellas frustración y dolor cuando no se logra todo lo que se ha idealizado con 

la pareja y para este vínculo. Las consecuencias de dichas crisis dependen en gran medida 

de cual sea 12 forma en que se reaccione ante estas, de los recursos con que se cuente y de 

la significancia que tengan estas crisis en las vidas de las personas. 

LAS REACCIONES ANTE LAS CRISIS 

Como parte de la socialización patriarcal rara vez se prepara a las personas para enfrentar 

las crisis que a través de la vida se pueden presentar, tales como desilusiones, 
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frustraciones y pérdidas. Las reacciones ante estas crisis pueden ser diversas, cada una de 

ellas surge como la mejor herramienta a la que se tiene acceso para protegerse de acuerdo 

a la historia personal, los recursos materiales y sociales con que se cuenten en el 

momento de la crisis. 

A partir del proceso grupa1 identificamos que hay diferentes formas de reaccionar ante las 

crisis de los vínculos de pareja, a continuación las discutimos y relacionamos con algunas 

situciones psicoemocionales y sociales con las que parecen estar ligadas. 

Posponiendo 

Posponer el enfrentamiento de la crisis puede relacionarse con la ausencia de otras 

herramientas en ese momento, y con la falta de claridad de los factores que originaron la 

crisis o de la resolución que se le quiera dar. 

En el caso de las mujeres debe de sumarse la frecuente dificultad para reconocer, definir 

y expresar algunos sentimientos, entre ellos el enojo. Por un lado se teme perder el 

control sobre los propios impulsos, excederse y herir, y por otro lado se teme la reacción 

de la otra persona y la posibilidad de perderla. 

"... cuando estoy enojada no soporto que la persona esté, máxime si fue ella la que 

provocó mi enojo, que ni se me acerque porque primero no puedo hablar, entonces 

prefiero que me deje sola a que se me baje y luego conversamos, pero que esté ahi 

cuando yo estoy fúrica de querer romper algo no, que me deje quedita para que se 

me baje el colerón y luego conversamos... " 

"...y uno no dice cosaspor no lastimar o por no herir o por lo que sea y ahi se va 

rompiendo la comunicación, y se sigue aguantando y se sigue aguantando hasta 

que llega el momento en que reventás ... " 



Muchas veces el mandato social que se le hace a la mujer de ser sufrida, de aguantar 

sobretodo si es por amor, impide que respondan ante la disconformidad, la insatisfacción 

y tomar acciones para poner límites y protegerse. 

"...muchas veces nos cuesta dejar a la persona porque nos cuesta definir qué 

sentimos o creemos que el daño lo vamos a poder controlar, y a veces aunque 

deJinamos que la queremos permitimos muchas cosas y nos hacemos daño al no 

darnos un espacio para ver qué es lo que queremos y lo que sentimos ... " 

La inversión que se ha hecho con la otra persona, el amor, la costumbre, lo compartido, el 

temor a quedarse a solas contribuye a posponer el enfrentamiento de situaciones que 

amenacen el vínculo de pareja. 

" ... cuando hay una situación d~ficil y se tiene mucho tiempo de estar con la 

persona nos cuesta muchísimo dejarla: que si la querés, que si es necesidad o la 

costumbre, ahí el conflicto es bien grande, entonces seguimos ahí aguantando ... " 

Otra de las motivaciones que lleva a las personas a posponer es la esperanza de cambio. 

Se cree que si se deja pasar algún tiempo tal vez no sea necesario que cada quien tome las 

acciones necesarias, sino que se le dejan a la otra persona, de las circunstancias o que 

'mágicamente' las cosas se resolverán sin tener que encararlas. 

' L  
... a mi me costó mucho dejar a mi primer pareja, fueron cuatro, cinco años que 

me costó dejarla, y yo sabía que me estaba haciendo daño, yo sabía en la situación 

que estaba pero yo seguía ahí, y acepté y acepté muchas cosas ... " 

" ... es muy dzficil, porque esperús el cambio de la otra persona y al final no hay 

cambio ... " 



Manipulando 

Intencionalmente o no, este mecanismo aparece cuando se busca lograr ciertos objetivos 

personales sin querer asumir la responsabilidad de sus consecuencias. En algunos casos 

se encuentra relacionada con la necesidad de que la pareja comparta, tolere o acepte los 

intereses y los puntos de vista personales, a la vez evidencia una incapacidad para tolerar 

y respetar la individualidad de la otra y las diferencias que se presentan entre ambas. 

Cuando se manipula se intenta convencer a la otra persona que lo que se pide van en su 

beneficio y el de la relación se hace creer a la pareja, que actúa de acuerdo a su propia 

motivación y voluntad, y que por lo tanto, debe responsabilizarse de las consecuencias. 

" ... cuando uno deposita la responsabilidad en la otra persona y yo me la pelo es 

muy fácil decir es tu culpa, porque vos estás manejando mi vida ... " 

"... uno va amoldando a su pareja, va cambiando no porque yo se lo haya dicho 

sino por 'una buena comunicación', porque vemos que es mejor para las dos, no 

sólo para mí y si la persona va cambiando poco a poco eso me llena mucho ... " 

El que la pareja atienda a la manipulación se relaciona con la presión de querer mantener 

el vínculo de la pareja. Sea que se cumpla con la demanda o no, se generan muchos 

sentimientos, entre ellos desgaste, cansancio, frustración y temor. 

"...yo no pude decidir qué era lo que yo sentía, si era cariño, odio o rabia de lo 

que me había hecho o simple y sencillamente sentirme menos que esa persona con 

la que ella estaba, entonces era como una lucha sobre eso, luchando contra esa 

persona y las cosas no eran así ... " 



Negando 

En las relaciones de pareja muchas veces se calla, se niega, se disimula por temor a 

perder a la persona, el vínculo que se tiene con ella o porque se tiene la esperanza de que 

se den 'mágicamente' cambios importantes en la otra persona o en ia situación que se 

vive: 

" ... estamos diciendo realmente lo que pensamos o es que nos da miedo perder a la 

otra persona y empezamos a disimular cosas y creemos que va a cambiar ... " 

Otras veces por el contrario se actúa como si la crisis no influyera y provocara cambios 

en las integrantes de la pareja, o bien que no afecta su vínculo. 

"...yo sabía que ella estaba pasando una crisis, pero para mí también fue muy duro 

porque todo el cariño que me daba antes y que a mí tanta falta me hacía me lo 

quitó, entonces esperé un tiempo a que todo ese conflicto pasara y ella volviera a 

ser como antes, pero después de esa situación ella no volvió a ser la misma ... " 

Frecuentemente cuando se presenta una crisis que resulta muy dolorosa o difícil de 

enfrentar o ya ha pasado algún tiempo pero no se ha trabajado, se recurre a la negación de 

la situación misma o de los sentimientos que genera. 

" ...y yo sabía que me hacía daño, hasta que un día dije: no, y es vacilón, ahora con 

todo esto me cuesta como recordar, lo bloqueé, ya casi ni me acuerdo de eso, o sea, 

ya lo superé bastante.. . " 

No solamente se niegan sentimientos de enojo, dolor o temor, también pueden darse 

dificultades para reconocer y aceptar sentimientos como el amor o las ganancias que se 

obtienen del compartir, el acompañamiento y el apoyo. 

". . .yo sabia que entre nosotras no podia haber nada, entonces yo misma la ayudé a 

que buscara su camino y subía que iba a enconlrar una pareja, pero como que yo 
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no estaba preparada y cuando la vi con alguien y la vi feliz para mí fue como ... no 

la concebía con otra persona, ya viéndola me generó un montón de sentimientos y 

cosas internas muy fuertes ... ella me había ayudado mucho, me había dado mucha 

fortaleza en mi crisis personal ... " 

Comunicando y negociando 

Las participantes consideran que la clave para el funcionamiento adecuado de cualquier 

relación es la comunicación abierta, ya que permite que las insatisfacciones no se 

acumulen, si se expresan conforme van presentándose. La diferencian de la manipulación 

porque la resolución de las situaciones se haría entre ambas integrantes de la pareja y no 

mediante la imposición, explícita o no, de una sobre otra. 

" ... el montón de cosas que no tiene o el montón de cosas que no me gustan yo las 

voy hablando, mirá no me gustó que me dejés media hora ahí plantada o no me 

gustó tal cosa, yo creo que uno las va hablando ... " 

Se reconoce que una comunicación abierta y asertiva demanda primero tener claridad de 

lo que se siente, piensa y quiere para poder después expresarlo sin pretender que les 

adivinen. 

"... después de un montón de cosas he comprendido que ninguna persona que vaya 

a estar a mi lado va a tener una bola de cristal ni es sobrina nieta de Madam 

Gandara ni nada de esas cosas, entonces simplemente se lo pido, negocio, quiero 

tal espacio, sí mirá pero habíamos quedado en salir, no me siento bien o no puedo 
>> o no quiero, pero yo aclarar lo que siento, es un poco de negociar e informar ... 

Pensamos que también implica reconocer y aclarar ante sí misma y ante losllas demás las 

propias capacidades y limitaciones. 



" ... hay situaciones dzjiciles para las que uno no está preparado y lo más que puede 

hacer es estar con la pareja o mantenerse al margen si uno no puede afrontar esa 

situación .. . " 

"... a veces es tan d~jicil ponernos oídos a nosotras mismas y validar realmente lo 

que nosotras sentimos, yo siempre he pensado que las respuestas están dentro de ti 

misma, la magia está en escucharte a ti misma ... " 

Pareciera ser que las participantes tienen conciencia de que para que se dé una adecuada 

comunicación es necesario que ambas partes sepan cómo hacerlo, tener la capacidad y la 

disposición de expresar y escuchar aún cuando vaya contra las propias expectativas. 

"... una comunicación asertiva en el sentido de que yo pueda realmente comunicar 

y que la otra esté en condiciones de escuchar, no lo que ella quiere escuchar, sino 

lo que yo le estoy diciendo ... " 

" ... tenés que aprender a comunicar tus cosas y que la otra persona también 

aprenda a comunicar muchas cosas ... " 

Parte de este comunicar y negociar incluye el que las dos integrantes de la pareja acepten, 

respeten y toleren la individualidad de la otra, significa reconocer que es una persona 

diferente, que es un ser integral, con aspectos que agradan mucho y otros aspectos que 

desagradan. 

". .. no todas las personas son iguales y no pueden calzar exactamente con uno, hay 

cosas que uno aprende a convivir con esa persona, aprende a aceptarla y a 

quererla así, antes trataba de cambiar muchas cosas, ahora sé que si me molesta 

algo debo decirlo y si la persona decide cambiarlo bienvenida sea, tal vez porque 

la perjudica o por lo que sea, pero no exigir el cambio ... " 



"... cuando la persona es muy absorbente y muy pendiente de uno, como que todo 

se le da más, en cambio si hay un poco más de distracción, como que la pareja 

tienen sus cosas y yo tengo las mías no hay tanto eso de ver detalles, de darle tanta 
9 ,  importancia a cosas simples, pienso que todo es hablarlo ... 

Ceder sin desearlo 

Para algunas personas el ceder cuando se presenta una crisis es una costumbre, un patrón 

de vida, una forma de vincularse con las demás personas o con una en particular, incluso 

puede creerse que por haber cedido en alguna situación debe seguirse haciendo y que no 

puede negarse o desistir de hacerlo en otras ocasiones. 

"...dichosa o desgraciadamente vamos a ceder espacios y cuando nos damos 

cuenta de que la relación lleva su tiempo y usted dice pucha, en qué momento cedi 

tantos espacios, y ya me absorbió ... >> 

Podría recurrirse a este mecanismo porque no se visualiza ninguna posibilidad de cambio 

en ellas, en la situación que se está vivenciando o en la persona con la que se está 

relacionando. Entonces, con la esperanza de no tener que enfrentar crisis mayores, de no 

perder a esa persona o el vínculo que se tiene con ella, por temor a estar a solas, se 

prefiere ceder, hacer o dejar de hacer cosas. 

"... cuando hay una situación dzflcil y se tiene mucho tiempo de estar con la 

persona nos cuesta muchísimo dejarla: que si la querés, que si es necesidad o la 
>>  costumbre, ahí el conflicto es bien grande, entonces seguimos uní, aguantando ... 

El ceder en las mujeres está relacionado con la dificultad para poner límites debido a la 

construcción de sus identidades dentro del patriarcado, aun cuando esto implique dolor o 

desgaste podría hacerse creyendo ser una buena pareja, por amor. 



" 
... son cosas que pasan cuando una persona está enamorada, que perdona una vez 

y ahí sigue perdonando ... " 

"...yo creo que una aguanta porque todos los sentimientos que una tiene llámense 

amor, dependencia, costumbre son más grandes que el dolor. En el momento que el 
17 dolor esté arriba posiblemente una deje esa relación ... 

Generalmente cuando se cede se hace esperando recibir algún tipo de gratificación o de 

ganancia, ya sea en tiempo, en compañía, en amor, entre otras. 

" ... ella podrá tener muy malas rachas, podrá tener de todo, pero al fin y al cabo, 

aquellos ojos te siguen matando o aquella forma de hacerte el amor te sigue 

llenando, hay un montón de cosas que cambian, pero en el fondo mucho de lo que 

te sostiene al lado de alguien es aquello que te enamoró desde un princpio ... " 

Cuando estas gratificaciones no se cumplen surge en la persona que ha cedido 

sentimientos de cansancio, desgaste, frustración, enojo y apatía. 

" ... uno a veces cede y cede porque creemos que queremos y al final arrastramos 

todo eso, y si uno realmente hubiera terminado eso, todo hubiera sido distinto ... " 

" ... cuando llega la persona ya uno no desea ni verla, la esperas sólo como para 

arrancar la chicha, pero ya no deseas ni verla, ni que te diga nada ... " 

A esto se le deben sumar las dificultades para expresar estos sentimientos, por 

dificultades en la estima propia, por querer ser la pareja perfecta, por temor a herir a la 

otra persona, a su reacción o a perderla. 

<<  
... p or qué nos da tanto miedo y nos preocupa tanto si la otra persona se enoja, se 

molesta, ,se recienle, se encabrona, se ernputa, se todo, que entonces no decimos 

nunca lo que en realidad sentimos.. . " 



" ... el miedo a hablar muchas veces tiene que ver con autoestima, principalvpzenle el 

miedo ~ 6 .  perder a esa persona que amamos y que nos llena un espacio y que nos: 
>>  hace sentirnos en el cielo, y el miedo de decir yo SOY esto, esto y esto ... 

Disolución del vínculo d e  pareja 

Esta resolución dgecuentemente es tomada cuando se considera que no hay otra solución, 

ya sea porque se percibe que las ciircunstancias no 10 permiten y que las otras alternativa;; 

l-iail sido agotadas, que los esfuerzos por mantener la relación no son recíprocos, que se 

han dado cambios que han dolido ~nucho y no se toleran o porque se considera que las 

causas de la crisis van contra la dignidad personal. 

" ... sl realmente las cosas no@nc~onun que nl ella pone nr yo pongo creo que 10 

mgjor es separarse ... " 

"...pero hubo un engaño que me dolió nzuclzo, entonces yo corte' totalmente ... " 

"... mzrchct,~ veces una persona puede estar muy enamorada y se cansa y se amarró 

las enaguas y se fue al carajo ... " 

Una vez que la crisis ha pasado y cuando la pareja ha tomado la detenninación de 

disolver el vínculo las integrantes se encaminan hacia la resignificación de la experiencia. 

Este proceso dependerá en gran medida de las vivencias previas a la relación como de las 

ocurridas durante la que está concluyendo, influye el tiempo compartido, las razones por 

las que se disolvió el víriculo y la importancia que se le dé al vínculo de pareja dentro del 

proyecto de vida de la persona. 



'...estoy como en estado de crisis conectadof 

Si la percepción que se tiene de la experiencia no es satisfactoria es posible que se viva 

un período de estancamiento o una gran dificultad para elaborar el duelo, predominando 

sentimientos de culpa, dolor y resentimiento. 

Podrían presentarse fuertes deseos de iniciar otros vinculos con el fin de resolver 

rápidamente el duelo, se arrastran todos los conflictos no resueltos de los vínculos de 

pareja anteriores. 

" ... nunca ~ n e  he dado 1o.s lutos y los tiempos necesarios para eso, tal vez creyendo 

que al entrar en otra rekaczón yo. bueno u ?ni eso nunca me ha servldo, porque es 

cargar todo eso, que no ,serví.s para nada o que en cualquzer monzenta. 

perdónenme la expresión te vas apelar el culo . " 

En otras ocasiones podría predominar el temor, la apatía e incluso la pérdida de la ilusibn 

y la esperanza de poder tener otras relaciones que sean satisfactorias. 

"...mi relación fue nzuy mula, muy destructivu, pasé muchas cosas, mi .fanlilia 

sufrió ntuclzo y yo también, y prometí que nunca nzás iba a sufrir así, por eso 

después de tantos años no se que hago otru vez en el ambiente, debería irme, pero 

aquiestoy ... " 

< I  . . .y  o creo que uhom no podría iniciur otru relación, porque sé todo el daño que 

nze causb, todo lo que vengo arrostrando, renés que pu.surlo, sentirlo y vivirlo para 

saber cónzo vas a reaccionar ... " 

Algunas han preferido dedicar su energía emocional y física a otras cosas como la 

maternidad, el trabajo, el estudio, antes que pensar en la posibilidad de una nueva 

oportunidad con la misma persona o con otra. 



"... nació mi hija y ahora todo el mundo la quiere, ella es increible... por eso 

después de once años no sé que estoy haciendo aquí ... 

'...primero tenés que sanarte desde vos' 

El proceso de elaborar el duelo al terminar una relación de pareja implica una 

resignificación de la experiencia, demanda reconocer dolores, hacer un balance de lo 

vivido, de lo dado, de lo invertido, de lo recibido, de lo ganado. 

" ... cuando termina una relación una como que devuelve el cassette y comienza a 

ver los errores que cometió uno y la otra persona, y el hecho de sentir que no di o 

no cumpli muchas cosas, el sentimiento de culpa y también el resentimiento de 

muchas cosas que la otra persona no hizo ... 9 9  

"...para mi fue muy dificil terminar la relación porque era la persona que yo 

quería y además de pareja éramos amigas y podiamos conversar cosas muy serias 
9 1  como amigas, porque ha sido parte de mi vida, y una parte muy importante ... 

El darse un tiempo y espacio personal para reflexionar y elaborar es necesario para lograr 

esa resignificación y reconocer qué se ha aprendido para la vivencia cotidiana y para las 

futuras relaciones. Las participantes también comentaron las dificultades que tienen para 

permitírselo por la presión social a estar en pareja y al temor a estar a solas. 

Una vez hecho el balance, recobrado el equilibrio interno y emocional, la persona tendrá 

mayor disposición para realizar cambios en sí misma y en sus vínculos amoroso, erótico y 

sexuales. 

' l . . .  intentaré cambiar, sí, porque ya es un limite para mi misma, no para una 

relación, sino pura mi nzisrna ... " 



"... ahora que aprendí a valorarme más yo aprendería a hablar más u mi pareja de 

lo que me gusta y de lo que no me gusta ... " 

Poco a poco vuelve a surgir la esperanza y la ilusión por utilizar nuevamente energía vital 

en conocer a alguien, visualizando la posibilidad de establecer nuevos vínculos de pareja. 

9 9  "tal vez pueda encontrar a alguien que llene mis expectativas y que yo le guste ... 

" ... se siente un gran miedo de darse a otra persona cuando has tenido una gran 

decepción, pero si vos querés darlo y hay alguien dispuesto a aceptarlo, es tratar 

de hacerlo ... " 



A lo largo del proceso grupa1 se aclararon y se definieron otras modalidades de vínculos 

afectivos y sexuales que se diferencian del vínculo tradicional de pareja que se expuso a 

profundidad en la TERCERA UNIDAD: LA RELACI~N DE PAREJA, EL IDEAL SOCIAL. 

iQuÉ ENTENDER POR RELACI~N DE PAREJA?. Esta diversidad de vínculos nos indica 

que en este grupo de lesbianas hay tolerancia para construir y permitirse disfrutar formas 

de vincularse flexibles. 

LA AMIGA 

Una amiga es aquella mujer con quien se siente la confianza y familiaridad suficiente 

para expresarse abiertamente, con quien se comparte afinidades, alguien con quien salir, a 

quien dar y de quien recibir cariño, apoyo y ayuda, sin embargo no se siente atracción 

física, ni se erotiza conscientemente la relación. 

'pueden ser cariñosas y tiernas, pero no está la adrac~iÓnfísica'~ 

"se comparten afinidades, puedo ir al cine con ella, al teatro, escuchar música o lo 

que sea" 

En el grupo se expresó que cuando una amiga, que ha sido confidente, deja de ser amiga, 

podrían sentir que una parte de su intimidad se quedó atrás con ellas, o bien, sentirse 

expuestas si su ex-amiga utiliza información personal para perjudicarlas. 



LA AMIGA ÍNTIMA 

Las participantes se refieren a la amiga íntima como alguien con quien se puede 

compartir todo lo anterior y mantener una relación de crecimiento a través del tiempo, así 

mismo se erotiza la relación, sin que esto implique adquirir los compromisos de una 

relación de pareja, ni llegar al calificativo de amantes. 

''yo no les llamaría parejas, sino amigas íntimas, con quien puedo tener algo o 

portarme mal con ellas, las puedo llamar y lo que sea, y se que puedo intimar con 

ellas" 

LA AMANTE 

A partir de las intervenciones identificamos que las amantes no siempre son amigas o 

amigas íntimas, la atracción fisica y el compartir sexual es lo que fortalece el vínculo, la 

experiencia con una amante tiende a ser significaliva. En este grupo de mujeres se 

considera que se puede tener una amante aún cuando no se esté con una pareja. 

Las 'calenturillas' tienden a ser experiencias muy intensas en términos de atracción 

sexual, muy breves en duración y superficiales en cuanto a la intimidad emocional, no se 

llega a construir 'un nosotras' que identifica el vínculo. Algunas veces una 'calenturilla' se 

vive como una exploración de la preferencia sexual. 

'Ipersonas que quieren estar contigo, pero no estar, no interesarse en lo que quiere 

una y cómo lo quiere, sino una relación muy superficiul" 
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'Ipuede que me agrade montones, pero no dejaría a mi pareja o a Ea persona que 

quiero por ella" 

Con una compañera lo que se comparte es la vida, con quien se puede contar para crecer 

acompañadas, puede ser una relación larga o corta, lo trascendental es una actitud de 

respeto, amor e incondicionalidad, donde no se piden los derechos y obligaciones que 

tradicionalmente se esperan en una pareja. 

''a mí no me interesa ir a una fiesta y decir ella es mi pareja, o sea, mi posesión, 

eso no me interesa, yo quiero tener una compañera, alguien que me acompañe en 

el tránsito de mi existencia, alguien con quien podría y me gustaría convivir, que 

me haga vibrar, puede ser que me acompañe un año, puede ser diez, pero que me 

acompañe, que esté ahí" 

"...yo soy una mujer completa y pretendo que una mujer completa o en proceso de 

completud esté a mi lado.. . " 

LA RESIGNIFICACIÓN DEL V~NCULO TRADICIONAL DE PAREJA 

El grupo mostró tener conocimiento de que hay muchas formas de vivir y conceptualizar 

una relación de pareja. Algunas lo viven de acuerdo a las connotaciones tradicionales de 

la institución de la pareja que desarrollamos anteriormente, otras consideran que su 

percepción de lo que significa un vínculo de pareja se ha ido resignificando y 

reconstruyendo a partir de aclarar sus expectativas y hacer una revisión personal de sus 

experiencias de pareja pasadas. 
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Han cuestionado creencias y valores, reconocen que la vida, el cuerpo y los proyectos 

pertenecen a cada una, que conservar los espacios individuales es un derecho, y que 

respetar esto establece una base de diálogo, confianza, apoyo e intimidad. 

Algunas consideran que siempre se presentarán dificultades en la comunicación y para 

expresar autenticidad debido al temor de perder el amor de la pareja en el caso de que no 

exista acuerdo o aprobación. 

"hay veces que tenemos problemas tan arraigados que no los queremos contar a la 

pareja1' 

"sedimentar un proceso en donde nos encontremos, nos conozcamos, hablemos, nos 

tengamos confianza, y poder tratar que se yo, tantas cosas, problemas, ambiciones, 

frustraciones, todas esas cosas, que seamos más que parejas, amigas también" 

Se trata de compartir romance, erotismo, a veces representa un acompañamiento 

existencial: 

"Es lindo compartir con amigos, pero siempre, no podés expresar lo mismo, no 

podés sentir lo mismo, te vas para algún lugar muy lindo y vos decís, que lindo 

estar aquí con alguien de la mano, abrazadas o lo que sea, simple y sencillamente, 

compartirlo juntas, lo que estamos viendo, aunque no digamos nada, yo creo que es 

lo más lindo" 

LAS TRANSICIONES 

El vínculo entre dos personas puede ir variando mediante la construcción que realicen las 

personas a partir de la cotidianidad compartida. Pensamos que con el paso del tiempo y 
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de las diferentes circunstancias hay necesidad de ir aclarando, nombrando, definiendo y 

construyendo el vínculo entre ambas personas. A estos recorridos y cambios en los 

vínculos los llamaremos transiciones, las cuales consideramos se presentan en los 

procesos cotidianos de los vínculos en general, y de las parejas específicamente. 

Hemos notado que las personas perciben con mayor claridad que están pasando por una 

transición cuando se dan cortes en sus vínculos y se pasa a definir y construir otra forma 

de vincularse con la misma persona. Generalmente a las mujeres se les dificulta definir y 

negociar las nuevas condiciones y límites a los que están dispuestas en sus relaciones esto 

es producto de la construcción de la identidad femenina dentro del sistema cultural 

patriarcal, donde las mujeres son para otrolas y donde no se fomenta que validen sus 

deseos y necesidades. Entonces algunas veces estos procesos se postergan dando paso a 

relaciones conflictivas y ambiguas. 

"es un vacilón, porque sos la pareja, luego sos la expareja, después sos la amante, 

después sos la enemiga, luego la amiga, la pareja, la amante ... asi como 

enfermillo " 

"cuando no puedes manejar quién es esa persona en tu vida, porque es parte de tu 

vida, pero tal vez no está en el espacio y en el tiempo adecuado, o está viviendo 

cosas diferentes, entonces yo digo no, yo prefiero no ser nada y me costó mucho 

entender eso, pero es cuando uno pasa por todos esos procesos, los tienes que vivir 

intensamente para comprender" 

Pensamos que los triángulos también pueden ser considerados como transiciones, sobre 

todo cuando sus integrantes no los perciben ni lo validan como un vínculo amoroso 

poligámico. Este es el caso de la mayoría de las mujeres en el grupo para las cuales en 

los triángulos se intensifican el deseo y la confusión, son situaciones que por un lado 

atraen, y por el otro pueden vivirse con culpa si se percibe que se está traicionando a las 

otras dos personas. 



En la siguiente intervención por ejemplo se percibe que los triángulos amorosos generan 

crisis: 

" Y una persona le echa el cuento a la persona con la que estás y la persona con la 

que estás te echa el cuento a vos y yo le echo el cuento a la amiga y a la otra, y hay 

un arroz con mango, como que mejor vámonos las tres a la cama y ahí nos 

agarramos y tenemos las peleas y broncas y es más honesto, porque los triángulos 

son muy jodidos, porque primero es tu amiga, luego es tu amante, entonces vos le 

estás siendo infiel a tu amiga con tu amante y es un arroz con mango, amigas y 

amantes" 

Creemos que a veces el temor a la intimidad emocional y al compromiso, y la dificultad 

de cada una para asumirse a sí misma y asumir las consecuencias de sus deseos y 

proyectos propios, son situaciones que les dificulta aclarar y nombrar el vínculo que se ha 

establecido: 

"entonces te quedás callada, aguonie, aguante a ver qu.? dice la otra persona, diay 

no, somos amigas, pero nos vamos a la cama, sí pero somos amigas ante todo, sí, 

pero nos vamos a la cama, y son esos silencios mortales y todo lo demás ... " 

"en lugar de preguntarme que es ella paw mí, por inseguridades y un montón de 

cosas más entonces a veces se nos hace más fácil definir que somos, y preguntar en 

que estamos, jen qué estamos vos y yo? ... p orque yo le estoy regalando el 50% de 

la responsabilidad de la decisión a la otra persona, entonces, si las cosas no salen 

bien ... " 

Otras veces se presentan cambios que conllevan revisiones personales y del vínculo que 

se tiene con la otra persona. Esto algunas veces implica pérdidas, pasar por procesos de 

duelo de sí misma, ante aquella mujer que quizás no pueda ni quiera volver a ser, y al 

proyectar su futuro, deberá resignificar y redefinir sus vínculos con otroslas, algunos de 

los cuales llegarán a su fin. 



Esta experiencia también es percibida a veces como una oportunidad de crecimiento 

individual y compartido, la posibilidad de desarrollar y expresar sororidad. 

"con mi primera pareja tuve una relación muy buena, hoy por hoy puedo meter mis 

manos en el fuego por ella, es mi mejor amiga, es como una hermana, la quiero 

montones" 

A partir de las vivencias lésbicas relatadas en el grupo hemos observado que cuando se ha 

establecido un vínculo significativo entre dos mujeres, parece haber una gran flexibilidad 

y tolerancia para redefinir las relaciones. La connotación y la vivencia de los cambios 

parece ser distinta a la que se presenta entre hombres, o bien entre hombres y mujeres. 

Esta flexibilidad y tolerancia se relaciona con los continuos de amigas-amantes-amigas 

que se muestran especialmente en los vínculos lésbicos. 



VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este apartado presentamos una síntesis de los resultados por ejes temáticos y 

posteriormente algunas reflexiones y recomendaciones que se pueden tomar en cuenta 

dentro del área de salud, tanto para la atención, apoyo y acompañamiento de esta 

población en particular como para futuras investigaciones. 

LA VOZ DE ELLAS: SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS POR EJES 
TEMÁTICOS 

1. La concepción de mujer 

El sistema patriarcal ha construido y transmitido a todas las personas un ideal de mujer, 

con él intenta homogenizar, unificar y negar cualquier diferencia que pueda haber entre 

las mujeres, y a la vez, diferenciarlas radicalmente de los hombres, producto del valor que 

le da esta sociedad a las bipolaridades. 

La preferencia sexual lésbica no excluye a estas mujeres de un proceso de socialización 

en el que se naturaliza el género. Han aprendido que la identidad femenina implica: 'ser 

buena hija, hermana, esposa, madre, ser hermosa, tierna, delicada, femenina, tonta, 

recatada y discreta de sus sentimientos y opiniones; vivir en fwnción de otroslas, cuidar de 

la casa, de lo doméstico, de la familia, quedando sus ámbitos de domino limitados a la 

esfera 'privada'. Exige sacrificio, sufrimiento, postergar las necesidades y deseos propios, 

poca valoración de sí mismas y la prohibición de ser lesbiana, infiel, mala madre o 

prostituta'. 

Mostraron conocer la influencia de los controles que el proceso de socialización ejerce, 

cómo desde el momento del nacimiento y posiblemente desde antes, mediante la 

interacción social, se va construyendo y aprendiendo el deber ser en la identidad de las 

mujeres y los hombres. 



El refuerzo de estereotipos genéricos que se transmiten desde la familia, en 

cuanto a la apariencia, corte de pelo y ropa, cómo deben de ser las relaciones y 

los comportamientos, los juegos y los ámbitos de dominio. 

La imposición de un proyecto de vida: el matrimonio y la maternidad. 

La contraposición de la mujer buena y la mala. 

El fomento del temor al rechazo, a la soledad, a la culpa y a la discriminación 

por medio de la publicidad, la violencia, la misoginia y la lesbofobia. 

Sobresale su necesidad de tener y10 construir otro referente de lo que significa ser mujer, 

en donde no se le juzgue por su apariencia física y pueda ejercer su derecho a pensar, a 

sentir, a expresarse, a conocer, a defenderse de la violencia, a rechazar, a decidir, a 

sentirse bien, a prestarle atención a su cuerpo, a ser feliz, sin sentir culpa. 

Reconocen que hacer esto tiene un precio, que es un camino lento, requiere autocuidado, 

organización, vivenciar controles, como por ejemplo, recibir etiquetas de 'ovejas negras', 

'bochincheras', sentirse 'raras', entre otros. 

2. La preferencia sexual lésbica 

La preferencia sexual lésbica no determina la identidad de una mujer, es una de las tantas 

esferas de su vida, sin embargo, sí le da un matiz particular a sus relaciones con los 

otroslas, a sus proyectos y a su visión de mundo. Dentro del sistema patriarcal esta 

preferencia sexual implica que en la cotidianidad estas mujeres enfrenten controles 

sociales que discriminan, niegan y censuran sus vivencias erótico-sexuales y amorosas. 

Existen creencias populares acerca de la apariencia y del comportamiento de las lesbianas 

que surgen de una cultura de heterosexualidad obligatoria y de bipolaridad rígida para los 

géneros que funcionan como controles sociales sobre las vivencias lésbicas, que en 



ocasiones las mismas lesbianas reproducen debido al aprendizaje común que hacen todas 

las personas de los valores sociales patriarcales. 

Todo tipo de calificativos patologizantes y denigrantes que expresan misoginia y 
\ 

lesbofobia. 

'Se hicieron lesbianas porque vivió algún evento traumático con un hombre', o bien, 

porque 'no conocen el placer de ser penetrada vaginalmente por un hombre' 

Cuando una mujer es madre y10 está casada con un hombre se niega la posibilidad de 

que pueda tener una preferencia sexual lésbica. 

Algunas lesbianas piensan que su preferencia sexual por sí misma las hace mujeres 

liberadas. 

Algunas respuestas de las lesbianas ante estos controles sociales son la clandestinidad 

obligatoria, los comportamientos compensatorios y fingir heterosexualidad en los 

espacios públicos. 

3. El develamiento ante sí misma de la preferencia sexual Iésbi.ca 

El proceso de reconocimiento del lesboerotismo y de la preferencia sexual lésbica es 

largo y doloroso, se viven emociones y situaciones de coiifusión, culpa, temor, soledad, 

autorechazo, enojo, vergiienza y depresión. Cuando ya hay una aceptación y validación 

ante sí misma del lesboerotismo y de la preferencia sexual, con frecuencia se percibe y 

experimenta un alivio y un descanso ante la opresión que se vivió durante el proceso de 

reconocimiento. 

En cuanto al momento de la vida en que se inició el proceso de develarniento de la 

preferencia sexual ante sí mismas en este grupo de mujeres, se encontraron los siguientes: 

Una minoría piensa que es lesbiana desde que nació. 

Otra minoría se percató de su atracción hacia otras mujeres durante la adolescencia. 
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Una mayoría plantea haberse reconocido como lesbianas entre de los 20 a 30 años de 

edad, después de al menos una relación de pareja heterosexual. 

El hecho de que una mayoría se haya reconocido como lesbiana hasta la adultez se 

relaciona con el aprendizaje de la heterosexualidad obligatoria y de la lesbofobia, la 

opresión sobre las sexualidades, los deseos y los cuerpos de las mujeres dentro del 

sistema patriarcal. Así mismo muestra que la preferencia sexual se construye en un 

proceso de interacción con otroslas, que moviliza cuestionamientos y reflexiones 

personales. 

4. El develamiento de la preferencia sexual lésbica ante otras personas 

Ante la familia, compañeros/as de estudio, de trabajo, vecinoslas y conocidos/as 

tiende a ser difícil debido a que sus reacciones dependen del nivel de tolerancia, 

comprensión y aceptación que tengan ante esta preferencia. Con mayor frecuencia 

reaccionan negando, censurando y castigando. 

Las reacciones del grupo de pares, es decir amigos y amigas cercanas tiende a ser de 

acompañamiento empático, mostrando más tolerancia y respeto ante las vivencias 

lésbicas, en este sentido constituyen importantes redes informales de apoyo. A pesar 

de esto, las lesbianas desarrollan tácticas para evaluar el momento indicado y a las 

personas adecuadas a quienes se les desea comunicar la vivencia lésbica, debido a la 

posibilidad real de censura. 

Los bares y discoteques gay-lésbicos son unos de los pocos espacios que tienen las 

lesbianas en nuestro país para conocer, expresar libremente sus deseos y compartir con 

otras lesbianas sin censura, ya que debido a los controles sociales los espacios públicos de 

apoyo, recreación y crecimiento son muy limitados. 



5. La concepción de pareja 

Si bien la preferencia sexual de este grupo resiste la heterosexualidad obligatoria, la 

concepción de relación de pareja que tienen estas mujeres coincide con el ideal social de 

pareja que la ideología patriarcal refuerza en todas las personas. 

Para la mayoría la relación de pareja ocupa un lugar psicoemocional bastante 

significativo dentro de sus proyectos de vida, esto se debe a la presión social a estar en 

pareja. También se ha aprendido que a pesar de que este vínculo implica limitaciones, 

puede aportar satisfacciones y ganancias, se considera a 'la media naranja', con la cual se 

puede compartir todo 'para toda la vida' y satisfacer 'todas' las necesidades como: 

familiaridad e intimidad, sentirse valiosa y amada, fantasías de completud, seguridad y 

apoyo emocional, respaldo material o econóinico, entre otras. 

Por el aprendizaje que hacen las mujeres dentro del patriarcado de la dependencia vital de 

otroslas para ser, para definirse, la pareja para ellas significa alguien que las completa y 

que les da existencia. Tener pareja se percibe como una necesidad que da sentido a sus 

vidas, un vínculo que no tiene reemplazo con ningún otro. 

Las expectativas hacia este vínculo están sustentadas por una serie de creencias sociales 

que definen cómo deben de ser las relaciones de pareja y la vivencia del amor. Estas 

creencias, van dirigidas hacia la vivencia de la heterosexualidad, sin embargo, debido al 

proceso de socialización también influyen en las vivencias lésbicas. 

Algunas de estas expectativas se llegan a hacer explícitas, hay otras de las que no se habla 

porque se presuponen como inherentes al vínculo. Algunas pueden mantenerse a lo largo 

de la relación, otras pueden cambiar en la relación o mediante la interacción con otras 

personas. Entre ellas expresaron: fidelidad, intimidad, acompañarse, compartir, proyectos 

en común, transparencia, estabilidad, ser también amigas, tener una comunicación 

adecuada y compromiso. 



Hay otras expectativas que se refieren más a lo que la mujer no encuentra o lo hace con 

dificultad en una relación de pareja heterosexual: 

Equidad: igualdad de funciones o roles, 

Reciprocidad: correspondencia en lo que dan, 

Valoración: reconocimiento y respeto como personas. 

La presión social de cumplir con lo establecido dificulta construir una nueva concepcibn 

de relación de pareja, sin embargo ya han empezado a aclarar qué es lo que no quieren, y 

lo que no están dispuestas a tolerar en este tipo de vínculo. 

Consideramos que mientras los vínculos de pareja se mantengan en el lugar del ideal, va 

a ser dificil concretarlos en la realidad, es necesario ubicarlos en el lugar de lo posible, 

apropiarse de estos requisitos como derechos básicos, resignificar las creencias que 

sostienen el vínculo de pareja y construir desde la cotidianidad nuevos significados de 

cómo vivir el amor. 

6. Lo que buscan en otras mujeres 

Las mujeres de este grupo prefieren a otras mujeres como sujetas de su amor porque 

consideran que hay una afinidad, atracción corporal, erótica, sexual, emocional y de 

comunicación que en su mayoría no es sentida hacia los hombres. 

Los indicadores y pistas utilizados para reconocer el flirteo y la seducción son afines a las 

utilizadas en los vínculos amorosos-sexuales en general, indistintamente de la preferencia 

sexual de las personas. Las características físicas de las mujeres en las que se fijan y que 

las erotizan va más allá de una genitalización, como podría ocumr en otras preferencias 

sexuales. Los procesos y estrategias de seducción, elección, enamoramiento, la 

idealización de la pareja, la construcción de un nosotras y de los proyectos comunes son 

muy similares a los de una pareja heterosexual. 



En este grupo en particular se anhelan mujeres autónomas, que se amen y se sientan 

seguras de sí mismas, preferiblemente adultas, independientes tanto económica como 

emocionalmente, que tomen sus propias decisiones, que sean responsables y 

consecuentes con sus actos, trabajadoras, sin vicios y tolerantes a las diferencias. 

Estas expectativas deseadas en las mujeres que pueden ser sus pareja son ambiciosas. Sin 

embargo, en la práctica no es lo que siempre encuentran, ni son los criterios que 

necesariamente utilizan en la selección de sus parejas, ya que son actitudes, cualidades, 

capacidades y comportamientos que tradicionalmente dentro del patriarcado no se 

fomentan, ni se estimulan en la mayoría de las mujeres. Como parte de la construcción 

de sus identidades se refuerza en ellas el ser para otroslas, la dependencia vital, la 

omnipotencia para responder a las necesidades de otroslas, la impotencia para atender las 

necesidades y deseos personales, y el temor y la culpa por la socialización en el sistema 

patriarcal cuando se transgrede el deber ser. Así mismo debido a la lesbofobia que 

caracteriza la mayoría de los espacios sociales dentro del patriarcado se les dificulta 

identificar a otras lesbianas fuera de los bares y discoteques gay-lésbicos. 

7. El poder circula en la cotidianidad de los vínculos de pareja 

En la toma de decisiones cotidiana de las parejas y en la forma en que se establecen los 

espacios compartidos y los espacios individuales de la pareja, se pueden analizar cómo 

circula el ejercicio del poder en este vínculo, ya sea aquel que se utilice para el bien-estar 

de las personas, o bien, el que se utilice para controlar y manipular. 

a. En la toma de decisiones en la pareja 

En el día a día se toman decisiones tanto individualmente como de manera compartida 

con la pareja, en donde se ejercen y utilizan los poderes que cada una posee. En la 



cotidianidad se observa cómo circula en los distintos ámbitos de la pareja el poder, y 

cómo se construye el contrato y el compromiso de cada vínculo de pareja. 

Sobresale que para algunas de ellas tomar decisiones con la pareja se vuelve complicado 

debido a que no tienen claridad en cuanto a los deseos y proyectos personales. Algunas 

veces ellas delegan decisiones que son personales a sus parejas, haciéndolas responsables 

de las consecuencias. Estas situaciones generan tensión, desgaste y cansancio en las 

parejas. Esto señala algunas de las graves consecuencias que tiene la socialización y el 

aprendizaje de la identidad femenina dentro del patriarcado. 

Sin embargo, cabe destacar que en este grupo se identificó una actitud de búsqueda, 

creación y construcción de formas de convivencia más flexibles y tolerantes en 

comparación con las parejas tradicionales dentro del patriarcado. 

b. En la forma en que se establecen los espacios compartidos y los individuales 

Sobresalió una tendencia predominante a desear compartir con la pareja la mayoría de los 

momentos, situaciones, espacios fisicos y ámbitos tanto 'privados' como públicos 

posibles. La lesbofobia que caracteriza la mayoría de los ámbitos públicos es la principal 

forma de control social que limita e impide disfrutar los espacios compartidos de las 

parejas lésbicas. 

Para una mayoría del grupo no es fácil aclarar, expresar y respetar los espacios personales 

para sí misma y los de la pareja. Esto es consecuencia de la socialización de las mujeres 

en el patriarcado en donde se aprende que su realización está en centrar sus energías para 

atender y comprender a los otroslas, sin validar las energías dedicadas a los intereses, 

deseos y espacios personales. Debido a este aprendizaje social a las mujeres se les 

dificulta reconocer y expresar a su pareja sus necesidades, deseos y expectativas, y 

cuando desean estar a solas. En el caso de las parejas de dos mujeres esto se agrava 



cuando se espera que la pareja les adivine, lo cual es motivo de malinterpretaciones y 

reclamos en sus vínculos. 

Consideramos que para profundizar más en cómo se aprende a ejercer el poder y cómo se 

establecen los ámbitos de dominio se hace necesario realizar y estudiar las historias de 

vida particulares y la identificación de modelajes y10 enseñanzas que permiten a las 

personas en las relaciones aprovechar los estados de vulnerabilidad en el otrola para 

ejercer su poder. 

8. Factores que motivan desidealizaciones y crisis en las parejas 

La idealización de la persona amada junto con su posterior desidealización son diferentes 

momentos del proceso dinámico y psicoemocional que viven las parejas. La idealización 

se acentúa en el momento que dos personas se atraen, se seducen, se comprometen y se 

acompañan en un nosotros/as. Cuando las expectativas y necesidades personales no son 

satisfechas se presentan las desilusiones, se dan desidealizaciones que varían en cuanto al 

momento en que da, a la intensidad, a la forma en que se perciben y en las maneras en 

que se reacciona ante ellas. 

Se identificaron factores que motivan y precipitan desidealizaciones y crisis en las parejas 

de distintas naturalezas, algunos se generan a raíz de lo personal, otros se originan como 

parte de la modalidad de convivencia y comunicación que se tenga en la pareja y en cómo 

circule el poder en esta, y por último, otros factores son de origen sociocultural e 

ideológico debido al aprendizaje del ideal social de la pareja en el patriarcado. 

Factores relacionados con la capacidad para comunicarse y escucharse a sí mismola y 

a otroslas, tienen su origen en la socialización, donde por lo general no se fomenta ni 

estimula desarrollar una comunicación abierta, asertiva y respetuosa de las diferencias 

individuales, que permita el crecimiento personal y la equidad en los vínculos 

interpersonales. 



En la socialización patriarcal se aprende e interioriza un ideal de pareja que incluye el 

derecho de propiedad que se le debe dar a la pareja y la demanda de la exclusividad, 

también se mantiene la creencia de que la pareja completará y llenará todas las 

necesidades, deseos y carencias. Cuando estos requisitos que se tienen como referente 

en el ideal social de pareja no se cumplen o satisfacen en la vivencia cotidiana surgen 

la culpa, el dolor, la confusión, el temor, el enojo, la tristeza, la desilusión, el 

resentimiento y la inseguridad, que funcionan como controles de las vivencias 

amorosas. Tal como esta planteado el valor social de la exclusividad en la pareja - - 
tiene implicaciones dolorosas debido a que limita considerablemente el disfmte y la 

validación de los espacios personales sin la presencia de la pareja. Consideramos que 

la vivencia de los espacios personales constituye un derecho que contribuye a la salud 

integral de todas las personas. 

Sólo una minoría de las participantes de este grupo ha tenido experiencias de 

violencia física. También reconocen como violencia el control excesivo que sus 

parejas u otrolas personas ejerzan sobre sus experiencias y sus vidas. 

La intolerancia, el rechazo y la lesbofobia de las familias y otras personas funcionan 

como controles que sabotean la validación de los vínculos de pareja lésbicos. Esto 

sobresale cuando las otras personas visualizan que estas mujeres no cumplen con las 

expectativas del deber ser socialmente validado y asignado. 

Cuando una persona pasa por cambios circunstanciales que cuestionen y replanteen 

su visión de mundo, es posible que viva procesos de crisis antes de reacomodar y 

redefinir sus deseos, necesidades y proyectos futuros. Estas crisis personales pueden 

transformarse en crisis de pareja cuando la otra persona no comprende, no tolera o no 

está de acuerdo con los ajustes o cambios. El estado de vulnerabilidad y de confusión 

que se vive por las crisis personales puede producir en la pareja respuestas defensivas, 

generándose tensión y roce en el vínculo. 



Hay otras crisis que se producen a partir de duelos por la muerte de un ser querido/a o 

por otras circunstancias y procesos personales. Otros motivos de crisis pueden 

deberse a problemas de salud, insatisfacción del tiempo y los espacios que se 

comparten por razones de trabajo o alcoholismo. 

Consideramos que muchas veces las crisis y la desidealización en este vínculo surgen 

precisamente porque las creencias que las personas han interiorizado a partir de la 

influencia que recibe de su contexto social entran en contradicción con lo que 

cotidianamente viven, por ejemplo, darse cuenta de que no existe la pareja perfecta, 

que el amor no dura para siempre, que la monogarnia frecuentemente no se cumple, 

que no hay aprobación social del vínculo de las parejas lésbicas. 

En general, los factores que motivan C ~ S ~ S  en las parejas lésbicas son muy similares a los 

de las parejas heterosexuales, la diferencia cualitativa que encontramos entre una y otra 

vivencia se refieren específicamente a los factores culturales que desvalidan y 

desaprueban los vínculos de pareja lésbicos, esta situación funciona como un control que 

dificulta la calidad, el hsfrute y la longevidad de sus vínculos, limita considerablemente 

los espacios de expresión del lesboerotismo, reduce los espacios de fortalecimiento y de 

apoyo a los que las parejas lésbicas puedan acudir para facilitar la vivencia de sus crisis, 

dudas y cuestionamientos. 

9. Las reacciones ante las crisis 

Como parte de la socialización patriarcal rara vez se prepara a las personas para enfrentar 

situaciones de crisis, tales como desilusiones, frustraciones y pérdidas. Las reacciones 

ante estas crisis pueden ser diversas, cada una de ellas surge como la mejor herramienta a 

la que se tiene acceso para protegerse según la historia personal y los recursos materiales 

y sociales con que se cuenten en el momento de la crisis. Se identificaron las siguientes 

reacciones de las participantes ante las crisis de sus vínculos de pareja: 



Posponiendo: se da cuando no hay otra herramienta, no hay claridad en las 

causas, ni en la resolución que se le quiere dar a la crisis. Una mujer podría 

posponer debido al mandato social de sufrir y aguantar, a la esperanza de que 

se dé un cambio en la persona o en la situación que se está viviendo y a la 

dificultad para reconocer y expresar sus sentimientos por temor a excederse, 

perder a la pareja y quedarse a solas. 

Manipulando: Surge para conseguir objetivos e intereses personales. 

Demuestra una incapacidad de la persona para tolerar y respetar la 

individualidad de la pareja. 

Negando: Cuando hay dificultades para enfrentar la crisis se niega lo que 

pueda amenazar el vínculo, no se reconoce la situación o sus consecuencias. 

Comunicando y negociando: Contribuye a que no se acumulen malestares. 

Aequiere tener claridad, saber expresarse y tener la capacidad y la disposición 

para hacerlo. 

Ceder sin desearlo: Puede darse por costumbre, presión, esperando recibir algo 

a cambio, porque no se ve otra opción de cambio, para no enfrentar crisis 

mayores o para no perder a la pareja y quedarse a solas. Las mujeres tienen 

dificultades para poner límites. 

Disolver el vínculo: Se da cuando se cree que todas las alternativas ya han sido 

agotadas y que no hay otra solución, cuando se percibe que los esfuerzos no 

son recíprocos o los cambios no se toleran. 



10. Cuando se da la disolución del vínculo de pareja 

Las integrantes se encaminan hacia un proceso que depende de las vivencias previas a la 

relación y de las ocurridas durante la que está concluyendo, por ejemplo, influye el 

tiempo compartido, las razones por las que se disolvió el vínculo y la importancia que se 

le dé a una relación de pareja, y a esa en particular, dentro del proyecto de vida de la 

persona. Este proceso puede darse en dos momentos: 

Podría darse un momento de dificultad para elaborar el duelo, caracterizada por 

la culpa, el dolor, el resentimiento, donde podría iniciarse otra relación con la 

esperanza de superar la anterior, o por el contrario, manifestar temor y apatía a 

nuevas relaciones. 

Otro momento es la resignificación de la experiencia en la cual se hace un 

balance de lo vivido, hay disponibilidad para hacer cambios personales y en 

sus relaciones futuras. Surge de nuevo la esperanza y el deseo de vincularse. 

Consideramos importante destacar que los resultados que se obtuvieron alrededor de la 

temática de crisis estuvo influenciada por el hecho de que las participantes habían 

terminado una relación de pareja recientemente y se encontraban en procesos de duelo. 

Creemos que si hubiesen estado viviendo una experiencia de pareja gratificante u otra 

etapa de una relación, los resultados hubiesen variado. 

11. Flexibilidad en los vínculos amorosos y erótico-sexuales 

En las mujeres que participaron en esta investigación existe flexibilidad y tolerancia para 

redefinir los vínculos afectivos-sexuales, también se pueden vivir vínculos amorosos 

diferentes a la vez, así por ejemplo, además de la pareja, están las amigaslos, las amigas 

íntimas, las amantes, las calenturillas, las compañeras, los triángulos amorosos, entre 



otros. Los vínculos pueden variar a través del tiempo, por ejemplo, quien hoy ocupa un 

lugar de pareja, mañana podría ser la amante o la amiga. Además de las ventajas que 

representa la flexibilidad y tolerancia para definir los vínculos, también hay desventajas 

ya que algunas veces a estas mujeres se les dificulta poner límites saludables, lo que es 

propio de la identidad femenina dentro del sistema patriarcal. 

REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES 

En el grupo se gestó un ambiente de confianza y empatía, lo cual se relaciona con el 

hecho de que la mayoría de las participantes se conocía entre sí, había una pareja, dos 

exparejas, otras eran amigas o conocidas de lugares gay-lésbicos. 

El nivel de conocimiento que tienen estas n~ujeres sobre la dinámica del sistema social 

patriarcal y de las implicaciones en sus cotidianidades no es generalizable al resto de la 

población Iésbica en nuestro país. Ya que este conocimiento se debe a que la mayoría de 

las mujeres del Grupo Foca1 ha participado en talleres y grupos de discusión y reflexión, 

y están comprometidas con organizaciones que promueven espacios de crecimiento 

personal para las lesbianas. 

Su actitud crítica y de reflexión les permitió lograr explicaciones y entender 

consecuencias de nuestro sistema social, de las ganancias, de las limitaciones y de los 

ámbitos de dominio diferentes según el género, también de los controles que se ejercen 

para que las personas se mantengan dentro del deber ser o para castigar y censurar a 

quienes se alejen de este. 

Sin embargo este conocimiento no las exime de atender y en las prácticas cotidianas a las 

demandas del deber ser y de cómo debe vivirse la relación de pareja, aunque hacen 

esfuerzos por llevar al acto los avances en su forma de pensar, por ejemplo, aún les cuesta 

el uso del lenguaje inclusivo y frecuentemente aluden a 'uno' en lugar de a 'una'. 



Debido al aprendizaje que se da en el sistema patriarcal las mujeres del grupo han 

interiorizado la identidad que se valida y se les asigna a las mujeres. Identificamos la 

necesidad que estas mujeres tienen y el esfuerzo que hacen por construir modelos 

alternativos de lo que significa ser muja. Luchan cotidianamente por mejorar sus 

oportunidades y su calidad de vida. A pesar de este esfuerzo aún muestran dificultad para 

validar y reconocer que están colaborando en este proceso de construcción. 

En el ordenamiento social patriarcal se refuerza el aprendizaje de un deber ser que se 

incorpora en la construcción social de las identidades de las personas. Producto de esta 

socialización no se estimula, en las personas en general y en las mujeres aún menos, el 

aprender a identificar las necesidades, anhelos y proyectos propios, y mucho menos, a 

expresarlos. Cuando las personas abren espacios para cuestionar el deber ser socialmente 

validado y asignado se ejercen controles sociales específicos sobre sus vivencias, tales 

como la censura, la discriminación, el aislamiento y la invisibilización. 

Par-e,ciera ser que son muchos lc:; puntos de e~lcuentro entre las lesbidnas y las mujeres 

heterosexuales: comparten una misma socialización, se les hace la misma exigencia en 

cuanto a su identidad femenina y han interiorizado el mismo ideal de ptarcja. 

Aún con tantas coincidencias consideramos que las condiciones y oportunidades de vida 

de las lesbianas y de las mujeres heterosexuales no pueden tomarse como iguales, debido 

a que las primeras viven y se enfrentan a otros controles, además de los que ya se ejercen 

sobre las mujeres en general. Las vivencias de las lesbianas representan una transgresión 

al orden social al igual que lo hace las trabajadoras del sexo, las amantes, las que deciden 

no tener hijos o mantenerse solteras, las que se ocupan en oficios o profesiones asignadas 

socialmente a los hombres, entre otras, todas ellas sufren el peso de los controles sociales 

que refuerzan un deber ser para las mujeres. 

Las distancia el hecho de que a las lesbianas no se les reconoce y aprueba su preferencia 

sexual y sus relaciones de pareja, por lo cual muchas veces se ven obligadas a fingir 



heterosexualidad y10 a vivir sus experiencias lésbicas en clandestinidad, lo cual 

desencadena crisis personales y de pareja. 

Asimismo las lesbianas viven particularidades que las diferencian de los homosexuales, 

por ello sus vivencias no se pueden igualar como si tuvieran las mismas implicaciones, ni 

se puede simplemente comparar y perder la perspectiva de su especificidad. 

Con sus vivencias estas mujeres no buscan transgredir o desafiar intencionalmente al 

sistema patriarcal, que con la institución de la pareja refuerza la heterosexualidad y la 

sexualidad para la reproducción. Sin embargo consideramos que sus vivencias y sus 

esfuerzos por construir una forma de amar más equitativa, sus intentos por vincularse 

amorma, erótica y sexualmente de una forma distinta a la aprendida, a la interiorizada y a 

la reforzada en el ordenamiento patriarcal, hacen resistencia porque incluyen en sus 

cotidianidades el lesboerotismo, además procuran construir espacios cotidianos 

informales de autocuidado y de crecimiento personal. 

Por constituir una resistencia social se ejerccn sobre sus vidas y vivencias controles 

sociales que causan mucho dolor: la culpa, el aislamiento, la discriminación, la 

invisibilización, entre otros. Estas mujeres no reconocen que con sus prácticas cotidianas 

están abriendo caminos y espacios diferentes para resignificar los vínculos y el deber ser 

dentro del patriarcado y que significa un esfuerzo por rescatar las diversidades humanas, 

lo que tiene connotaciones políticas. 

Aún cuando la teoría de Lemaire haya sido creada para explicar los procesos 

psicoemocionales de las relaciones de pareja heterosexuales esta investigación confirma 

que también aporta una buena luz para acercarse a la comprensión de la dinámica de las 

relaciones de pareja lésbicas. Consideramos que esto se debe a que la teoría coincide y es 

congruente con la construcción socio-cultural del ideal de pareja, independientemente del 

sexo y de la preferencia sexual de sus integrantes. 



Sin embargo, para lograr una mayor comprensión de las relaciones de pareja en general, y 

de las lésbicas en particular, estimamos necesario ir más allá de la descripción del 

proceso psicoemocional y hacer un análisis de la influencia que ejerce el sistema socio- 

cultural y político patriarcal en la construcción, moldeamiento y refuerzo del ideal de 

pareja, de la importancia que ocupa este vínculo en la vida y los proyectos de la mayoría 

de las personas, independientemente de su preferencia sexual. 

Así mismo mostramos la existencia y la necesidad de hacer un cuestionamiento de los 

controles sociales y sus consecuencias en las vivencias y vínculos de pareja. 

Tanto el ideal social de pareja reforzado por el sistema patriarcal como los controles de 

los cuales hace uso este sistema, dificulta a todas las personas construir y validar nuevas 

formas de vincularse afectivo, emocional, erótica y sexualmente. 

Las mujeres de este grupo se esfuerzan por construir vínculos de pareja más flexibles, 

equitativos y tolerantes a las autenticidades, las diferencias y las especificidades. Sin 

embargo, en su práctica cotidrana siguen utilizando como referente el ideal social de 

pareja, bien arraigado e interiorizado en la construcción social de la identidad de todas las 

personas en el sistema patriarcal, según el cuál se aprenden expectativas de transparencia, 

exclusividad y sentido de propiedad en los vínculos de pareja. 

Piden a sus parejas coincidir con las expectativas y requisitos validados en el ideal social, 

sin embargo, cuando sus parejas son las que demandan esto sienten que no pueden darlo. 

Llevar a la práctica cotidiana este ideal social de pareja duele, debido a que representa 

pérdida de autonomía, dificultad para comunicarse y construir desde las autenticidades, 

estas pérdidas se dan independientemente de si se tiene la aprobación y validación social 

O no. 

También pareciera ser que la equidad en cuanto a repartición de labores en el hogar, de 

responsabilidades de la maternidad y la toma de decisiones acerca del uso del tiempo, del 

dinero y del espacio, queda solo en el deseo, se quejan de que en la práctica algunas veces 



se recargan funciones y la responsabilidad de tomar decisiones en alguna de ellas, lo que 

genera desgaste y cansancio. 

Hay un desfase en cuanto a las actitudes, cualidades y comportamientos que anhelan en 

una mujer y las mujeres que escogen como parejas, lo cual se debe a que muchas de estas 

características anheladas no son fomentadas por el sistema social patriarcal en la mujer, 

dificultando desarrollarlas. Otro aspecto que limita la posibilidad de encontrar la pareja 

deseada es que la lesbofobia que predomina en nuestra sociedad demanda a las lesbianas 

fingir heterosexualidad, reduciendo considerablemente la posibilidad de que puedan 

reconocerse entre ellas. 

Cabe señalar que según lo expresado por las participantes el poder en sus relaciones de 

pareja se ejerce según los ámbitos de dominio y estados anímicos de cada integrante, .de 

los contratos explícitos o implícitos en la relación, de las negociaciones y de las 

circunstancias particulares que se estén viviendo. En lo verbalizado no se observó que 

estas mujeres asignaran y10 asumieran roles estereotipados o rígidos en sus vínculos de 

pareja, como popularmente se cree y se comenta. 

Como parte del ideal de pareja se aprende que se debe de compartir la mayoría de 

espacios y tiempo posibles con la pareja. Esta creencia dificulta el que las personas 

puedan reconocer, expresar y validar su derecho a la privacidad y a los espacios a solas 

de la pareja, y a la vez tolerar y respetar los espacios individuales de la otra. Reconocer 

su importancia y llevarlos a la práctica estimularía la salud mental y el crecimiento 

personal, por ello es necesario que desde el campo de la salud se estimule y fortalezca el 

desarrollo de las autonomías, el respeto a la diferencias, y se incrementen los espacios 

colectivos de cuestionamiento de los ideales establecidos, diferenciando las ganancias y 

las limitaciones de llevarlos a la práctica cotidiana. 

Consideramos que si bien este vínculo esta validado socialmente mientras que se 

mantenga como un ideal va a ser muy dificil concretizar10 y llevarlo a la práctica 

cotidiana de forma satisfactoria. Se hace necesario resignificarlo, traerlo al plano de lo 



posible, abrir más espacios para hablar de los vínculos amorosos, de cómo se han 

aprendido a vivir el amor y de realizar esfuerzos para que las expectativas no queden en 

la fantasía sino que se constmyan en la realidad. 

La existencia lésbica habla de una parte de la historia de las mujeres que ha sido 

invisibilizada para la mayoría de las personas. El aislamiento de la población lésbica en 

una subcultur9t puede entenderse y analizarse como una baísqueda de apoyo y proteccibn 

ante la censura y los controles sociales que predominan en la macrocultura heterosexista 

y androcéntrica, donde hay pocas personas que se lian trabajado y se han sensibilizado 

para respetar y valorar la diversidad humana. 

Esta situación de aislamiento puede tener iinplicaciones ventajosas si se trata de im 

primer momento hacia lla organización, que permita fortalecer la sororidad entre las 

llesbianas y validar sus vivencias y su preferencia sexual. Recomen&mos que además de 

abrir espacios para el crecimiento, fortalecimiento y elaboraci~n personal, es necesario 

abrir espacios colectivos de apoyo, discusión, retroalimentación y cuestionamiento, 

donde se compartan y validen las experiensias y las opiniones sin censura, facilitando la 

creación de redes de apoyo que les ayuden a enfrentar los controles sociales en sus vidas. 

Después de este primer momento en el que se fortalezcan y validen las experiencias 

!&sbicas consideramos necesario compartir y construir en colectividad las oportunidades 

de vida tanto para las mujeres corno para los hombres de esta sociedad. Es necesario 

empezar a abrir puentes, espacios de comunicación y diálogo entre las vivencias lksbicas, 

homosexuales, bisexuales y heterosexuales, permitiendo una mayor retroalimentación y 

respeto por las diferencias y las visiones de mundo, con el fin de revisar y resignificar el 

aprendizaje de las vivencias de ser mujer y de ser hombre, de cómo vivir el amor y las 

formas validadas de vincularse que hay en el sistema patriarcal. 

Considerainos necesario que todola profesional que trabaje en salud y que acompañan a 

cualquier persona con vivencias que se alejan del deber ser asignado socialmente, 

evalúen si su actitud y escucha es de respeto y tolerancia a la diversidad humana, 



asumiendo una actitud crítica ante la situación sociopolítica, histórica de los contextos en 

que viven las personas, para que no funcionen como otra forma de control, de censura y 

de discriminación. Es imprescindible además fortalecer y validar desde las necesidades 

de las personas con quienes se trabaja, no desde los intereses de loslas profesionales u 

organizaciones tanto gubernamentales como privadas. 

Para fomentar la salud integral de las personas recomendamos que se estimule la 

capacidad para reconocer y expresar emociones, deseos, ideas y proyectos, la 

responsabilidad de apropiarse de las decisiones, actos y consecuencias, la habilidad para 

poner límites saludables y autoprotectores en los vínculos, respetando la indivualidad de 

loslas demás, cultivar y disfrutar de los espacios personales y apropiarse del derecho a la 

privacidad y a la autonomía vital. 

Finalmente al no haber podido profundizar en algunas temáticas por ser esta una 

investigación de tipo exploratorio-descriptivo en nuestro país para futuros estudios 

recomendamos particularizar en cómo se vive y10 comparte la maternidad en el vínculo 

de pareja lésbico. Otra temática que sugerimos son sus prácticas sexuales, ya que 

pareciera ser que esta población disfnita de una gama más amplia de estímulos erótico- 

sexuales, a diferencia de las parejas heterosexuales y homosexuales en donde los 

encuentros tienden a genitalizarse. 

Recomendamos buscar diversidad en cuanto a las características sociodemográficas de 

las personas que participan en la investigaciones, tales como, a nivel de escolaridad, lugar 

de residencia, ocupación, edad, etc., ya que ello facilitaría dar voz a un mayor número de 

vivencias lo que sería de gran utilidad para la comprensión, apoyo y acompañamiento de 

las mujeres que tienen una preferencia sexual lésbica desde la psicología. 
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