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RESUMEN 

 

La presente investigaci�n se formula como un estudio comprensivo interpretativo 

cuyo principal inter�s se centra en explorar las caracter�sticas intersubjetivas e intraps�quicas 

que particularizan la vivencia de la feminidad y la sexualidad, ello para el caso espec�fico de 

dos mujeres de edad mediana. 

Partiendo te�ricamente de los estudios de g�nero con orientaci�n psicoanal�tica, as� 

como de la hermen�utica psicoanal�tica en tanto estrategia de an�lisis, la investigaci�n 

sistematiza la informaci�n recabada en 10 sesiones de entrevista a profundidad y dos relatos 

autobiogr�ficos escritos por las mujeres participantes. 

Los resultados del trabajo investigativo subrayan la presencia de registros de 

significaci�n colectiva que normatizan la vivencia de la feminidad, la sexualidad y el proceso 

menop�usico. En este sentido, tanto la idealizaci�n de la maternidad como esencia 

definitoria del ser mujer, la demonizaci�n del placer sexual femenino, as� como la 

patologizaci�n de la ausencia menstrual, representan contenidos reiterados en las historias 

de vida de ambas participantes. 

Como parte de las principales conclusiones del estudio sobresale el vac�o 

representacional con que la mujer asiste a su edad mediana, ello en cuanto a nuevos 

destinos para su pulsi�n sexual y espacios alternativos de envestidura narcisista. Asimismo, 

destaca la resistencia y la ambivalencia con que el sujeto femenino intenta defenderse de la 

masiva descalificaci�n con que le cubre un discurso menop�usico dominante, desde el cual 

se homologa cese menstrual con enfermedad, destrucci�n, tragedia y muerte. 

Finalmente, la investigaci�n se perfila como un trabajo pionero no s�lo por abordar la 

experiencia postmenopausia partiendo de estudios de g�nero con orientaci�n psicoanal�tica, 

sino tambi�n por su inter�s de enlazar la hermen�utica psicoanal�tica con los aportes 

te�ricos provenientes de dichos estudios. 
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La producci�n te�rica que los estudios de g�nero han forjado en el �ltimo siglo, 

aport� elementos clave en la comprensi�n de los complejos procesos de socializaci�n que 

inciden en la subjetivaci�n de hombres y mujeres. Asimismo, el enlace que muchos de estos 

trabajos han establecido con algunas orientaciones psicoanal�ticas, ha contribuido a 

esclarecer el entramado existente entre el mundo intersubjetivo y el plano intraps�quico, esto 

es, c�mo en la singularidad de cada sujeto las significaciones colectivas no s�lo pueden 

reiterarse, sino tambi�n transformarse. 

 En este marco, tanto la feminidad como la sexualidad femenina han concentrado gran 

parte de la labor acad�mica, la cual justamente ha buscado articular e identificar muchos de 

los mitos, fantas�as, temores, conflictos e ideales -visibles u ocultos- que definen sus formas 

y v�as de expresi�n. No obstante, las particularidades que la feminidad y la sexualidad 

asumen en per�odos de vida como la edad mediana, a�n no han sido ampliamente 

abordadas. 

 Al respecto, las referencias que describen la influencia de la menopausia en la edad 

mediana femenina, provienen en su mayor�a del discurso popular, as� como de bibliograf�a 

m�dica y estudios sociol�gicos. En este sentido, Hunter (1995) apunta la segregaci�n y 

patologizaci�n que implican muchos de los mensajes asociados con la menopausia, los 

FXDOHV� WLHQGHQ� D� FDWDORJDU� D� OD� PXMHU� FRPR� ³emocional, agresiva, irracional, insana o 

deprimida [...] acusada de no interesarse en el sexo o de temerle´� �3�g. 34). Por su parte, 

Villarreal (1996) agrega que al llegar a la menopausia las mujeres son ampliamente 

GHVFDOLILFDGDV�� HQ� WDQWR� ³pasan a una categor�a diferente, una poblaci�n est�ril y enferma 

qua ya cumpli� con su misi�n social como seres reproductivos´ (P�g. 12). Finalmente, desde 

una orientaci�n psicoanal�tica con perspectiva de g�nero, Burin (1998) plantea que la edad 

mediana constituye una �poca vital que agrega crisis importantes a la subjetividad femenina. 
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 Ante este panorama, surge la interrogante no s�lo por los motivos que impulsan y 

sostienen tales im�genes respecto a la mujer no menstruante, sino tambi�n por su incidencia 

en la identidad y la vivencia sexual femeninas. Partiendo de estas inquietudes, el presente 

trabajo investigativo se propuso explorar las caracter�sticas intersubjetivas e intraps�quicas 

que particularizan la vivencia de la feminidad y la sexualidad, ello para el caso espec�fico de 

dos mujeres que convivieran en una relaci�n de pareja. La relevancia de dicha propuesta 

radica en sus aportes a los estudios de g�nero y a la producci�n psicoanal�tica nacional; m�s 

a�n, dado que el per�odo vital que estudia no ha sido objeto de inter�s continuado en la 

investigaci�n costarricense (Villarreal, 1996). 

 En su dise�o metodol�gico, el estudio asume una orientaci�n comprensivo-

interpretativa basada en los presupuestos de la hermen�utica psicoanal�tica. El material de 

trabajo se deriv� de cinco sesiones de entrevista a profundidad con cada una de las dos 

mujeres participantes en el estudio, as� como dos relatos autobiogr�ficos escritos por cada 

una de ellas. Cabe anotar que ambas entrevistadas fueron contactadas en grupos de 

DFRQGLFLRQDPLHQWR�ItVLFR�RUJDQL]DGRV�SRU�HO�³3URJUDPD�GH�UHFUHDFLyQ�\�VDOXG´��SHUWHQHFLHQWH�

al Centro de Desarrollo Social (CEDESO) de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

La informaci�n que la tesis presenta se organiza por secciones, ello de acuerdo con 

las tem�ticas tratadas o las fases del proceso consideradas. De este modo, el cap�tulo I 

condensa una revisi�n de los principales antecedentes investigativos, as� como una 

contextualizaci�n que incluye datos hist�ricos y demogr�ficos relacionados con el grupo 

et�reo elegido. En los cap�tulos II y III se enlazan aportes te�ricos que, desde los estudios de 

g�nero con perspectiva psicoanal�tica, rese�an la construcci�n imaginaria de la feminidad y 

la sexualidad femenina. El �ltimo de estos apartados puntualiza algunas de las hip�tesis 

psicoanal�ticas en torno a los destinos pulsionales en la edad mediana femenina. 

Posteriormente, el cap�tulo IV plantea el problema de investigaci�n, as� como los objetivos 

propuestos en la investigaci�n. 
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Por su parte, el cap�tulo V detalla la estrategia metodol�gica empleada en la 

investigaci�n, destacando los criterios de calidad que acompa�aron sus diversas fases. En el 

cap�tulo VI se presenta el an�lisis de los resultados obtenidos seg�n categor�as, a lo cual se 

suma la revisi�n de los principales elementos transferenciales y contratransferenciales 

movilizados en las sesiones de entrevista. Por �ltimo, el cap�tulo VII expone las conclusiones 

y recomendaciones finales del estudio. 
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MARCO DE REFERENCIA 

 

1. Antecedentes investigativos 

 

 $O�SODQWHDUVH�OD�SUHJXQWD�GH�¢TXp�FDPELRV�DFRQWHFHQ�HQ�HO�iPELWR�GH�OD�IHPLQLGDG�\��

la sexualidad femenina con la llegada de la menopausia?, se torna imprescindible 

aproximarse a aquellos estudios que hayan intentado explorar el tema. No obstante, dicha 

b�squeda tropieza con algunos obst�culos reunidos en torno a la poca investigaci�n que se 

haya interesado seriamente por la sexualidad femenina en la edad mediana, y m�s a�n, por 

la menopausia como proceso vital de cambio en la subjetividad femenina. A�n y cuando el 

panorama adquiera las tonalidades anteriormente descritas, es posible rescatar algunos 

datos que requieren especial consideraci�n como focos que se ciernen en el campo de 

investigaci�n propuesto. 

En primera instancia, es posible identificar estudios que subrayan trastornos en la 

sexualidad y el estado emocional femenino como producto de la experiencia menop�usica, 

entre los que destacan dispareunia ocasionada por la sequedad vaginal, una frecuente 

disminuci�n del inter�s y del placer sexuales (Organizaci�n Mundial de la Salud, 1981), as� 

como depresi�n, irritabilidad, llanto, inseguridad, cambios en el car�cter y baja autoestima 

�(OL]RQGR�	�(VTXLYHO���������6LQ�HPEDUJR��WDPELpQ�VH�KD�GRFXPHQWDGR�TXH�³ciertas mujeres 

observan un claro aumento en el inter�s o placer sexual, al menos temporal, despu�s de la 

PHQRSDXVLD´ (O.M.S., 1981, p. 30), as� como que los precursores de los episodios 

depresivos en dicha etapa de vida no se encuentran directamente relacionados con los 

caracter�sticos cambios hormonales (Organizaci�n Mundial de la Salud, 1996). 

Un panorama tan diverso como el anterior reafirma la importancia de identificar los 

significados que cada mujer asocia con la menopausia, la sexualidad y la feminidad, dado 
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que �stos marcar�n el rumbo de su vivencia ante la llegada del cese menstrual. En 

consecuencia, adquiere relevancia plantear la interrogantH� GH� ¢FXiOHV� VRQ� DOJXQRV� GH� ORV�

elementos que se congregan para dotar de significados a la experiencia menop�usica?. Al 

respecto las respuestas son variadas, pero en su mayor�a coinciden en se�alar la 

trascendencia de los procesos de socializaci�n como escenario que moviliza las 

construcciones personales en torno a dicha esfera de la vida, a lo cual tambi�n se suman las 

redes vinculares actuales de cada mujer. 

Como complemento de lo planteado anteriormente, resulta oportuno se�alar una 

investigaci�n realizada por Cawood & Bancroft (Citados por Sanders, 1999) con 141 mujeres 

estadounidenses que compart�an con parejas sexuales, cuyas edades oscilaban entre 40 y 

60 a�os. Sus conclusiones afirman que la frecuencia del contacto sexual as� como la 

frecuencia de las fantas�as sexuales, estimulaci�n psicosexual, respuesta sexual positiva y 

sentimientos sexuales negativos, no son anticipados por el estado menop�usico o por las 

variables hormonales asociadas con �ste; m�s bien, todos estos aspectos encuentran una 

relaci�n significativa con la calidad de las relaciones - actitudes sexuales y una sensaci�n de 

bienestar personal. Tales planteamientos ampl�an el panorama desde el cual se observa la 

sexualidad en la postmenopausia, otorgando un lugar protag�nico a la biograf�a de cada 

mujer. De este modo, la historia personal de cada quien sobresale como cr�nica de los 

medios, fines y v�as de expresi�n que la pulsi�n sexual asume en la relaci�n consigo misma 

y con quienes le rodean. 

Precisamente, al retomar el papel que juega la socializaci�n en la vivencia de la 

sexualidad y condici�n femeninas, es oportuno traer a colaci�n un estudio planteado por 

Londo�o (1990) con un grupo de 35 mujeres colombianas amas de casa y pensionadas, la 

cual busc� explorar la percepci�n de �stas acerca de su proceso de envejecimiento y 

vivencia de su sexualidad. Al respecto, la autora se�ala la gran desinformaci�n en temas de 

VH[XDOLGDG� TXH� ODV� SDUWLFLSDQWHV� GHQXQFLDQ�� DVt� FRPR� OD� FRQQRWDFLyQ� GH� ³REOLJDFLyQ´�
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asignada a la actividad sexual con la paUHMD�� OD�YHUJ�HQ]D� OLJDGD�D� OD�SURSLD�GHVQXGH]�\�HO�

car�cter represivo de la formaci�n religiosa; elementos que en conjunto son caracterizados 

por las mujeres participantes como influencia negativa en su vivencia sexual.  

Con respecto a la experiencia menop�usica, Londo�o (1990) tambi�n se�ala que la 

ausencia de la menstruaci�n fue vivida con alegr�a por la mayor�a de las participantes en su 

estudio, por cuanto represent� tranquilidad y mayor salud, calificaciones opuestas a las 

asociadas con la menstruaci�n. Sin lugar a dudas, los resultados que esta autora facilita 

reafirman la magnitud de los mandatos sociales en la construcci�n, significaci�n y vivencia 

de la sexualidad femenina y a la vez plantean una importante relaci�n susceptible de una 

mayor exploraci�n, a saber, si los significados atribuidos a la menstruaci�n determinan los 

significados asignados a la menopausia. Asimismo, pareciera dirimirse que la vivencia de la 

sexualidad en la menopausia puede no diferir considerablemente de la vivencia anterior que 

le ha caracterizado a lo largo del ciclo vital de cada mujer. 

Otra investigaci�n que intent� aproximarse a los significados sociales y personales 

del cese menstrual como proceso enmarcado en la edad mediana, fue realizada por L�pez 

(1991) con 12 mujeres argentinas de sectores medios y populares. El estudio destaca que 

las entrevistadas hablan poco acerca de su experiencia menop�usica y en forma restringida 

con el m�dico o algunas amigas de edad similar; m�s a�n, el silencio en torno a esta 

condici�n es tambi�n caracter�stico de figuras femeninas importantes en sus vidas, tales 

como la madre, t�as, abuelas, entre otras. Si bien la autora apunta un rechazo o desgano 

generalizado de las mujeres participantes hacia la actividad sexual, tambi�n destaca que en 

concordancia con los relatos de �stas, la ausencia menstrual no introduce cambios 

significativos en la cotidianidad femenina. No obstante, esta �ltima afirmaci�n parece 

coincidir con una tendencia intragen�rica e intergeneracional por invisibilizar la presencia de 

dicho evento, lo cual introduce la pregunta no s�lo por aquello que las mujeres se proponen 

ocultar, sino tambi�n por lo reprimido detr�s del tab� que rodea esta experiencia. 
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Con base en las observaciones de L�pez (1991) y Villarreal (1996), un importante 

elemento que debe contemplarse en cualquier acercamiento comprensivo a estas tem�ticas, 

es la edad mediana como contexto vital que acoge el cese menstrual. Bajo tal premisa, esta 

�ltima investigadora se propuso abordar la experiencia menop�usica a partir de un enfoque 

integrador que no escindiera sus componentes ni invisibilizara sus interacciones. Al trabajar 

con un grupo de 10 mujeres costarricenses profesionales y amas de casa, con miras a 

explorar la influencia de su dedicaci�n laboral en la vivencia de la menopausia, Villarreal 

(1996) subraya la importancia de no observarle como un per�odo desligado del resto de la 

vida de quien le enfrenta, sino m�s bien visualizarle como un evento que se suma al grado 

de satisfacci�n y realizaci�n personal con que cada mujer llega a la edad mediana. 

Precisamente, esta autora concluye que la identidad femenina es lesionada durante 

dicho per�odo, ello como resultado de la valoraci�n negativa que socialmente se asigna a los 

cambios experimentados tanto en la imagen como en las respuestas corporales. Dichos 

resultados convocan a explorar la imagen que la mujer maneja del envejecimiento, as� como 

su influencia en la representaci�n que �sta establezca de la menopausia, ya sea como cese 

o como inicio de un proyecto de vida. 

Sin lugar a dudas, la posici�n de autoras como Londo�o (1990), L�pez (1991), 

Villarreal (1996), Cawood & Bancroft (Citados por Sanders, 1999), adquiere un car�cter que 

podr�a definirse como contestatario ante una l�nea de investigaci�n que coloca su �nfasis en 

visualizar la ausencia menstrual como continente que engloba todos los cambios 

experimentados por la mujer en dicho per�odo de vida, ello sin cuestionar su relaci�n real con 

el cese definitivo de la menstruaci�n. De esta manera, los estudios gestados a partir de tales 

principios reduccionistas asumen las caracter�sticas de un lente de aumento, el cual tiende a 

patologizar la experiencia menop�usica. A ello se suma el discurso de muchas mujeres 

quienes -gracias a su socializaci�n de g�nero- han interiorizado la mitificaci�n de este 
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per�odo vital y la consecuente desvalorizaci�n de la condici�n femenina con que se le ha 

te�ido. 

Nos encontramos ante un campo de estudio complejo que requiere ser abordado de 

manera integral y en cuya comprensi�n sobresalen importantes l�neas de aproximaci�n, a 

saber, apreciar no s�lo la influencia de los cambios endocrinos y fisiol�gicos en la vivencia 

de la sexualidad femenina, sino tambi�n la importancia de la subjetividad de cada mujer 

como determinante en la visi�n, expresi�n y vivencia de la feminidad a lo largo de su vida. 

En consecuencia, resulta imprescindible remitirse a los or�genes de esta constituci�n 

subjetiva, esto es, a los terrenos particulares del mundo intersubjetivo que esboz� los 

primeros contornos de la identidad y la sexualidad femenina. 

  

2. Contextualizaci�n 

 

Como paso imprescindible en la profundizaci�n del tema que la presente 

investigaci�n aborda, destaca el recuento de algunos elementos contextuales que operan 

como marco de acci�n y socializaci�n de las mujeres participantes. La relevancia de dichos 

factores radica en la especificidad con que impregna sus historias de vida, cuyos or�genes 

precisamente se remontan a entornos urbanos de mediados del siglo XX. Estos, recibir�n a 

su vez la influencia directa de muchos de los procesos pol�ticos, econ�micos, sociales y 

culturales que confluyen en la Costa Rica de cambio de siglo. 

Al respecto, Hidalgo (2003) se�ala la mitad del siglo XX como una �poca de grandes 

luchas sociales que cuestionan la tradicional dicotom�a entre los g�neros. Dicha autora 

indica que tales movimientos fueron impulsados en su mayor�a por crecientes grupos 

feministas que, sin embargo, formaban parte de una �lite intelectual cuyo pensamiento no se 

extendi� r�pida y f�cilmente al resto de la poblaci�n. M�s a�n, la idealizaci�n de la 
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maternidad continuaba erigi�ndose como pilar en el discurso del feminismo emergente, 

perpetuando con ello la alta valoraci�n de esta funci�n social femenina. 

Si bien cabe destacar importantes cambios en dicho siglo con respecto a la condici�n 

de la mujer, tales como el reconocimiento de sus derechos pol�ticos, la paulatina inserci�n en 

�mbitos laborales tradicionalmente asignados al mundo masculino, as� como un mayor 

acceso a la educaci�n formal (Mora, 1998); la sociedad costarricense contin�a defendiendo 

un orden simb�lico que no s�lo asigna a este g�nero el cuidado de lo dom�stico, sino que 

tambi�n mistifica su maternidad (Hidalgo, 2003) y sanciona severamente la expresi�n abierta 

de su sexualidad. 

En la actualidad, los hombres y las mujeres que crecieron a la luz de estos 

acontecimientos sociales conforman un extenso grupo et�reo, cuya alta esperanza de vida 

reafirma una tendencia al envejecimiento de la poblaci�n nacional (Proyecto Estado de la 

Naci�n, 2003). Ello es reafirmado por estudios que desde el principio de los a�os noventa 

subrayan un aumento en la proporci�n de personas de edad intermedia (Instituto de la Mujer, 

Ministerio de Asuntos Sociales de Espa�a & Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

1993), esto es, pobladores cuyas edades variaban desde los 40 hasta los 59 a�os (Sennott-

Miller, 1990).  

En concordancia con lo anterior, el IX Censo Nacional de Poblaci�n y V de Vivienda 

(2000) destaca que a inicios del siglo XXI, Costa Rica deja definitivamente el perfil de 

poblaci�n joven que la caracterizaba en 1950 y muestra un paulatino envejecimiento de sus 

habitantes, esto como producto tanto del descenso de la fecundidad como de los bajos 

niveles de mortalidad. Ante tales circunstancias adquiere relevancia la aproximaci�n a 

muchos de los procesos subjetivos que experimentan aquellas personas de edad mediana o 

avanzada, cuyo n�mero aumenta considerablemente en la sociedad nacional. La 

trascendencia de dicho cometido se confirma al reconocer que la exploraci�n del primero de 
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ambos per�odos vitales no ha sido objeto de inter�s continuado en actividades de 

investigaci�n o de servicio en el �rea latinoamericana (Sennott-Miller, 1990). 

Si bien el recorrido anterior indica que las mujeres de edad mediana y adultas 

mayores actuales observaron importantes cambios en las relaciones entre los g�neros, ello 

no asegura su identificaci�n o lucha a favor de los cuestionamientos emergentes; as� como 

tampoco afirma que sus contextos sociales hayan respaldado tales alternativas. As�, en el 

umbral del siglo XXI el Proyecto Estado de la Naci�n (2001) contin�a destacando la 

presencia de importantes brechas sociales, econ�micas y pol�ticas entre ambos g�neros. 

Aunado a lo anterior, la cultura como sistema social, emplea m�ltiples escenarios de 

la cotidianidad para perpetuar elementos ideol�gicos espec�ficos. De este modo, mensajes 

en torno a lo valioso, lo despreciable, lo bueno y lo malo, entre otras variables de una misma 

l�gica binaria (Fern�ndez, 1993), se insertan en los v�nculos de hombres y mujeres, pero 

tambi�n intervienen en su autopercepci�n y valoraci�n social. A manera de ilustraci�n, en 

nuestro pa�s existe un sistema sanitario especialmente preocupado por la salud materno 

infantil (Moya, 1990; Instituto de la Mujer et al., 1993; Ach�o, 2001), con la consecuencia de 

que las mujeres reciben atenci�n prioritaria en sus a�os f�rtiles, pero no as� en momentos 

posteriores de sus vidas, cuando la fecundidad biol�gica ha desaparecido. 

En este punto, resulta necesario se�alar otro importante elemento configurador de la 

sociedad costarricense presente y pasada, el cual se observa en lo que diversos autores han 

denominado sistema patriarcal (Sennott-0LOOHU��������/DJDUGH���������HVWR�HV��³un orden de 

poder [...] basado en la supremac�a de los hombres y de lo masculino, sobre la inferiorizaci�n 

de las mujeres y de lo femenino´� �/DJDUGH�� ������ S�� ������ 6L� ELHQ�� OD� KLVWRULD� QDFLRQDO� GD�

cuenta de su presencia, tambi�n denota cambios en la intensidad o rigidez con que le han 

asumido diversas colectividades. M�s a�n, dicho sistema se fundamenta en relaciones de 

dominaci�n que son internalizadas diferencialmente seg�n la historia de vida de cada sujeto 

(Benjamin, 1988). 
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Finalmente, los grupos et�reos cuya biograf�a sociocultural ha sido levemente 

esbozada en este apartado, presentan otras caracter�sticas demogr�ficas dignas de rese�ar. 

Al respecto cabe anotar que en la provincia de San Jos� reside actualmente el 35% de la 

poblaci�n del pa�s y que el grupo de edad que abarca el mayor n�mero de las mujeres 

habitantes de dicha zona se ubica en el rango de 30 a 59 a�os (Instituto Nacional de 

Estad�stica y Censos, 2001). Los datos citados revelan que la capital nacional alberga un 

considerable n�mero de mujeres de edad mediana que viven la transici�n a la menopausia, 

se encuentran cercanas a dicha experiencia o ya la han integrado como parte de su 

cotidianidad.  

Como respuesta a dicho panorama, la presente investigaci�n se plantea diversas 

interrogantes respecto al papel que las condiciones actuales del entorno social, cultural y 

econ�mico ejercen en la significaci�n de dicha experiencia de vida; as� como la influencia 

que la realidad hist�rica de cada mujer ejerce en la construcci�n de im�genes, ideales, 

temores y mandatos relacionados con su condici�n femenina, sexualidad y proceso 

menop�usico. Con miras a aclarar muchas de las relaciones existentes entre estos factores, 

el presente estudio se propuso trabajar con mujeres de edad mediana residentes en el �rea 

metropolitana que asisWtDQ� DO� ³3URJUDPD� GH� UHFUHDFLyQ� \� VDOXG´�� HO� FXDO� VH� GHWDOOD� D�

continuaci�n. 

 

2.1 Programa de recreaci�n y salud. Direcci�n de Recursos Humanos. C.C.S.S. 

  

El programa en menci�n forma parte de un proyecto impulsado por el Centro de 

Desarrollo Social (CEDESO) de la Caja Costarricense de Seguro Social denominado 

³3URPRYLHQGR�(VWLORV�GH�9LGD�$FWLYRV�\�6DOXGDEOHV´��HO�FXDO�GLR�LQLFLR�HQ�HO�DxR������FRQ�HO�

prop�sito de dise�ar estrategias tendientes a favorecer estilos de vida activos y saludables 

para personas de todas las edades (Caja Costarricense de Seguro Social, 2001). De este 
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modo, como parte de las actividades programadas se elaboran planes recreativos y de 

ejercicio para diversos grupos et�reos. 

$FWXDOPHQWH��HO�³3URJUDPD�GH�UHFUHDFLyQ�\�VDOXG³�VH�SURSRQe brindar alternativas de 

respuesta al crecimiento demogr�fico nacional de adultos mayores y contribuir con ello al 

mejoramiento de su calidad de vida (C.C.S.S., 2001). De all� que la principal poblaci�n meta 

a la cual se dirige, incluye personas en un rango de edad que se extiende de los 50 a�os en 

adelante y cuyo l�mite superior se ubica en los 90 a�os. Cabe anotar que el presente n�mero 

de participantes asciende a 450 personas, quienes en su mayor�a asisten regularmente a las 

actividades programadas. 

Los cursos ofrecidos -acondicionamiento f�sico y nataci�n para adultos mayores- se 

imparten trimestralmente en las instalaciones del CEDESO en Barrio Vasconia, en grupos 

fijos de 15 personas y con un tiempo efectivo de 40 minutos dedicados a la realizaci�n de 

actividades f�sicas, ello con el prop�sito de disminuir las posibilidades de lesiones �seas o 

musculares en los participantes. Por su parte, cada uno de los grupos asiste dos veces por 

semana. 

Es importante se�alar que el servicio prestado por el programa es gratuito y requiere 

de un proceso de matr�cula previa como parte del cual la persona interesada selecciona el 

horario a seguir. Por otro lado, en caso de que el n�mero de solicitudes de ingreso sea 

mayor al cupo definido para cada trimestre, los criterios de inclusi�n privilegiar�n a los 

solicitantes ex-funcionarios de la C.C.S.S., o a familiares de actuales funcionarios de dicha 

instituci�n. 

En su mayor�a, son mujeres del �rea metropolitana quienes participan en los 

programas de ejercicio impartidos en CEDESO. Como contraparte, la poblaci�n masculina 

sobresale por sus pocos y ocasionales representantes.  
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&$3Ë78/2�,, 

FEMINIDAD Y SEXUALIDAD FEMENINA 

 

1. Feminidad como construcci�n gen�rica 

 

Adentrarse en toda experiencia que aluda a lo femenino en cualquiera de sus formas, 

requiere de un momento inicial de an�lisis con respecto a las caracter�sticas de esa 

condici�n cuyas peculiaridades nos inquietan. Tal labor invita a interrogarse por el contexto 

sociocultural en el cual la feminidad germina, camina hasta graduarse y se reproduce una 

vez m�s seg�n similares o dis�miles rutas.  

As�, en el marco espec�fico de nuestra sociedad, el mundo de lo femenino ha sido 

definido con base en un conjunto de significados que defiende una l�gica binaria de la 

diferencia (Fern�ndez, 1993; Burin, 1998), es decir, su visualizaci�n en oposici�n al �mbito 

masculino. Partiendo de este ordenamiento estrechamente vinculado con la ideolog�a 

SDWULDUFDO��OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�XQR�\�RWUR�JpQHUR�³HV�FRQFHSWXDOL]DGD�HQ�WpUPLQRV�GH�³R�HO�XQR 

R�HO�RWUR´��(O�TXH�VH�HQFXHQWUD�HQ�HO�OXJDU�GH�8QR�RFXSD�XQD�SRVLFLyQ�MHUiUTXLFD�VXSHULRU��HQ�

tanto el Otro queda desvalorizado´��%XULQ��������S�������'H�HVWD�PDQHUD��VH�GHILQHQ�SDXWDV�

de acci�n que operan desde el discurso y la din�mica social de hombres y mujeres, pero que 

tambi�n forman parte de un complejo sistema simb�lico que funciona tanto en �mbitos 

conscientes como en niveles inconscientes. 

Como parte de los mecanismos que apoyan dicho cometido, es posible apreciar mitos 

y tab�es erigidos en torno a las posibilidades o prohibiciones de los g�neros. En este 

sentido, Fern�ndez (1992) se�ala que con respecto a las formas deseables y legitimadas de 

la feminidad, es posible distinguir tres mitos principales que pueden definirse como 

categor�as que agrupan a todas las dem�s creencias, a saber, el mito de mujer = madre, el 

de la pasividad er�tica femenina y el del amor rom�ntico. Tal trilog�a ha hecho posible la 
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construcci�n hist�rica de una subjetividad femenina al servicio de otros, no s�lo en clave 

sentLPHQWDO�� VLQR� WDPELpQ� HQ� GHSHQGHQFLD� VXEMHWLYD� \� HUyWLFD� GH� XQ� ³Otro´� PDVFXOLQR�

(Fern�ndez, 1993). 

Cabe se�alar que todos estos mitos y encargos sociales se articulan en un nivel de 

mayor organizaci�n, el cual corresponde a un universo de significaciones producidas 

colectivamente por una sociedad, esto es, su imaginario social (Giberti, 1992; Fern�ndez, 

1993). Seg�n esta �ltima autora, los significados entretejidos en dicha esfera alcanzan el 

FDUiFWHU� GH� LPDJLQDULRV� ³porque est�n dados por creaci�n o invenci�n, es decir, no 

corresponden a elementos estrictamente reales´� �3iJ��������VLQR�TXH�PiV�ELHQ�VH�HQOD]DQ�

con estructuras de poder e interpretaciones ligadas a la propia historia grupal.  

En este marco, los mitos constituyen elementos esenciales que buscan reproducir 

determinadas pr�cticas sociales, ocultando o reprimiendo aquellas que no coincidan con el 

discurso predominante. Ahora bien, con respecto a su �mbito de acci�n en los sujetos 

concretos, Fern�ndez (1993) agrega que dichos conjuntos de creencias ³no est�n por fuera 

de los individuos produciendo sobre ellos efectos de influencia; tampoco se habla de una 

interacci�n entre individuo y sociedad a trav�s de sus mitos sino que se piensa en �stos 

como constitutivos del sujeto´��3iJ������� 

Si bien, tal panorama coloca en evidencia la complejidad de las relaciones existentes 

entre las construcciones sociales y el mundo intraps�quico de cada sujeto, tambi�n permite 

rechazar cualquier determinismo planteado en una u otra direcci�n. Al respecto, Dio 

Bleichmar ������� VXEUD\D� TXH� ³en el dominio de su propia subjetividad la captura de lo 

preexistente, de lo instituido, puede encontrar alg�n margen de libertad, de transformaci�n´�

(P�g. 416). De esta forma, sobresale la vertiente activa y edificadora que se moviliza desde 

el mundo interior de cada individuo. 

En este sentido, resulta oportuno destacar el imaginario personal como una 

dimensi�n sustentada en fantas�as, sue�os, fantasmas, creencias e ilusiones personales, 
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todas ellas vinculadas con la calidad de sujeto deseante del ser humano (Giberti, 1992). �ste 

destaca a su vez, como un espacio individual donde el deseo se configura y adopta m�ltiples 

formas, im�genes, fines y v�as de realizaci�n, todas las cuales se movilizan en una relaci�n 

de tensi�n con la normativa social vigente.  

Siguiendo a Benjamin (1988), el imaginario personal refiere directamente al mundo 

interno de cada quien, como parte del cual tambi�n se integran las defensas, los s�mbolos e 

im�genes corporales, cuyas conexiones desaf�an las reglas ordinarias de la l�gica y del 

OHQJXDMH��$Vt�� HQ�GLFKR�iPELWR� ³el sujeto incorpora y expulsa, se identifica con el otro y lo 

repudia, no como un ser real, sino como un objeto mental´��3iJ�������(Q�RWUDV�SDODEUDV�� OD�

particularidad de tal esfera radica en descubrir la din�mica del inconsciente. 

Es precisamente en este continuo devenir de lo social y lo individual que se construye 

la subjetividad femenina, esto es, tanto la calidad de sujeto sometido a prohibiciones y 

normas que limitan su desenvolvimiento en el entorno; como su capacidad de actuar, 

transformar, decidir y asumir un rol activo en las diferentes esferas que integran su realidad 

exterior e interior. La acci�n de ambos escenarios resulta posible gracias a la experiencia 

intersubjetiva, en cuyo seno cada individuo crece en las relaciones con otros sujetos a trav�s 

de vivencias de reconocimiento mutuo.  

Asimismo, la trascendencia de este tipo de experiencias radica en la carga narcisista 

y libidinal con que inviste a quien le recibe. Ello por cuanto el recRQRFLPLHQWR�FRQVWLWX\H�³la 

respuesta del otro que hace significativos los sentimientos, las intenciones y las acciones del 

s� mismo [...] Pero s�lo puede provenir de otro al que nosotros, a la vez, reconocemos como 

persona por derecho propio´� �%HQMDPLQ�� ��88, p. 24). Esta �ltima condici�n remite 

indiscutiblemente al orden de poder que socialmente se asigna a hombres y mujeres. 

Si bien, a lo largo de la vida de cada persona se extiende una continua interinfluencia 

entre el �mbito intersubjetivo y el plano de lo intraps�quico -o mundo interno-; resulta 

oportuno agregar que ambos niveles no son excluyentes sino que constituyen modos 
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complementarios de comprender la psique humana. Al respecto, Benjamin (1988) indica que 

cada uno de estos enfoques se concentra en aspectos diferentes de la experiencia ps�quica, 

los cuales son demasiado interdependientes para aspirar a su separaci�n. 

Con base en esta l�nea de pensamiento, el otro desempe�a una parte activa no s�lo 

en la lucha del individuo por descubrir y aceptar creativamente la realidad, sino tambi�n por 

mantener una suerte de tensi�n entre la igualdad y la diferencia. As�, en el caso particular de 

la ni�a que se convertir� en mujer, la vivencia de reconocimiento mutuo adoptar� matices y 

rutas singulares a partir de la forma en que la figura paterna y la figura materna ±en tanto 

figuras primarias de amor- le reconozcan. En este sentido, es importante anotar la b�squeda 

preed�pica que la ni�a emprende en t�rminos de la aprobaci�n y la contribuci�n a su propia 

voluntad, su deseo y su acto; movimiento que no s�lo es dirigido a la madre, sino tambi�n al 

padre en tanto figura que -seg�n Benjamin (1988)- es percibida como representante del 

mundo externo. 

Al respecto, adquiere relevancia aclarar que los fen�menos de identificaci�n que la 

ni�a establece con su madre como objeto anacl�tico y narcisizante se ven reafirmados por la 

igualdad de g�nero que media, la cual favorecer� adem�s el sentimiento de unidad reinante. 

6LJXLHQGR�D�'LR�%OHLFKPDU��������OD�QLxD�³vive el para�so de ser igual al ideal, con quien en 

virtud de la estructura narcisista (especular) de la organizaci�n de su Yo, se tender� a 

fusionar y confundir´��3iJ������ 

Lo anterior agrega tonalidades particulares a dicho v�nculo identificatorio, que a su 

vez auspician el que la figura paterna sea valorada como externa a la d�ada madre-hija. M�s 

a�n, en la configuraci�n de tal percepci�n tambi�n operan los �mbitos de acci�n que el 

modelo de organizaci�n social asigna diferencialmente por g�nero, de manera que �stos son 

internalizados por cada sujeto mucho antes de que se logren registrar las diferencias 

VH[XDOHV�DQDWyPLFDV��(Q�RWUDV�SDODEUDV��³el ni�o no conoce a�n la diferencia anat�mica de 
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los sexos (pene-vagina), pero s� la diferencia de los g�neros y las posiciones en la estructura 

del parentesco (nena-madre-mujer-hombre-padre-ni�o)´��'LR�%OHLFKPDU��������S������ 

 De tal modo, la posici�n que cada una de las figuras identificatorias primarias ocupe y 

patrocine con respecto a los roles, atribuciones e ideales de g�nero, se constituir� como 

determinante en el reconocimiento inter e intragen�rico, el cual se plasmar� a su vez desde 

los primeros contactos con el ni�o o la ni�a, traslad�ndose de forma diversa a sus 

modalidades de vinculaci�n.  

Si bien el establecimiento de tales v�nculos incorpora las implicaciones que la mirada 

del otro surca en la estructura ps�quica del sujeto, para el caso de la ni�a el reconocimiento 

de un padre que se repliega y frustra la aspiraci�n de �sta hacia la identificaci�n con el 

mundo externo, incide de manera significativa en la apropiaci�n de su calidad de sujeto 

deseante, agente e independiente. Al respecto, Benjamin (1988) comenta que el padre 

 

se reconoce en el hijo, lo ve como el ni�o ideal que �l habr�a sido [...] La 

desidentificaci�n del padre respecto de su propia madre, y la sostenida necesidad de 

�l de reafirmar su diferencia respecto de las mujeres, le hace dif�cil reconocer a su 

hija como reconoce al hijo. Es m�s probable que la vea como algo dulce y adorable, 

como un objeto sexual naciente (P�g. 138). 

 

Como producto de tales interacciones, es posible apreciar una direcci�n m�s que 

busca intensificar y ensamblar la identificaci�n de la ni�a con las caracter�sticas que su 

madre posee en tanto g�nero femenino. Todos estos procesos operan reafirmando el 

escenario global que la etapa preed�pica define, en cuyo marco la feminidad temprana por 

identificaci�n primaria o especular con la madre sobresale como un elemento caracter�stico 

determinante, el cual configurar� a la vez una identidad de g�nero y un ideal de g�nero 

femenino particulares. 
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 En correspondencia con lo anterior, a lo largo de dicho recorrido la ni�a conocer�, 

definir� y nombrar� a la madre empleando para ello el mismo discurso cultural por el cual se 

conocer�, definir� y nombrar� a s� misma (Dio Bleichmar, 1989). Tal registro de significaci�n 

ser� reafirmado gracias a la estrecha identificaci�n que se establece entre ambas y que 

adquiere relevancia en tanto prefigura una forma primaria en que esta ni�a se observar� a s� 

misma, sus v�nculos con los dem�s, la relaci�n con su propio cuerpo y en s�ntesis, su propia 

sexualidad. 

 Al respecto, resulta oportuno preguntarse una vez m�s por las caracter�sticas de esa 

madre en quien la peque�a se ver� reflejada, las cuales comparten un mismo sustento, a 

saber, una l�gica binaria que significa el propio g�nero en oposici�n al mundo masculino. En 

este sentido, Benjamin (1988) aporta lo siguiente: 

 

aunque la imagen de la mujer se asocia con la maternidad y la fertilidad, la madre no 

es articulada como un sujeto sexual, como alguien que desea activamente algo para 

ella misma, sino todo lo contrario. La madre es una figura profundamente 

desexualizada. Y debemos sospechar que esta desexualizaci�n es parte de su m�s 

general carencia de subjetividad en la sociedad como un todo (P�g. 114).  

 

Aunado a esta lesi�n en la apreciaci�n y constituci�n de la subjetividad femenina en 

t�rminos de su libertad, autodeterminaci�n y goce sexual, las pr�cticas asociadas al modelo 

gen�rico se tienden a reproducir no s�lo en respuesta a su inexorable presencia 

intersubjetiva, sino tambi�n gracias a su inserci�n en el mundo interno. Dado que el ejercicio 

maternal se encuentra fuertemente internalizado y reforzado en ambas dimensiones de la 

psique femenina (Chodorow, 1978), resulta comprensible que la envergadura del calificativo 

³madre´�PLQLPLFH y censure la sexualidad de las mujeres (Fern�ndez, 1993).  
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En concordancia con estos planteamientos, la madre con quien la ni�a se identifica 

no es sujeto de su propio deseo, m�s bien se caracteriza por sublimar su pulsi�n sexual, 

anulando de este modo cualquier v�a de satisfacci�n directa. Las implicaciones ps�quicas 

que ello introduce en la sexualidad femenina, definir�n posteriormente los derroteros por los 

cuales transitar� la vida er�tica de la mujer. 

 Cabe destacar adem�s el componente afectivo que media en la inscripci�n de tales 

PRGDOLGDGHV�UHSUHVHQWDFLRQDOHV��\�FX\D�IXHU]D�VH�DVLHQWD�MXVWDPHQWH�HQ�³la intimidad de los 

cuidados, del placer del amor y en las reducidas dimensiones en que la madre reina´� �'LR�

Bleichmar, 1989, p. 24). El panorama en menci�n ratifica la intensidad de las experiencias 

emocionales que moldean y acompa�an tanto las pr�cticas como las fantas�as 

identificatorias suscitadas en la vida de la ni�a-mujer.  

A manera de conjunci�n e integraci�n de todas estas vertientes, la identidad de 

g�nero femenina se edifica incorporando como una de sus bases fundamentales la relaci�n 

madre-hija, sin que en ello medie a�n el reconocimiento de la diferencia sexual anat�mica. 

En este sentido, Dio Bleichmar (1989) plantea que para la ni�a, la feminidad primaria se 

FRQVWLWXLUi�HQ�HO�Q~FOHR�PiV�SRGHURVR�GH�VX�³Yo ideal preed�pico´��1R�REVWDQWH��HV�SUHFLVR�

aclarar que ciertas esferas del �mbito de acci�n femenino  -como el destino del deseo 

sexual-, a�n no cuentan con suficientes elementos definitorios de su rumbo y orientaci�n, por 

cuanto no s�lo implican el reconocimiento de la anatom�a sexual diferencial por g�nero, sino 

que tambi�n comprometen la envestidura libidinal y narcisista que se agrega a tal 

UHFRQRFLPLHQWR�� 'H� HVWH� PRGR�� OD� IHPLQLGDG� SULPDULD� GHEH� DSUHFLDUVH� FRPR� ³un objeto 

interno idealizado y fantasm�tico que no contiene el conocimiento sobre la anatom�a y la 

sexualidad femenina´��'LR�%OHLFKPDU��������S������ 

Posteriormente, la fase ed�pica agrega nuevas particularidades al proceso de 

articulaci�n de la feminidad, en tanto representa el descubrimiento que hace la ni�a de su no 

posesi�n de pene. Pero m�s all� de ello, incorpora un fantasma de la castraci�n que se 
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amplifica con la constataci�n de la desigual valorizaci�n social de su g�nero, cuestionando 

as� el papel narcisizante de la madre (Dio Bleichmar, 1989). Ante este panorama,  

 

la principal consecuencia ps�quica del complejo de castraci�n para la ni�a es la 

p�rdida del Ideal Femenino Primario, la completa devaluaci�n de s� misma, el 

trastorno de su sistema narcisista, y que el interrogante mayor a dilucidar no es c�mo 

hace la ni�a para cambiar de objeto y pasar de la madre al padre, sino c�mo se las 

arregla la ni�a para desear ser mujer en un mundo paternalista, masculino y f�lico 

(Dio Bleichmar, 1989, p. 27). 

 

Con base en los planteamientos anteriores, resulta factible identificar los or�genes de 

lo que podr�a denominarse una herida narcis�stica en la feminidad de la ni�a, la cual se 

asienta en el impactante descubrimiento de la inferioridad insospechada de la madre. Tal 

irrupci�n socava no s�lo la confiabilidad sino tambi�n la vigencia de la identificaci�n primaria 

con esta figura materna; asimismo, sustentar� las bases para la inscripci�n de una feminidad 

secundaria que reconoce la convencional castraci�n de dicho g�nero (Dio Bleichmar, 1989). 

Como consecuencia, la mujer optar� por v�as alternativas para restituir el narcisismo perdido, 

todas las cuales dirigir� a un plano externo, lejano al mundo imaginario que presenci� el 

derrumbe del poder�o y la omnipotencia de la feminidad primaria. De all� que, al minarse 

cualidades b�sicas necesarias para asegurar y sostener la condici�n de la ni�a-mujer como 

sujeto en la cultura, tanto la valorizaci�n como el reconocimiento se buscar�n en lo exterior. 

Ante tales circunstancias, Dio Bleichmar (1989) sostiene que los caminos posibles de 

UHFDWHFWL]DFLyQ� GHO� <R� IHPHQLQR� UHVXOWDQWH� VH� XELFDUiQ� HQ� ODV� VLJXLHQWHV� YtDV�� ³1.) 

Idealizaci�n del objeto sexual, 2.) Localizaci�n del Ideal del Yo en el objeto, 3.) Constituci�n 

de la masculinidad como Ideal del Yo, y, por �ltimo, 4.) Instituci�n del deseo masculino como 

Ideal del Yo´��S�����-130). Lo anterior reafirma la tendencia a depositar en la externalidad la 
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valoraci�n narcisista femenina ante la crisis de las bases que le sosten�an desde el 

reconocimiento e identificaci�n intragen�ricos. 

Por otro lado, es importante anotar la influencia de todos estos hallazgos y las 

reubicaciones de la feminidad en el imaginario personal de la ni�a, todos los cuales 

convergen en la orientaci�n de su deseo sexual, esto es, determinar�n la organizaci�n y el 

destino de la sexualidad femenina. Lo anterior es relevante por cuanto clarifica que la herida 

narcisista encauzada por el reconocimiento de la castraci�n, no promover� una alta 

valoraci�n del Yo femenino y m�s bien instalar� una suerte de desconfianza b�sica en torno 

a la propia agencia de la mujer. De este modo, tales fen�menos aportan claridad en la 

FRPSUHQVLyQ�GH�XQR�GH�ORV�UHVXOWDGRV�TXH�LQFHQWLYDQ��D�VDEHU��³la agencia sexual de la mujer 

est� a menudo inhibida, y su deseo suele expresarse escogiendo la subordinaci�n´�

(Benjamin, 1988, p. 116). 

 

1.1 Ejercicio de la maternidad y relaciones tempranas 

 

 El recorrido a lo largo de las l�neas anteriores aclara la importancia de la relaci�n 

madre-hija en la configuraci�n de la identidad femenina. Ello por cuanto no s�lo se constituye 

como el primer v�nculo que inaugura el contacto intersubjetivo, sino que tambi�n funge como 

espacio afectivo primordial en cuyo seno se transmiten significaciones, ideales y 

prescripciones diferenciales por g�nero.  

 Al respecto, Dio Bleichmar (1997) anota que si bien la feminidad no s�lo preexiste a 

la ni�a, a la madre y al padre, el estudio de su ontogenia debe emprenderse a la luz de las 

concepciones que emanan de las instituciones simb�lico-sociales. �stas constituyen el 

asidero en donde germinan los contenidos ps�quicos individuales en torno a la feminidad y 

sus formDV�� ´no creados por el sujeto en su propio procesamiento de la informaci�n (en el 

fantasma), sino por aplicaci�n de esquemas presentes en el mundo humano que lo recibe y 
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lo conforma´� �3iJ�� ������ 'H� HVWH� PRGR�� ORV� OD]RV� GHO� DPRU� VHOODQ� OD� UHSURGXFFLyQ� GHO�

imaginario social. 

 Precisamente, la manera en que un grupo determinado ha imaginado a la mujer 

brinda claves importantes respecto a la visualizaci�n de la maternidad. Lo anterior adquiere 

relevancia dado que esta �ltima condici�n no puede comprenderse s�lo en t�rminos del 

mundo interno de quien le practica, sino tambi�n desde las ra�ces colectivas que 

continuamente dotan de significado tal funci�n. En este sentido, Fern�ndez (1993) se�ala 

que tradicionalmente el ejercicio materno ha sido planteado como una labor instintual, 

LQFRQGLFLRQDO�� LQPXWDEOH� D� WUDYpV�GH� ORV� WLHPSRV� \� FDUDFWHUtVWLFD� GH� OD� ³esencia´� IHPHQLQD��

todos argumentos que buscan presentarle como producto directo de la biolog�a, pero no 

como una construcci�n socio-hist�rica. 

 Ahora bien, como parte de las implicaciones subjetivas asociadas con estos pilares 

sociales de la maternidad, las mujeres observan la definici�n de su feminidad en t�rminos de 

OD� FRQGLFLyQ� PDWHUQD�� ³Mujer = madre³�� OR� FXDO� OHV� LPSXOVD� D� FRQFHQWUDU� VXV� HQHUJtDV� HQ�

dicha labor como v�a de envestidura narcisista. No obstante, la ausencia de hijos o la poca 

presencia de �stos pueden introducir variantes en la intensidad del ejercicio, as� como en la 

sensaci�n de completud yoica y realizaci�n gen�rica, a saber,    

 

las fuerzas del cuerpo social se reorganizan exaltando los valores de LA MADRE; al 

tener muchos menos hijos, y siendo la maternidad, su misi�n, se concentra en esos 

SRFRV� KLMRV� WRGD� VX� ³GHGLFDFLyQ´�� <� HV� DTXt� GRQGH� VH� GLFH� $� 0(126� +,-2� 0È6�

MITO, o sea m�s madre incondicional, m�s madre que cuide y vele toda la vida ±su 

vida- por los hijos, que se realice al sacrificarlo todo por ellos (Fern�ndez, 1993, p. 

177). 
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 Si bien, el imaginario social perpet�a muchos otros mitos en torno a la condici�n de 

mujer y madre, es preciso aclarar que �stos no operan en una relaci�n de causalidad directa, 

sino que m�s bien la especificidad e interacci�n de sus mediaciones forma parte de un 

complejo �mbito donde lo intraps�quico introduce matices diferenciales. 

 Justamente, al referirse a las particularidades del mundo interno femenino, Chodorow 

(1978) menciona que el desarrollo de la capacidad del ejercicio maternal en las ni�as ±a 

diferencia de los ni�os- resulta de experiencias diferentes de relaciones objetales, as� como 

del distinto modo en que �stas son internalizadas y organizadas. As�, es posible agregar que 

como parte de los elementos que contribuyen a la formaci�n de tal diferencia, destaca la 

visualizaci�n que la madre realiza de la ni�a como un doble igual a s� misma (Dio Bleichmar, 

1997); apreciaci�n que reafirma la mutualidad de los procesos de identificaci�n con que se 

signa el v�nculo, desalentando a la vez cualquier movimiento de separaci�n. 

 No obstante, a�n y cuando externamente no se propicie la diferenciaci�n, la ni�a 

tambi�n encuentra dificultades para optar por este movimiento de alejamiento en tanto 

interpreta la acentuaci�n de la diferencia con la destrucci�n interna de la madre (Benjamin, 

1988), esto es, imagina como una severa falta el deseo de autonom�a. De esta manera, la 

peque�a experimentar� angustia dado que la figura materna no s�lo es un objeto de amor, 

VLQR�WDPELpQ�XQ�VRSRUWH�SULQFLSDO�GH�VX�LGHQWLGDG��0iV�D~Q��³en la medida en que la madre 

ha sacrificado su propia independencia, el intento de independizarse de la ni�a representar�a 

una afirmaci�n de poder para la cual ella no tiene bases en la identificaci�n´� �%HQMDPLQ��

1988, p. 104). 

Como consecuencia de esta ausencia de respaldo a favor de la ruptura en la fusi�n 

vincular madre-hija, la ambivalencia respecto a dicha relaci�n (Chodorow, 1978) entrar� en 

escena con variable intensidad a lo largo de su desarrollo. La madre por su parte, crear� un 

contacto particular con la hija a partir de todo el conjunto de fantas�as, significados, 

experiencias e im�genes sobre lo femenino que ha internalizado desde su mundo 
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intersubjetivo; todas las cuales precisamente coinciden en mistificar tal condici�n al mismo 

tiempo que niegan la agresividad como elemento que tambi�n impregna esta modalidad de 

relaci�n. Al respecto, Fern�ndez (1993) agrega,  

 

mientras los aspectos idealizados circulan en un nivel de explicitaci�n permanente a 

trav�s de todos los canales sociales e individuales, p�blicos y privados, los aspectos 

persecutorios se mantienen impl�citos, siempre presentes, pero negados, silenciados, 

sancionados: exaltada la ternura negados la agresividad y el erotismo, tambi�n 

constitutivos de dicho v�nculo (P�g. 179). 

 

Cabe agregar que el ejercicio de la maternidad tambi�n implica un retorno a 

posiciones relacionales tempranas con la figura materna (Chodorow, 1978; Dio Bleichmar, 

1997), ya que moviliza conflictos, emociones, carencias e ideales gestados en dicho v�nculo 

primario, que a su vez constituye el primer referente identificatorio e intragen�rico. Dado el 

car�cter primigenio de este lazo, los elementos que engloba se caracterizan a su vez por 

ubicarse en un terreno protosimb�lico (Lorenzer, 1986), esto es, no son vehiculizados por el 

orden del lenguaje. En este sentido, Dio Bleichmar (1997) reafirma que ³OD� PDWHUQLGDG�

siempre actualiza la relaci�n con la propia madre, en tanto don recibido y en tanto 

configuraciones inconscientes vinculadas a restos de inscripciones arcaicas que no se han 

VLPEROL]DGR�SRU�KDEHU�WUDQVFXUULGR�HQ�XQ�FLUFXLWR�LQWHUDFWLYR�SULPDULR´ (P�g. 316). 

 Lo anterior clarifica el trasfondo inconsciente de muchas de las bases que sustentan y 

propician la pr�ctica de la maternidad como funci�n asignada a la feminidad. Asimismo, 

evidencia que su reproducci�n no es mera imitaci�n de conducta o pr�ctica social, sino que 

responde a una red de simbolismos y significaciones arraigadas en las profundidades del 

mundo interno de cada mujer, quien a su vez ha sido maternalizada por otras cong�neres. 

Con miras a vislumbrar los albores de este proceso, Dio Bleichmar (1997) agrega que  
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la feminidad primaria de la ni�a [...] se halla constituida en torno a la funci�n maternal, 

a la constituci�n en su subjetividad de deseos de cuidar la vida de las personas, al 

despliegue por su yo de acciones y comportamientos de rol cuyo investimiento 

libidinal pasa por el ensayo y la anticipaci�n de estas actividades, las que a su vez 

dan lugar al desarrollo espec�fico de facultades o atributos cognitivo-afectivos que 

retroact�an sobre los deseos y los ampl�an, ya que la eficacia del logro consolida la 

motivaci�n (P�g. 320). 

 

De este modo, otro de los contenidos que acompa�a la configuraci�n del ser mujer-

madre es la misi�n de auto-sacrificio (Benjamin, 1988), la cual al ser visualizada por la ni�a 

como fuente de poder de su madre, tambi�n participa en la articulaci�n de su sentido de s� 

misma. 

Finalmente, es preciso anotar que en concordancia con los mitos sociales de la 

feminidad, tanto las madres como las hijas son merecedoras de sanci�n si expresan 

abiertamente agresividad respecto a las pr�cticas de maternaje que les son heredadas 

(Fern�ndez, 1993; Dio Bleichmar, 1997; Hidalgo & Chac�n, 2001). Tal como lo anota la 

SULPHUD� GH� HVWDV� DXWRUDV�� ³agresividad, patolog�as, erotismos, abortos est�n fuera de lo 

posible de ser pensados. Y as�, por negados, se har�n presentes como s�ntomas. Tendr�n 

toda la fuerza de lo reprimido; velar�n y develar�n su presencia y su sentido´� �)HUQiQGH]��

1993, p. 181). Al no existir un espacio leg�timo para la pulsi�n agresiva del sujeto mujer, su 

aparici�n ser� vivida con culpa, angustia o escisi�n.  

La sexualidad, por su parte, constituir� otra experiencia femenina sellada por el 

FRQIOLFWR��(Q�WDQWR�UHLQH�OD�LPDJHQ�PLVWLILFDGD�GH�³madre pura y santa´��OD�H[SHULHQFLD�VH[XDO�

ser� validada mientras se encuentre al servicio de dicha funci�n social, de lo contrario podr� 

estar sujeta al reproche de su ilegalidad. 
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2. Sexualidad humana: hacia una visi�n integradora de su expresi�n femenina 

 

Con miras a colocar de relieve el car�cter integrador y amplio de la sexualidad 

humana, resulta fundamental apreciarle como un escenario vital en el cual la libido o energ�a 

sexual (Freud, 1922) despliega su fuerza, develando con ello fuentes y fines de su incesante 

din�mica. Asimismo, el lenguaje de las tramas pulsionales implicadas en dicha experiencia, 

traslucir� por medio del deseo, la fantas�a y el placer er�tico que convoca en cada sujeto la 

SUHVHQFLD�GH�XQ�³otro´��VHD�pVWH�UHDO�R�LPDJLQDGR�� 

Lo anterior subraya precisamente que en el �mbito de la sexualidad el pasado y el 

presente relacional de cada individuo se dan cita para dotar de significados tanto su propio 

cuerpo, como los v�nculos inter e intragen�ricos. Es desde los primeros intercambios con el 

mundo intersubjetivo que el ni�o y la ni�a se ven inmersos en una compleja red de 

producciones colectivas que, en concordancia con su g�nero, definen tanto los l�mites como 

las posibilidades de su expresi�n sexual. 

Al respecto, resulta oportuno se�alar la sexualidad como un terreno en torno al cual 

se han erigido hist�ricamente dispositivos de saber y poder (Foucault, 1977), esto es, 

estrategias de control con miras a reproducir un orden social espec�fico. De este modo, en  

2FFLGHQWH� ³lejos de predominar el silencio y la represi�n, el discurso sobre la sexualidad 

tiene un car�cter formativo, creativo y expansivo de los fantasmas y pr�cticas concretas´��'LR�

Bleichmar, 1997, p. 305). En la biograf�a de cada quien se plasmar� la influencia de tales 

inscripciones, pero a la vez pueden gestarse ±en mayor o en menor medida- 

resignificaciones de lo instituido.  

 Si bien todos estos discursos han impregnado las teor�as e ideas de sujeto 

predominantes a lo largo de la historia, en el terreno espec�fico de la producci�n 

psicoanal�tica cabe destacar que la sexualidad no se reduce a su modalidad de expresi�n 
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genital; ello a pesar que desde los aportes freudianos esta �ltima v�a se constituye en un 

elemento organizador en la vida adulta -a diferencia de la fragmentaci�n de las zonas 

er�genas y sus diversas fuentes que acontece en la infancia- (Laplanche, 1977).  

A�n y cuando tales planteamientos sugieren un protagonismo creciente de lo genital, 

OD� VH[XDOLGDG�GHVWDFD�FRPR�XQ�FRQFHSWR�PiV�DPSOLR� ³que comprende muchas actividades 

que no guardan relaci�n alguna con los �rganos genitales´��)UHXG��������S�����4), sino que 

tambi�n abarca la obtenci�n de placer en otras zonas er�genas. Precisamente, en este 

punto es oportuno rescatar la existencia de una erogeneidad general heredera de la 

sexualidad infantil, la cual ³supera ampliamente [...] lo que va a concretarse como 

localizaci�n particular, hasta el punto de que es una erogeneidad atribuible no s�lo a la piel, 

sino tambi�n a los �rganos internos´��/DSODQFKH��������S�������� 

De acuerdo con estos t�rminos, toda parte del cuerpo podr� convertirse en una v�a 

para satisfacer una pulsi�n sexual determinada. M�s a�n, la obtenci�n de placer puede 

concretarse a trav�s de diferentes fuentes directas ±genitales- o indirectas, como parte de 

ODV� FXDOHV� GHVWDFD� HO� SDSHO� GH� OD� VXEOLPDFLyQ�� ³en donde el fin sexual se transforma en 

actividad no genital pero que eventualmente puede adquirir un sentido simb�lico´�

(Laplanche, 1977, p. 135). En s�ntesis, la pregunta por los medios que determinado sujeto 

elige para la obtenci�n de placer da cuenta de las direcciones hacia las cuales vehiculiza su 

libido. Sin embargo, a ello debe agregarse que la identidad gen�rica y todos los procesos 

implicados en el reconocimiento diferencial que la cultura realiza de los g�neros, 

desempe�an una importante labor de normativizaci�n del deseo y sus manifestaciones. 

Ahora bien, al indagar los destinos de la pulsi�n sexual es necesario remitirse a las 

experiencias tempranas de reconocimiento mutuo, dado que �stas ³SUHILJXUDQ�OD�GLQiPLFD�GH�

OD�YLGD�HUyWLFD´ (Benjamin, 1988, p. 44). Ello por cuanto inauguran una tensi�n fundamental 

que se actualizar� en la vivencia sexual adulta, a saber, la relaci�n igualdad-diferencia, 

separaci�n-entonamiento. Siguiendo a Benjamin (1988), la intensidad del placer er�tico 
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DXPHQWDUi� HQ� WDQWR� HO� VXMHWR� SXHGD� WROHUDU� ³la suspensi�n moment�nea de los l�mites 

sentidos entre lo interno y lo externo´� �3iJ������� FRQGLFLyQ�TXH�VH�HQFXHQWUD�GLUHFWDPHQWH�

relacionada con el curso de su temprana vivencia de mutualidad. 

No obstante, estos fundamentos que la vida er�tica encuentra en la infancia se 

complementan con la posibilidad de reactuar y reelaborar ulteriormente, muchos de los 

conflictos o rupturas que se iniciaron en dicho per�odo de vida. Si bien la sexualidad humana 

germina al calor de estos v�nculos primarios, ³el amor sexual adulto no s�lo recibe su forma 

de los acontecimientos de ese per�odo de intensa intimidad y dependencia´��%HQMDPLQ��������

p. 71), sino que responde a una compleja dial�ctica intersubjetiva-intraps�quica que moviliza 

las fuentes, as� como los fines y objetos de la pulsi�n. 

Con miras a aclarar muchas de estas relaciones para el caso espec�fico de la 

sexualidad femenina, resulta necesario remitirse a aquellas experiencias que asentaron una 

lectura particular del cuerpo de la mujer, por cuanto permiten comprender c�mo la ni�a 

FRQVWUX\H�SDXODWLQDPHQWH�XQD�DQDWRPtD�LPDJLQDULD��*LEHUWL��������³a medida que inviste sus 

�rganos, v�sceras y distintas partes del cuerpo con deseos y fantas�as´��3iJ����-98). 

En este sentido, adquiere relevancia citar la sanci�n que el mundo adulto 

tradicionalmente ha ejercido respecto a las actividades autoer�ticas de la ni�a, definiendo su 

placer corporal como un terreno prohibido, asociado con culpa, p�rdida de amor y carencia 

de reconocimiento. En s�ntesis, mitos y tab�es construidos no s�lo en torno a �rganos como 

OD� YDJLQD�� VLQR� WDPELpQ� DFHUFD� GH� OD� H[SUHVLyQ� VH[XDO� IHPHQLQD�� ³fabrican y falsifican la 

experiencia que pueda originarse en su cuerpo´� �'LR� %OHLFKPDU�� ������ S�� ������ &RPR�

consecuencia, tanto la ni�a como la madre compartir�n el silenciamiento y la ignorancia 

acerca de sus genitales, as� como de sus posibilidades de goce er�tico (Fern�ndez, 1993; 

Dio Bleichmar, 1997; McDougall, 1998). 

El modo en que dichas significaciones son construidas se encuentra estrechamente 

relacionado con el papel fundante que la figura materna ejerce en la identidad sexual y 
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gen�rica de la ni�a. As�, aquello que la primera nombre, omita, valide o reprima respecto a 

su condici�n de mujer y sexualidad, delimitar� las fronteras desde las cuales apoye la 

subjetivaci�n de la peque�a. Al respecto, McDougall (1998) anota que muchas de las 

representaciones corporales inconscientes de la ni�a  

 

dependen de la manera en que su propia madre invisti�, en t�rminos libidinales y 

narcisistas, el s�-mismo f�sico y ps�quico de la hija, y tambi�n de lo que la madre le 

transmiti� de sus propias ansiedades inconscientes acerca de sus funciones 

corporales y sexuales (P�g. 34). 

 

Aunado a lo anterior germina otra implicaci�n subjetiva de los reiterados mensajes  

que las instituciones simb�lico-sociales reproducen acerca de la sexualidad femenina, la cual 

'LR�%OHLFKPDU��������FDOLILFD�FRPR�³partici�n de las mujeres en dos categor�as´��HVWR�VHJ~Q�

los escenarios, intensidades y tipos de actividades que formen parte de su vida sexual. En 

RWUDV�SDODEUDV��OD�QLxD�VH�HQIUHQWD�D�OD�YDORUDFLyQ�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�OD�GLFRWRPtD��³buenas´�R�

³malas´��D�VDEHU��DTXHOODV�TXH�UHVWULQJHQ�VX�VH[XDOLGDG�D�XQD�UHODFLyQ�GH�SDUHMD�HQ�OD�FXDO�

pueden procrear, en contraposici�n con quienes se entregan a la b�squeda del placer. A la 

luz de estos referentes sociales, ³OD� QLxD� UHSULPH� HO� GHVHR� H� LGHDOL]D� HO� DPRU�� \D� TXH� VH�

convierte en la garant�a de su narcisismo del g�nero y de la autoconservaci�n de la 

LQWHJULGDG�FRUSRUDO´ (Dio Bleichmar, 1997, p. 335). 

Finalmente, cabe agregar que en concordancia con muchas de las producciones 

colectivas se�aladas, otros procesos que se gestan en el mundo interno de la ni�a refieren 

confusiones zonales (McDougall, 1998), esto es, la asimilaci�n inconsciente de su vagina a 

la uretra o al ano. Tal situaci�n se encuentra directamente relacionada con el 

desconocimiento de la zona en menci�n, que al encontrarse tabuizada forma parte de lo 

prohibido, lo innombrable pero a la vez devaluado: 
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la ni�ita (y a menudo la mujer que llegar� a ser) es m�s proclive a temer que su 

cuerpo pueda ser considerado sucio o peligroso [...] ±tanto m�s cuanto que ella no 

puede verificar que no existe el riesgo de que sus �rganos genitales muerdan, 

manchen o destruyan- (McDougall, 1998, pp. 33-34). 

 

Sin lugar a dudas, la pulsi�n sexual femenina es severamente normada por el mundo 

intersubjetivo que detecta su presencia, pero a la vez es validada en la convocatoria que se 

realiza a la mujer para que resalte los atributos de su cuerpo. Si bien, por un lado los 

destinos de su libido son redirigidos hacia v�as de expresi�n en las cuales el placer no sea 

obtenido por intermediaci�n genital, sino m�s bien a trav�s de entrega incondicional a otros; 

por otro lado, se le mueve a seducir con la promesa de brindar y experimentar placer. Seg�n 

Dio Bleichmar (1997) esta contradicci�n evidencia una escisi�n que se asienta en la 

subjetividad femenina:  

 

entre un cuerpo sexualizado para atraer la mirada ±la apariencia-, y un cuerpo ±no 

siempre sexualizado- para gozar de la pulsi�n, o sea, una mente en la cual los 

significados de cuerpo bello y er�tico para la mirada del hombre y cuerpo er�tico para 

su propio goce pueden no s�lo desarrollarse en forma no proporcional, sino que 

pueden mantenerse aislados y escindidos en la mente (P�g. 375). 

 

 A su vez, todos los procesos intersubjetivos e intraps�quicos implicados en la vida 

sexual femenina formar�n parte de redes m�s complejas en el marco de una relaci�n de 

pareja. A continuaci�n se emprende un recorrido por algunas de las particularidades que 

dicho v�nculo agrega. 
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2.1 Vida en pareja y sexualidad femenina 

 

 La vida en pareja constituye un espacio relacional que particulariza la vivencia de la 

sexualidad al convocar todo un universo de emociones, fantas�as, valores, identificaciones e 

ideales, los cuales convergen en la uni�n de dos sujetos a partir de su percepci�n impl�cita 

FRPR� ³QRVRWURV´� �/HPDLUH�� ������������'LFKD� FDUDFWHUtVWLFD� GHVWDFD�D� OD� SDUHMD� FRPR�XQD�

estructura relacional que no s�lo adquiere una identidad particular, sino que tambi�n define 

XQ� HVSDFLR� SVtTXLFR� FRQMXQWR� \� FRQ� HO� WLHPSR� ³adquiere un sistema superyoico propio 

adem�s de los de sus constituyentes´��.HUQEHUJ�������������S������� 

La pareja sobresale entonces como un �mbito de relaciones que no se reduce a la 

suma del aporte singular de sus integrantes, sino que conjuga y enlaza estrechamente la 

esfera intraps�quica de cada partenaire con las amplias redes del mundo intersubjetivo 

presente y pasado. De esta manera, las relaciones vividas tanto con las figuras parentales 

preed�picas como ed�picas, son convocadas y actualizadas al constituir los primeros 

referentes de la vida er�tica adulta. Al respecto, Benjamin (1988) subraya la importancia de 

las experiencias de mutualidad temprana en las que el ni�o y la ni�a perciben tanto sinton�a 

como diferencia en las interacciones con sus figuras primarias de amor. Es en el marco de 

GLFKRV�YtQFXORV�TXH�SXHGH�FRQVROLGDUVH�R�OHVLRQDUVH�³la capacidad para entrar en estados en 

los que se concilian las sensaciones de ser dLVWLQWR�\�HVWDU�XQLGR´�(P�g. 44), la cual subyace 

a la m�s intensa experiencia de la vida er�tica en pareja. 

 Con base en tales planteamientos, es preciso reafirmar la trascendencia de dichas 

relaciones tanto preed�picas como ed�picas, ya que prefiguran la din�mica de la intimidad 

emocional y sexual con el partenaire. M�s a�n, la relaci�n de pareja renueva deseos 

gestados en estos primeros v�nculos, como la b�squeda de reconocimiento mutuo, as� como 

conflictos, anhelos y fantasmas que han marcado diferencialmente la constituci�n subjetiva 

de los g�neros. 
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Inscrito en las l�neas de esta historia vincular, seg�n Kernberg (1995/1997), el deseo 

er�tico encuentra sus cimientos en las primeras experiencias de cuidado y goce del infante 

ante la estimulaci�n f�sica, las cuales alentar�n el erotismo de su superficie corporal. A su 

vez, la integraci�n de estos estados recompensadores impulsar� que la libido emerja 

posteriormente en el anhelo de contacto sexual, esto es, la aspiraci�n de uni�n con un otro 

cuya elecci�n partir� de un imaginario personal espec�fico.  

Al respecto, Lemaire (1979/1986) refiere variables diversas de orden inconsciente 

que intervienen en la elecci�n de pareja conyugal, esto es, aquel tipo de relaci�n que soporta 

tanto el sufrimiento como el conflicto y hace perdurar el v�nculo a pesar de la presencia de 

estos componentes. El autor en menci�n subraya que en esta caracterizaci�n particular, la 

escogencia del partenaire se encuentra estrechamente ligada a una organizaci�n defensiva 

VHJ~Q�OD�FXDO�³las caracter�sticas personales del compa�ero se eligen en vistas a reforzar los 

mecanismos de defensa destinados a cerrarle el paso a las pulsiones parciales, y 

principalmente a las que son extra�as al conjunto pulsional´��3iJ�������(Q�FRQVHFXHQFLD��HO�

momento de escogencia de la pareja instituye un encuentro intersubjetivo fundante en su 

relaci�n, por cuanto instaura los lazos manifiestos e invisibles primordiales que posibilitan al 

mismo tiempo la sinton�a y el conflicto. 

 Por su parte, los procesos que operan al interior de la pareja ya formada incluyen, 

seg�n S�nchez (1997), tanto la investidura libidinal del s� mismo, del otro, as� como del 

espacio imaginario en el que ambos se interrelacionan, esto es, el espacio ps�quico de la 

pareja, que a su vez provee una fantas�a de envoltura y cohesi�n frente al exterior. De esta 

manera, tal espacio representa el terreno en que se conjugan los aportes de ambos 

miembros, ello en t�rminos de sus ideales, conflictos preed�picos y ed�picos, deseos 

conscientes e inconscientes, funciones defensivas, entre otros elementos que se entretejen y 

transforman mutuamente para conformar tanto una identidad como un imaginario propios de 

la pareja. 
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 En el marco de tales procesos, los partenaires edifican un supery� tambi�n conjunto 

a partir de la combinaci�n de aspectos de sus ideales del yo (Kernberg, 1995/1997). As�, se 

configura una estructura de valores compartida que puede fungir como soporte en la 

resoluci�n creativa de los conflictos que la pareja afronte, pero que a la vez puede 

representar una importante fuente de sufrimiento ps�quico. Al respecto, Kernberg 

(1995/1997) se�ala que el efecto del supery� conjunto sobre la relaci�n depender� de la 

madurez del supery� de cada miembro, cualidad que se caracteriza por promover el amor y 

el compromiso con el otro al implicar tanto capacidad para tolerar-perdonar las carencias o 

limitaciones propias y ajenas, como para sentir no s�lo responsabilidad sino tambi�n 

preocupaci�n por el otro y por la pareja. As�, la tolerancia a la ambivalencia se perfila como 

uno de los elementos clave en el enriquecimiento, sost�n y compromiso de la vida en com�n 

que implica el amor sexual maduro. 

 Hasta este punto, la pareja destaca como �mbito de expresi�n de la ambivalencia del 

deseo (Lemaire, 1979/1986), como espacio en que se entrecruzan la destrucci�n y la 

VXSHUYLYHQFLD�HQ�WDQWR�SDXWDV�FHQWUDOHV�GH�OD�XQLyQ�HUyWLFD��(Q�RWUDV�SDODEUDV��³el otro recibe 

y reconoce los actos del sujeto, incluso sus actos de destrucci�n [...] lo que hace er�tica la 

sexualidad es la supervivencia del otro, con la destrucci�n y a pesar de ella´� �%HQMDPLQ��

1988, p. 97). De este modo, la emergencia de la pulsi�n agresiva en sus diversas 

manifestaciones destaca como elemento integrante y necesario en la vida er�tica de la 

pareja; empero, es su no triunfo irrestricto el que permite la supervivencia del v�nculo. 

 Precisamente, tal y como se�ala Kernberg (1995/1997), los diversos momentos que 

atraviesa la pareja como conjunto adem�s de los procesos individuales de sus integrantes, 

pueden intensificar o atenuar la emergencia de pulsiones libidinales y agresivas. En 

consecuencia, resulta factible afirmar que los imaginarios desde los cuales se significan 

experiencias como la menopausia, marcar�n los rumbos de su vivencia en t�rminos del tipo 

de relaci�n que se establece tanto con el partenaire como con el s� mismo, adem�s de la 
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percepci�n de satisfacci�n o desinter�s en la vida sexual compartida. A lo anterior debe 

agregarse que  

 

el miedo a la vejez y la enfermedad, a dejar de ser atractivo para el compa�ero, a 

volverse excesivamente dependiente de �l, a ser abandonado o reemplazado por 

otro, y la tendencia inconsciente a desafiar o negar la realidad del tiempo (por 

ejemplo, con la desatenci�n temeraria de la propia salud f�sica o la del partenaire) 

pueden convertirse en campos donde se despliega la agresi�n de todas las fuentes 

(Kernberg, 1995/1997, p. 164). 

 

 De esta manera, la pareja responde como grupo a los cambios, demandas y l�mites  

que variables personales, familiares y sociales le imponen a su espacio ps�quico. En dicho 

proceso puede autogenerarse a pesar de la gama de cambios que irrumpen en su 

cotidianidad, pero a la vez puede ser invadida por sensaciones de aburrimiento que revelan 

la falta de contacto de sus miembros con las necesidades sexuales y emocionales m�s 

profundas (Kernberg, 1995/1997).  

 Aunado a lo anterior, S�nchez (1997) destaca que el paso del tiempo en la relaci�n 

entra�a la desidealizaci�n en dos v�as, a saber, respecto al cuerpo del otro y en torno al 

cuerpo vincular simbolizado en el espacio ps�quico de la pareja. La conjunci�n de ambos 

procesos representa una amenaza al narcisismo de la relaci�n ya que puede culminar con su 

destrucci�n real o simb�lica. Tales planteamientos adquieren relevancia por cuanto per�odos 

como la edad mediana introducen nuevos registros colectivos de lectura acerca del sujeto 

femenino, de all� que puedan desplegarse cambios en la imagen que la mujer refiera del 

cuerpo vincular de la pareja as� como del lugar que su sexualidad ocupa en dicho espacio. 
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&$3Ë78/2�,,, 

MENOPAUSIA, FEMINIDAD Y SEXUALIDAD FEMENINA 

 

1. Menopausia y feminidad 

 

En este apartado, es oportuno retomar la presencia hist�rica de mecanismos de 

control espec�ficos dirigidos hacia la sexualidad femenina, los cuales han procurado regular 

sus v�as de expresi�n y satisfacci�n. Como parte de las estrategias pol�tico-sociales 

empleadas en dicho cometido, uno de los principales mensajeros ha sido representado por la 

ciencia m�dica, la cual sostuvo en sus inicios la incuestionable inferioridad de los procesos 

biol�gicos femeninos (Fern�ndez, 1993), consolidando as� determinados simbolismos 

respecto a la anatom�a y fisiolog�a de la mujer. Precisamente, muchas de estas 

significaciones se erigieron alrededor de eventos como la menstruaci�n o la menopausia y 

permanecen a�n vigentes en el imaginario social de los pueblos. 

 A manera de ilustraci�n, Hunter (1995) menciona que la principal teor�a con respecto 

a la menopausia sostenida por mujeres, investigadores y m�dicos se remonta por lo menos a 

la �poca romana y afirmaba que ³la descarga menstrual se consideraba venenosa. Despu�s 

del cese de los per�odos, las toxinas excretadas previamente por v�a de la menstruaci�n eran 

retenidas. Entonces, desde adentro, destru�an el cuerpo³� �3iJ�����. Tal construcci�n social 

justamente coincide con uno de los argumentos que la medicina hipocr�tica sostuvo para el 

FXHUSR�IHPHQLQR��HVWR�HV��VX�³naturaleza esponjosa [...] comparable a un tejido flojo, de lana´�

(Fern�ndez, 1993, p. 65) y cuyo mayor peligro para la salud de la mujer era la pl�tora, es 

GHFLU��HO�³exceso de sangre u otros humores en el cuerpo o parte de �l´��)HUQiQGH]��������S��

65). 

Partiendo de estos referentes, inicia toda una conceptualizaci�n e imaginarizaci�n de 

OD�PHQRSDXVLD�FRPR�XQD�³enfermedad incurable, esto es, la muerte de la mujer dentro de la 



 36 

mujer ³��*LEHUWL��������S�������YLVLyQ�TXH�FRQGXMR�D�XQD�H[FOXVLyQ�\�GHVFDOLILFDFLyQ�PD\RU�GH�

quienes experimentaban la ausencia menstrual. Si bien en la actualidad, los avances de la 

ciencia m�dica han contribuido a desmitificar muchos de los supuestos anteriores respecto al 

cuerpo femenino, la construcci�n de la menopausia como una enfermedad continua vigente 

en el imaginario social, as� como muchas otras im�genes que acent�an la inestabilidad 

emocional de la mujer en dicho per�odo. 

En este punto, resulta oportuno indicar que la menopausia natural hace referencia al 

cese permanente de la menstruaci�n, el cual sobresale como producto de la p�rdida de 

actividad folicular en los ovarios (Organizaci�n Mundial de la Salud, 1996). Tales par�metros 

excluyen el cese menstrual como consecuencia secundaria de medicamentos, tratamientos o 

intervenciones quir�rgicas; en consecuencia,  

 

la menopausia natural se reconoce como la producida al cabo de 12 meses de 

amenorrea sin otra causa aparente patol�gica o psicol�gica [...] llega con el per�odo 

menstrual final (PMF) que s�lo se reconoce con certeza retrospectivamente al cabo 

de un a�o o m�s (P�g. 15). 

 

Con base en la anterior caracterizaci�n, se establece que la postmenopausia es la 

etapa que empieza al cabo del per�odo menstrual final, esto es, despu�s de un a�o de 

ocurrida la menopausia (Losoviz, 2000). De este modo, aporta una dimensi�n temporal que 

contribuye a la elaboraci�n personal y social de la vivencia; ello de acuerdo con los 

significados y experiencias que -para el caso espec�fico de cada mujer- se conjuguen en 

dicho momento de vida. 

Al respecto, es importante aclarar que el t�rmino climaterio ha sido tradicionalmente 

empleado para referir cambios o procesos que la mujer enfrenta en la transici�n fertilidad ±  

no fertilidad (Losoviz, 2000). Debido a su especificidad y orientaci�n m�dico-biol�gica, dicho 
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concepto tiende a desconocer la etapa vital que enmarca los cambios fisiol�gicos asociados 

con la menopausia; de all� que la presente investigaci�n centre su inter�s en la edad 

mediana como per�odo evolutivo que incide en la significaci�n de la ausencia menstrual. 

Ahora bien, en la amplia variedad de s�ntomas que usualmente se atribuyen al cese 

de la menstruaci�n, s�lo los bochornos / calores, la sudoraci�n nocturna y la resequedad 

vaginal han sido documentados como reacci�n org�nica ante la disminuci�n de estr�genos 

caracter�stica de dicha etapa (O.M.S., 1996). Tales resultados dejan entrever la presencia de 

otros factores que inciden en las reacciones con que la mujer responde a tal acontecimiento, 

muchos de los cuales no encuentran una respuesta satisfactoria si s�lo se destaca el 

trasfondo transicional que implica la edad mediana; ello sin ahondar en las fantas�as, 

temores y s�mbolos que particularizan el evento desde el mundo interno de cada quien. 

En este sentido, es preciso anotar que para muchas mujeres la experiencia de la 

menopausia representa una confrontaci�n con el no sostenimiento imaginario de algunos de 

los valores e ideales alrededor de los cuales han construido su feminidad, tales como una 

vivencia de la sexualidad asociada con la reproducci�n y el ejercicio materno, as� como el 

cumplimiento de par�metros de belleza femenina ligados a la juventud. En otras palabras, se 

asiste a una crisis en el sistema de identificaciones con las que hasta ese momento la mujer 

hab�a configurado su subjetividad (Burin, 1998). 

Por su parte, la edad mediana de la vida tambi�n introduce toda una serie de 

revisiones a modo de balance que retomar�n esferas como la maternidad, la sexualidad, el 

v�nculo de pareja, metas personales, entre otras. As�, un resultado negativo producto de tal 

evaluaci�n puede sumarse a la crisis vital que la mujer enfrenta y sumirla en intensos 

sentimientos de frustraci�n interna (Losoviz, 2000), los cuales no siempre acceder�n al 

orden del lenguaje.  

Aunado a lo anterior, la edad mediana se conforma como terreno en el cual entrar�n 

en escena procesos de duelo por p�rdidas en niveles como el cuerpo juvenil, los padres 
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juveniles, adem�s de los deseos e ideales juveniles (Burin, 1998). Elementos que se 

agregan a la variedad e intensidad del conjunto pulsional con que la mujer enfrente este 

per�odo. 

Como respuesta a toda esta serie de cuestionamientos internos, interrogantes, 

balances, temores y ansiedades convocadas, resulta comprensible que se desencadenen 

crisis (Burin, 1996; Socci & Rosas, 1997; Burin, 1998; Losoviz, 2000) a partir de la forma en 

que cada mujer experimenta, significa y elabora fantas�as en torno a tal per�odo de vida y la 

finalizaci�n del ciclo reproductivo que �ste entra�a. M�s a�n, ello puede reactivar conflictos 

pasados, regresiones, defensas, entre otras v�as que participan en el intento ±a veces 

infructuoso- por restablecer la homeostasis alterada y disminuir el sufrimiento ps�quico. 

Asimismo, el malestar que se desprende de todo este conjunto de rupturas y cambios 

descalificados socialmente, puede incentivar la generaci�n de conductas que repercuten 

negativamente en los v�nculos inmediatos, en la relaci�n consigo misma, en la apreciaci�n 

de la imagen corporal y la vivencia de la propia sexualidad. Precisamente, Losoviz (2000) 

se�ala la presencia de estados depresivos como uno de los resultados posibles que sellen la 

experiencia y conduzcan a la mujer a 

 

sentirse dolida, agresiva y quejosa, con turbulencias que de no quedar contenidas en 

la trama de la familia, la introducen en un c�rculo que se realimenta con nuevas 

conflictivas y que pueden culminar en un c�rculo vicioso de discordia general (P�g. 

39). 

 

Sin embargo, adquiere relevancia subrayar que la crisis no s�lo conlleva la idea de 

ruptura de un equilibrio anterior acompa�ada por la sensaci�n subjetiva de padecimiento, 

sino que tambi�n comprende la posibilidad de ubicarse como sujeto activo y cr�tico, 

reformulando el equilibrio anterior (Burin, 1998). En este sentido, la experiencia puede 
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representar una oportunidad de liberaci�n y reconstrucci�n de la propia agencia femenina y 

sus bases en la identidad. No obstante, el alcance de tal elaboraci�n y resoluci�n del 

proceso demanda tanto la resignificaci�n como la reorganizaci�n de las experiencias 

implicadas, esto a la luz de un intenso trabajo reflexivo, desmitificante y revitalizador. Al 

respecto, Burin (1996) anota dos componentes clave que intervienen en esta labor, a saber, 

el juicio cr�tico ligado a la sensaci�n de injusticia y el deseo hostil como originador de nuevas 

cargas libidinales que no s�lo reinviste de representaciones, sino que tambi�n promueve 

nuevas b�squedas de objetos libidinales para el aparato ps�quico. 

 

1.1 Menopausia y sexualidad femenina 

 

Las l�neas precedentes subrayan que la mujer no recibe el cese de la menstruaci�n 

en un vac�o ps�quico, sino que conjuga toda una serie de fantas�as con que asiste a la 

finalizaci�n de su ciclo sexual reproductivo, la cuales a su vez son nutridas y legitimadas por 

m�ltiples significaciones colectivas. Con base en estos registros de lectura, las diversas 

experiencias de las mujeres que enfrentan este per�odo de vida, encuentran elementos 

comunes; pero a la vez se tornan singulares como producto de la propia elaboraci�n 

subjetiva que significa cada vivencia. Por ello, adquiere relevancia ahondar en la 

comprensi�n de algunos procesos intraps�quicos que organizan el conjunto pulsional, en el 

caso espec�fico de la mujer no menstruante. 

En un primer momento cabe rescatar los aportes freudianos, seg�n los cuales 

GXUDQWH� HO� SHUtRGR� FOLPDWpULFR� GH� OD�PXMHU� WLHQH� OXJDU� ³un incremento de la producci�n de 

excitaci�n som�tica tan considerable que la psique resulta relativamente insuficiente para 

dominarla´� �)UHXG�� ������ S�� ������ (Q� FRQVHFXHQFLD�� WDO� DFUHFHQWDPLHQWR� OLELGLQDO� UHSHQWLQR�����

-que tropieza tanto con frustraciones internas como externas- amenaza el equilibrio de la 

salud y favorece el establecimiento de la neurosis de angustia. De este modo, las referencias 
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que desde el cuerpo te�rico freudiano aluden directamente al proceso menop�usico, 

sugieren que el cese menstrual moviliza un significativo incremento de la pulsi�n sexual 

femenina. No obstante, tanto desde el mundo intersubjetivo como en el plano intraps�quico, 

tal incremento pulsional tiende a ser reprimido al no coincidir con las construcciones sociales 

acerca de la feminidad; de all� que ocurra un estancamiento o estasis libidinal (Freud, 1912) 

que produce estados t�xicos, esto es, 

 

la imposibilidad de transformar una cantidad de libido disponible en algo cuantificable, 

que tenga una significaci�n para el sujeto. El n�cleo del conflicto parecer�a derivarse 

del hecho de que existir�a un quantum libidinal que no puede ser enlazado con 

representaciones (Freud citado por Burin, 1996, p. 77). 

 

 Es importante se�alar que el elemento clave que define como pat�geno dicho 

estancamiento pulsional se sit�a en la frustraci�n relativa que inflinge el mundo exterior, el 

FXDO� ³habr�a permitido la satisfacci�n de aspiraciones libidinosas menos intensas´� �)UHXG��

1912, p. 1721). Es decir, la cultura determina cu�les magnitudes pulsionales son aceptables 

y deseables, as� como cu�les pueden encontrar expresi�n o m�s bien ser objeto de 

represi�n y exclusi�n. Al mismo tiempo, las significaciones colectivas que un determinado 

grupo social erige alrededor de la feminidad y la sexualidad femenina, tienden a operar 

desde el mundo interior de cada mujer. 

Al respecto, Freud (1895) menciona que ³HQ� OD� pSRFD� GH� OD� PHQRSDXVLD� KD� GH�

intervenir tambi�n la repugnancia que la mujer ya envejecida siente contra el exagerado 

incremento de su libido´� �3iJ��������(VWH�~OWLPR�SODQWHDPLHQWR�HMHPSOLILFD� OD� IRrma en que 

una vez m�s se hacen presentes tab�es y mitos sociales alrededor de la sexualidad 

femenina que se entrelazan al calor del mundo intersubjetivo. De all� que a�n y cuando la 
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menopausia pueda implicar un incremento libidinal, �ste llegue a negarse, anularse o 

reprimirse, al no coincidir con la expresi�n sexual femenina validada y deseable. 

Ahora bien, retomando el estancamiento libidinal postulado por Freud (1912), Socci & 

Rosas (1997) apuntan que la sublimaci�n es uno de los cuatro modos de defensa empleados 

por el yo contra los excesos de la pulsi�n, de all� que ocupe un lugar predominante en la 

crisis femenina de la edad mediana. De tal manera, la sublimaci�n le dar�a la oportunidad a 

la mujer de acceder a nuevas representaciones que permitan la satisfacci�n libidinal a trav�s 

de un nuevo fin no directamente sexual (no genital). Este movimiento se comprende m�s 

ampliamente en el intento de la mujer por investir libidinalmente otros objetos pulsionales 

(Burin, 1996), hacia los cuales reencauzar la energ�a colocada en muchas �reas de su vida 

que entran en crisis en dicho per�odo. 

Por otro lado, psicoanalistas como Dio Bleichmar (1989) respaldan la orientaci�n 

independiente de la libido respecto a los cambios hormonales. Asimismo, Losoviz (2000) 

agrega que el deseo sexual ³FRQWLQ~D� D~Q� GHVDSDUHFLGD� OD� IXQFLyQ� UHSURGXFWLYD�� \� HQ�

PXFKDV�RFDVLRQHV��OLEHUDGR�GHO�PLHGR�DO�HPEDUD]R��LQFUHPHQWD�VX�FDSDFLGDG�OLELGLQDO´ (P�g. 

67). En consecuencia, los destinos de la pulsi�n sexual femenina en la edad mediana, se 

encuentran estrechamente relacionados con la elaboraci�n personal respecto a los fines y 

las posibilidades de la propia sexualidad; lo cual forma parte de un proceso en el que se 

conjugan tanto el pasado como el presente relacional de cada mujer. 

FinalmenWH��HV�SUHFLVR�DQRWDU�TXH�³la modificaci�n de la propia representaci�n mental 

del cuerpo fecundo, introduce a la mujer en particulares registros subjetivos que pueden 

llegar a afectar el sentimiento de s�, amenazando su integridad narcisista´��/RVRYL]�����0, p. 

24). De esta manera, las m�ltiples sensaciones de incomodidad y confusi�n asociadas con la 

experiencia menop�usica, deben comprenderse como manifestaciones de un intenso 

malestar ps�quico; el cual parece reactualizar la frustraci�n preed�pica del reconocimiento 

anhelado por parte del mundo externo. 
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CAPITULO IV 

352%/(0$�'(�,19(67,*$&,Ï1 

 

 El recorrido te�rico emprendido hasta el momento destaca que tanto la feminidad 

como la sexualidad femenina constituyen dos �mbitos de la subjetividad, alrededor de los 

cuales las colectividades transmiten mensajes, im�genes y s�mbolos espec�ficos; todos los 

cuales construyen un ideal que funge como pilar en la constituci�n subjetiva de cada mujer. 

De este modo, en la complejidad del escenario intraps�quico se entrelazan de m�ltiples 

formas las significaciones provenientes del mundo intersubjetivo, as� como las tramas 

relacionales de los g�neros, sus l�mites y posibilidades. 

 Asimismo, muchos de los acontecimientos que acompa�an la vida femenina, tales 

como la menstruaci�n, la maternidad o la menopausia; engloban todo un conjunto de 

im�genes sociales que inciden en su vivencia e impacto subjetivo. En este sentido, tanto la 

literatura como el discurso popular, aportan m�ltiples ejemplos de c�mo la ausencia 

menstrual se significa en t�rminos de crisis, inestabilidad, sufrimiento y enfermedad para la 

mujer. 

Ante este panorama, surge la interrogante por los procesos subjetivos que articulan, 

consolidan o transforman el rumbo de la vivencia femenina ante el cese menstrual. En otras 

palabras, la presente tesis se propone ahondar en las redes que desde lo personal y lo 

colectivo caracterizan la vivencia de la feminidad y la sexualidad femenina, una vez que la 

menopausia se asienta en la cotidianidad de la mujer. As�, la pregunta central de 

investigaci�n aspira a identificar ¢4Xp� SURFHVRV� VXEMHWLYRV� SDUWLFXODUL]DQ� OD� YLYHQFLD� GH� OD�

feminidad y la sexualidad para dos mujeres que experimentan la postmenopausia en una 

relaci�n de pareja?. 

En concordancia con esta pregunta de investigaci�n, los objetivos que se plantean 

como gu�as en su abordaje y esclarecimiento, se se�alan a continuaci�n. 
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Objetivo general 

 Explorar las caracter�sticas intersubjetivas e intraps�quicas que particularizan la 

vivencia de la feminidad y la sexualidad para dos mujeres que enfrentan la postmenopausia 

en el �mbito de una relaci�n de pareja. 

 

Objetivos espec�ficos 

1. Caracterizar el imaginario social que perme� los procesos de socializaci�n de 

g�nero para las mujeres participantes en la investigaci�n. 

2. Ahondar en la vivencia de la feminidad y sus significados para cada una de las 

entrevistadas. 

3. Explorar las fantas�as, creencias e ideales asociados con el cuerpo y la 

sexualidad femenina seg�n el relato de cada mujer. 

4. Explorar las creencias, emociones, fantas�as y significados que cada mujer  

entrevistada atribuye a la menopausia, as� como la influencia de �stos en su 

experiencia de vida actual. 
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1. Estrategia metodol�gica  

  

 La presente investigaci�n se propone como un estudio comprensivo-interpretativo, 

cuyo principal prop�sito se centra en rescatar la experiencia de vida y los significados 

intersubjetivos que la interacci�n feminidad - sexualidad - postmenopausia entra�a para dos 

mujeres que conviven en relaciones de pareja. Como parte integrante de dicho proceso se 

procur� adem�s un acercamiento a contenidos intraps�quicos que la interacci�n en menci�n 

moviliza para el caso espec�fico de las mujeres entrevistadas. 

 Con miras a identificar estas redes de significaci�n personal y social, el estudio sigui� 

los presupuestos de la hermen�utica psicoanal�tica, por cuanto interes� rescatar 

componentes manifiestos y latentes de la experiencia vital femenina posterior al cese de la 

menstruaci�n. De esta manera, el proceso de an�lisis de las historias de vida narradas por 

las mujeres entrevistadas se inspir� en la premisa interpretativa se�alada por Kvale (1996), a 

VDEHU�� ³el int�rprete va m�s all� de lo manifiesto para indagar estructuras y redes de 

VLJQLILFDGRV�QR�H[SOtFLWRV�HQ�HO�WH[WR´�(P�g. 201). 

La hermen�utica profunda o psicoanal�tica en tanto cuerpo te�rico y metodol�gico 

permiti� articular la comprensi�n de relatos, escenas y vivencias en el marco de la cultura, 

esto es, como voceros de una historia colectiva pero particular a la vez. En este sentido 

Sanabria (1997) agrega que 

 

toda vivencia es derivada de la experiencia biogr�fica y todo significado otorgado se 

desdobla a su vez en el nivel comunicacional de consenso y en el nivel que relata la 

singularidad del sujeto (P�g. 7). 
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 De esta manera, los diversos momentos de lectura de las experiencias relatadas por 

las entrevistadas buscaron aproximarse a su comprensi�n esc�nica, esto es, la comprensi�n 

de las situaciones vitales referidas. Para ello, la investigaci�n parti� del reconocimiento del 

autorelato de cada mujer como v�a expresiva primordial de su vivencia subjetiva (Lorenzer, 

1986) e integr� asimismo la revisi�n de elementos transferenciales y contratransferenciales 

entretejidos en la construcci�n del v�nculo entrevistada-entrevistadora. 

En concordancia con lo anterior, el proceso de recolecci�n de la informaci�n se 

fundament� en dos t�cnicas espec�ficas tendientes a resaltar la narraci�n de la propia 

historia de vida, a saber, entrevistas a profundidad y elaboraci�n de dos relatos escritos por 

parte de cada mujer participante. 

 Finalmente, cabe agregar que en cada momento de la investigaci�n se incluyeron 

diferentes criterios de calidad, tales como elaboraci�n de una gu�a de entrevista, la 

transcripci�n codificada de cada una de las sesiones, el registro de un protocolo 

postentrevista por parte de la investigadora, lecturas m�ltiples de las transcripciones, as� 

como supervisiones semanales con el equipo asesor durante los 4 meses dedicados a la 

recolecci�n de informaci�n. 

 

2. Procedimiento para seleccionar a las mujeres participantes en la investigaci�n 

 

 Dadas las particularidades del grupo et�reo que la presente investigaci�n plante� 

como contexto, inicialmente se emprendi� la tarea de identificar agrupaciones en las que 

participaran mujeres de edad mediana. En su mayor�a, las instituciones y organizaciones no 

gubernamentales contactadas en el �rea metropolitana, ofrec�an espacios grupales para 

personas adultas mayores, mujeres con historiales de violencia intrafamiliar, estudiantes de 

costura, belleza, agricultura, entre otras labores; pero no consignaban en sus registros la 
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participaci�n regular de mujeres con edades desde los 40 hasta los 59 a�os que 

experimentaran la postmenopausia. 

 Partiendo de este panorama, se decide realizar la convocatoria a trav�s de una 

LQLFLDWLYD� GH� OD�&DMD�&RVWDUULFHQVH�GH�6HJXUR�6RFLDO� �&�&�6�6���GHQRPLQDGD� ³3URJUDPD�GH�

UHFUHDFLyQ�\� VDOXG´�GHO�&HQWUR�GH�'HVDUUROOR�6RFLDO� �&('(62��� OD�FXDO��VL�ELHQ�RUJDQL]DED�

cursos trimestrales de acondicionamiento f�sico y nataci�n para personas adultas mayores, 

tambi�n inclu�a en sus grupos a varias mujeres de edad mediana. 

 La invitaci�n para participar en el estudio se realiz� en tres de estos grupos de 

ejercicio, de los cuales tres mujeres se mostraron interesadas y cumpl�an con todos los 

requisitos inicialmente planteados, a saber, 

 

1.) Edad en el rango de 40 a 59 a�os. 

2.) Presentar como m�nimo 14 meses consecutivos de amenorrea. 

3.) La amenorrea no debe ser producto de una intervenci�n quir�rgica (histerectom�a, 

por ejemplo), esto es, no debe corresponder a una menopausia quir�rgica. 

4.) El cese de la menstruaci�n no debe ser producto de tratamientos de quimioterapia o 

radioterapia. 

5.) Convivir actualmente en una relaci�n de pareja, con al menos 2 a�os de duraci�n. 

6.) Saber leer y desear escribir. 

7.) Residir en el �rea metropolitana. 

 

Asimismo, algunos de los criterios de exclusi�n descartados desde la convocatoria 

inicial fueron los siguientes: 

1.) Presentar problemas de salud mental (esquizofrenia, personalidad m�ltiple, 

enfermedad maniaco depresiva, trastornos disociativos). 

2.)  Ingerir medicamentos antipsic�ticos o drogas il�citas. 
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3.)  Recibir tratamiento de quimioterapia. 

 

No obstante, con miras a ampliar la lista de candidatas en el estudio, se contact� a un 

grupo de empleados pensionados de la C.C.S.S., como parte del cual dos mujeres que 

cumpl�an con los requisitos citados externaron su disposici�n para ser incluidas en la 

investigaci�n. De este modo, las sesiones de entrevista dieron inicio con dos casos y una 

lista de espera de tres personas por convocar. 

Cabe aclarar que el n�mero de participantes en la investigaci�n respondi� a los 

prop�sitos, alcances y limitaciones temporales del proyecto de tesis. Debido a que se 

propon�a un acercamiento psicoanal�tico a la experiencia vital femenina posterior al cese 

menstrual, se visualiz� como un proceso a desarrollar con pocos casos, a saber, tres 

historias de vida. Sin embargo, dos de las cinco mujeres que brindaron su consentimiento 

para participar en el estudio, no iniciaron las sesiones de entrevista aludiendo diversas 

razones de �ndole familiar: una de ellas no encontraba qui�n le cuidara a su hija adoptiva, la 

otra refer�a su necesidad de contener afectivamente a una hija reci�n separada del esposo.  

Aunado a estas circunstancias sobresal�a el factor tiempo, el cual despu�s de 

extender a 4 meses la realizaci�n de entrevistas a profundidad con dos mujeres, anunciaba 

con prolongar por otro mes y medio -como m�nimo- la recolecci�n de informaci�n si se 

agregaba un nuevo caso. Por estas razones, en supervisi�n con el equipo asesor, se 

resolvi� trabajar con el vasto material aportado por las dos mujeres con quienes se hab�a 

concluido el proceso de entrevista, y no convocar a la �ltima candidata en la lista de espera. 

En concordancia con el tipo de estudio, tal decisi�n no afectaba los resultados de la 

investigaci�n. 
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3. Procedimientos y t�cnicas para la recolecci�n de la informaci�n 

 

 Con miras a propiciar la narraci�n acerca de la propia historia de vida, se emplearon 

dos t�cnicas espec�ficas, a saber, entrevistas a profundidad y elaboraci�n de dos relatos 

escritos por parte de cada una de las mujeres participantes. La inclusi�n de ambas 

estrategias se sumaba a los criterios de validez de la investigaci�n, de manera que la 

informaci�n aportada por los protocolos de entrevista y los relatos ser�a contrastada 

siguiendo un par�metro de control cruzado (Taylor & Bodgan, 1987). A continuaci�n se 

detallan las t�cnicas en menci�n. 

 

3.1 Entrevistas a profundidad 

 

En concordancia con los planteamientos de Kvale (1996), esta modalidad de 

acercamiento se propone comprender el mundo desde el punto de vista del sujeto, as� como 

dilucidar el significado de sus experiencias y con ello descubrir su mundo ante las 

explicaciones te�ricas. En este marco, la entrevista a profundidad se particulariza por 

LPSOLFDU� ³reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes [...] 

dirigidos hacia la comprensi�n de las perspectivas que tienen los informantes respecto de 

sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan en sus propias palabras´��7D\ORU�

& Bodgan, 1987, p. 101). Precisamente esta caracter�stica de extensi�n temporal contribu�a 

con los fines de la presente investigaci�n, ello por cuanto no s�lo favorec�a la emergencia e 

identificaci�n de elementos transferenciales y contratransferenciales implicados en el v�nculo 

entrevistada-entrevistadora, sino que tambi�n permit�a ahondar paulatinamente en diversos 

temas cargados con mayor o menor monto emocional para cada mujer, tal era el caso de la 

vida sexual, experiencia de la maternidad, significados asociados con la menopausia, entre 

otros ejes. 
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De esta manera, se defini� realizar cinco sesiones de entrevista a profundidad con 

cada participante, todas las cuales siguieron una gu�a respecto a los principales t�picos del 

estudio por retomar en cada momento particular y tuvieron una duraci�n aproximada de 90 

minutos. Si bien el lugar fijado para los encuentros fue el Instituto de Investigaciones 

Sociales de la Universidad de Costa Rica, la segunda participante solicit� que �stos se 

realizaran en su domicilio. 

Cabe se�alar que a diferencia de la secuencia semanal de las primeras cuatro 

sesiones, la quinta entrevista se program� 15 d�as despu�s del pen�ltimo encuentro, ello no 

s�lo pretend�a acentuar su car�cter de cierre del proceso, sino que tambi�n procuraba 

brindar mayor tiempo a la mujer en la elaboraci�n de los relatos escritos solicitados para esta 

�ltima sesi�n. Dicha entrevista final incluy� adem�s una breve devoluci�n por parte de la 

investigadora con respecto a algunos de los principales temas compartidos por cada mujer. 

Siguiendo las recomendaciones de Taylor & Bodgan (1987), la gu�a de entrevista no 

se apreci� como un protocolo r�gido, sino m�s bien como una lista de �reas generales a 

cubrir con cada participante y en cuyo abordaje la investigadora cont� adem�s con un criterio 

flexible de libertad, ello en t�rminos de decidir c�mo y cu�ndo enunciar determinadas 

interrogantes. As�, las diversas �reas tem�ticas definidas a partir de los objetivos del estudio 

y los referentes conceptuales de la investigaci�n se agruparon en los siguientes apartados: 

 

 Primera entrevista 

a.) Informaci�n general: datos como el nombre, la ocupaci�n, el grado de 

escolaridad, la situaci�n socioecon�mica, caracter�sticas del grupo familiar actual 

(en lo referente a n�mero de hijos, personas con quienes vive o comparte 

diariamente), labores que la mujer desempe�a en su hogar o fuera de �ste, entre 

otros temas relacionados con su cotidianidad. 
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b.) Proceso de socializaci�n de g�nero: mensajes, roles asignados y encargos 

recibidos con respecto al ser mujer (por parte de los padres, familiares, amigos, 

docentes, entre otros agentes socializadores). Sentimientos y pensamientos que 

todo ello suscit� en la participante. 

 

 Segunda entrevista 

a.) Experiencias de vida como mujer (intra e intergen�ricas): percepci�n con respecto 

al tipo de relaciones que ha establecido con personas de su mismo y diferente 

g�nero (en �mbitos como la familia, el trabajo, educaci�n, tiempo libre, entre 

otros), adem�s de las sensaciones e ideas asociadas con dichas experiencias.  

 

b.) Experiencia en torno a la maternidad: mensajes que la mujer ha recibido con 

respecto al ser madre. Experiencias en este �mbito, emociones, preocupaciones, 

pensamientos surgidos tanto durante el embarazo como en el momento del parto 

y a lo largo de la vida de sus hijos o hijas. 

 

c.) Experiencia de la primera menstruaci�n: vivencia, sentimientos y pensamientos 

que acompa�aron el momento. Reacci�n de la mujer entrevistada y otras 

personas ante el acontecimiento. Informaci�n previa y posterior con respecto al 

evento y sus significados. 

 

 Tercera sesi�n 

a.) Educaci�n sexual recibida por parte de la familia, amigos y otros medios: 

mensajes relacionados con la sexualidad brindados por el n�cleo familiar, amigos, 

maestros, iglesia, medios de comunicaci�n, entre otras instancias de 

socializaci�n. 
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b.) Relaci�n con figuras significativas primarias: tipo de relaciones que establecieron 

con la mujer desde su infancia. Recuerdos, emociones y significados implicados. 

Relaci�n actual con dichas figuras. 

 

 Cuarta sesi�n 

a.) Experiencias de vida en pareja: caracter�sticas de la vida compartida en el plano 

DIHFWLYR�� JHQLWDO�� HQWUH� RWURV�� GHVGH� VXV� LQLFLRV� KDVWD� OD� DFWXDOLGDG�� ÈPELWRV� GH�

encuentro y conflicto. Principales motivos de las elecciones de pareja. 

Sensaciones, emociones y pensamientos que han acompa�ado a la mujer en el 

transcurso y desarrollo de dichas relaciones. 

 

b.) Experiencia de relaciones sexuales: ideas, fantas�as y emociones que han 

acompa�ado los contactos sexuales. Disfrute, satisfacci�n y deseo asociado con 

dichas experiencias.  

 

 Quinta sesi�n 

a.) Experiencia del cese de la menstruaci�n: recuerdos, im�genes y mensajes 

recibidos en torno a la menopausia a partir de referentes como la madre, amigas, 

t�as, entre otras personas cercanas. Expectativas, temores, fantas�as y creencias 

respecto a la propia menopausia. Vivencia del anuncio, llegada e implicaciones 

del cese menstrual. 

 

b.) Cambios en la cotidianidad de la mujer en el per�odo postmenop�usico: 

percepci�n y vivencia respecto a posibles cambios experimentados luego de la 
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menopausia en �reas como relaciones interpersonales, imagen de s� misma, vida 

en pareja, sexualidad, cotidianidad. 

 

 Finalmente, es preciso anotar que el desarrollo de las sesiones de entrevista incluy� 

criterios de calidad se�alados por Kvale (1996), tales como privilegiar la conciencia 

metodol�gica del formato y estilo de las preguntas planteadas, propiciar una din�mica 

interactiva entre la investigadora y la entrevistada, adem�s de una escucha atenta en 

clarificar no s�lo las propias interpretaciones sino tambi�n los significados de los aspectos 

m�s relevantes aportados en las respuestas. A lo anterior se sum� el registro de un 

protocolo postentrevista en el cual la investigadora anot� sus sensaciones e inquietudes 

respecto al v�nculo establecido con la entrevistada, temas abordados y conducci�n de cada 

sesi�n, para posteriormente retomarlo en los espacios de supervisi�n semanal con el equipo 

asesor.  

 Vale aclarar que la asesor�a de dicho equipo se despleg� en dos modalidades de 

supervisi�n, por un lado la acad�mico-te�rico-metodol�gica referida principalmente al 

manejo de las entrevistas, y por otra parte la supervisi�n cl�nica con orientaci�n 

etnopsicoanal�tica. En este �ltimo caso, el proceso busc� esclarecer la contratransferencia 

de la investigadora y su influencia en el desarrollo del estudio (Hauser, 1998), ello por cuanto 

³una contratransferencia no analizada por parte del cient�fico sobre su percepci�n de hechos, 

interpretaciones y su formaci�n te�rica, le influencian de manera distorsionada´� �'HYHUDX[�

citado por Hauser, 1998, p. 9). 

La tabla que a continuaci�n se presenta, detalla caracter�sticas de �ndole temporal y 

tem�tica de las entrevistas a profundidad concertadas con cuatro mujeres interesadas en el 

estudio, cuyos nombres fueron reemplazados y se representan con la respectiva letra inicial. 
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Caso M. 
Entrevista Fecha Hora Lugar Participaci�n Principales temas tratados Motivos de cancelaciones 

No. 1 
Martes 

28/10/03 
8:55 a 10:20 I.I.S Asiste 

-Experiencias anteriores en intervenciones 
psicol�gicas 

-Relaciones maternalizadas con hijas del hermano y 
otros sobrinos 

-Alcoholismo del esposo 

----- 

No. 2 
Martes 

04/11/03 
8:55 a 10:20 I.I.S Asiste 

-Idealizaci�n de la figura materna y relaci�n con �sta 
-Relaciones de amistad 

-Maternalizaci�n de v�nculos 
-Experiencia de la primera menstruaci�n 

-Relaci�n estrecha con sobrinas 
-Alcoholismo del esposo como limitante en la relaci�n 

de pareja 

----- 

No. 3 
Martes 

11/11/03 
8:50 a 10:15 I.I.S Asiste 

-Problemas en relaci�n de pareja y noviazgo con el 
esposo / Tensi�n en las relaciones familiares de M. 

-Vida sexual en pareja 
-Cambios en deseo sexual femenino / rechazo 

-Insatisfacci�n y cansancio de M. en relaci�n de pareja 

----- 

No. 4 
Martes 

18/11/03 
9:00 a.m. I.I.S Cancela ----- 

Esposo desmaya la semana 
pasada. M. refiere que �ste 
tiene cita con el cardi�logo 

el d�a de la entrevista. 
[Llama el d�a anterior] 

No. 4 
Lunes 

24/11/03 
9:00 a.m. I.I.S Cancela ----- 

Al esposo le fijan otra cita 
para el d�a de la entrevista. 

M. Expresa su deber de 
acompa�arlo. 

[Llama tres d�as antes] 

No. 4 
Mi�rcoles 
26/11/03 

8:50 a 10:40 I.I.S Asiste 

-Angustia ante el estado de salud del esposo 
-Experiencia de la menopausia / referentes familiares 

-Educaci�n en sexualidad 
-Vida en pareja 

-Cambios en el car�cter, defensa de espacios para s� 
misma 

----- 

No. 5 
Martes 

16/12/03 
9:00 a 10:20 I.I.S Asiste 

-Emociones negativas y conflictos en relaci�n de 
pareja 

-Referencia breve a la experiencia menop�usica 
-Significado de entrevistas para M.  

----- 

Tabla 1 

Secuencia de entrevistas con mujeres citadas para la investigaci�n 
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Caso R. 

 
 
 
 
 
Caso Y. 
 

 

Entrevista Fecha Hora Lugar Participaci�n Principales temas tratados Motivos de cancelaciones 

No. 1 
Jueves 

30/10/03 
2:00 p.m. I.I.S Cancela ----- 

Maestra le cambia horario a su hija. R dice que 
debe cuidarla. 

[Llama dos d�as antes] 

No. 1 
Martes 

28/10/03 
2:00 p.m. I.I.S Cancela ----- 

Hija no tuvo clases. Maestra embarazada se 
siente muy mal. Le cambia horario a los alumnos 
todos los d�as en la ma�ana excepto el martes. 

[Llama el d�a anterior] 

No. 1 
Mi�rcoles 
29/10/03 

8:00 a.m. I.I.S Cancela ----- 
R. encuentra en la escuela un r�tulo que anuncia 

la ausencia de la maestra. 
[Llama una hora antes] 

Entrevista Fecha Hora Lugar Participaci�n Principales temas tratados Motivos de cancelaciones 

No. 1 
Viernes 

07/11/03 
3:00 p.m. I.I.S Cancela ----- 

Refiere la realizaci�n de un paseo con 
el esposo a Puntarenas. Pospone la 
coordinaci�n para el lunes siguiente. 
Propone su domicilio para los 
encuentros. 

[Llama hora y media antes] 

No. 1 
Mi�rcoles 
12/11/03 

10:20 a 11:20 Domicilio Atiende 

-Relaci�n con los hijos 
-Proyectos personales ante la 

experiencia de estar pensionada 
-Redes sociales 

-Relaci�n estrecha con esposo 

----- 

No. 2 
Mi�rcoles 
19/11/03 

10:00 a.m. Domicilio Cancela ----- 

Esposo no puede hacer unas compras 
en la tarde del d�a fijado, por lo tanto 
Y. debe hacerlas en la ma�ana. 

[Llama el d�a anterior] 
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No. 2 
Lunes 

24/11/03 
10:00 a 11:25 Domicilio Atiende 

-Experiencia laboral 
-Frustraci�n en elecci�n de carrera 

universitaria 
-Experiencia traum�tica de la primera 

menstruaci�n 
-Experiencias de maternidad 

-Socializaci�n sexual 
-Rupturas personales respecto a 

patrones familiares 

----- 

No. 3 
Lunes 

01/12/03 
10:00 a.m. Domicilio Cancela ----- 

Esposo se siente mal, Y. le 
acompa�ar�a al doctor. 

[Llama una hora y media antes ± 2 
veces deja el mensaje en 

contestadora] 

No. 3 
Lunes 

05/01/04 
10:00 a 11:15 Domicilio Atiende 

-Relaci�n con pap�, mam�, hermana 
durante la adolescencia y en la 

actualidad 
-Experiencias de noviazgo 

-Recuerdos de la escuela y la primera 
infancia  

Y. no esperaba mi visita. Alega olvido 
total de la sesi�n fijada para ese d�a. 

No. 4 
Mi�rcoles 
28/01/04 

10:00 a.m. Domicilio Cancela ----- 
Un t�o del esposo fallece. Asistir� al 

funeral con su pareja. 
[Llama a las 6:30 del d�a anterior] 

No. 4 
Mi�rcoles 
04/02/04 

10:15 a 11:30 Domicilio Atiende 

-Socializaci�n de g�nero 
-Relaci�n de pareja (or�genes, historia, 

crisis) 
-Vida sexual en pareja 

 
----- 

No. 5 
Mi�rcoles 
18/02/04 

10:00 a.m. Domicilio Cancela ----- 

Expresa no poder recibirme, no aclara 
los motivos. Propone la sesi�n para 
dentro de 8 d�as y a la misma hora. 

[Llama a las 7:20 p.m. del d�a anterior] 

No. 5 
Mi�rcoles 
25/02/04 

10:00 a 11:20 Domicilio Atiende 

-Experiencia de la perimenopausia, 
menopausia y postmenopausia 

-Informaci�n recibida en torno a dicha 
experiencia 

-Vivencias relatadas por amigas y 
personas cercanas 

----- 
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Caso E. 
 

 
 
 

Entrevista Fecha Hora Lugar Participaci�n 
Principales temas 

tratados 
Motivos de cancelaciones 

No. 1 
Viernes 

16/01/04 
3:00 p.m. 

 
Domicilio 

 
(propuesto por la 

participante) 

Cancela ----- 

Comenta que continua el problema al que 
hab�a hecho alusi�n dos d�as antes de la 
primera entrevista. No detalla la situaci�n. 

[Llama a las 7:30 a.m.] 

No. 1 
Viernes 

23/01/04 
3:00 p.m. Domicilio Cancela ----- 

Aduce que su hija se separ� del esposo el 
jueves pasado, que ella como madre debe 
acompa�arla y se estaba preparando para 

asistir al rezo del ni�o que �sta realizar�a en 
la tarde.  

[Llamada de la investigadora] 
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3.2 Relatos escritos  

 

Los dos relatos escritos solicitados a ambas entrevistadas constituyeron una variante 

autobiogr�fica del m�todo biogr�fico en investigaci�n cualitativa (Denzin & Lincoln, 1994). En 

concordancia con las caracter�sticas de la presente investigaci�n, dicha t�cnica constituy� un 

medio para escribir acerca de fragmentos del contexto vital, distingui�ndose adem�s por 

representar una historia de vida articulada en conjunci�n con el estilo personal de su 

escritora (Denzin & Lincoln, 1994). De este modo, el recurso metodol�gico en menci�n se 

propuso privilegiar la elaboraci�n personal de las mujeres participantes con respecto a 

eventos importantes en sus vidas -anteriores y posteriores a la menopausia-. 

Si bien es cierto tanto las entrevistas a profundidad como los relatos escritos 

propiciaban el recuento de la historia personal desde la visi�n de sus protagonistas, estos 

�ltimos implicaban un ejercicio de reflexi�n y escucha interna por parte de las participantes, 

quienes moment�neamente se convert�an en sus propias interlocutoras. Asimismo, 

introduc�a una labor de cierre y s�ntesis en torno a uno de los principales ejes del estudio, 

esto es, la feminidad. 

Es preciso anotar que desde el inicio de la investigaci�n las participantes fueron 

informadas acerca de la escritura de estos relatos, pero no es sino hasta el final de la cuarta 

sesi�n que se plantea formalmente la solicitud de su elaboraci�n, fijando la �ltima entrevista 

como espacio para su comentario. La consigna brindada para el primero de estos escritos 

IXH� OD� VLJXLHQWH�� ³Me gustar�a que escribiera acerca de una experiencia significativa que 

usted haya tenido como mujer antes de la menopausia y que s�lo una mujer puede 

experimentar´��3DUD�HO�FDVR�GHO�VHJXQGR�GH�HOORV�WDQ�VyOR�VH�SODQWHy�XQD�PRGLILFDFLyQ�FRQ�

UHVSHFWR�D�OD�pSRFD�YLWDO�TXH�FLWDUtD��³Me gustar�a que escribiera acerca de una experiencia 

significativa que usted haya tenido como mujer despu�s de la menopausia y que s�lo una 

mujer puede experimentar´� 
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Ambos se�alamientos delimitaron brevemente las caracter�sticas de las narraciones 

con el prop�sito de incentivar la asociaci�n libre de cada mujer acerca de los eventos que 

deseara referir. 

 

4. Procedimientos y t�cnicas para la sistematizaci�n de la informaci�n 

 

 Una vez concluidas las 10 entrevistas a profundidad se procedi� a su transcripci�n 

VLJXLHQGR�ORV�SULQFLSLRV�SURSXHVWRV�SRU�2�&RQQHOO & Kowal (1995), a saber, a.) organizaci�n 

de la transcripci�n seg�n los elementos por analizar en la investigaci�n -principio de 

parsimonia-, b.) empleo convencional de los signos de puntuaci�n, c.) garant�a de la 

integridad de las palabras, d.) delimitaci�n precisa y particular de cada s�mbolo empleado en 

la transcripci�n y e.) clara distinci�n de comentarios o descripciones referentes a elementos 

IRQpWLFRV��JHVWXDOHV�R�SDUDOLQJ�tVWLFRV��'H�HVWH�PRGR��HO�WH[WR�TXH�FRQVLJQy�HO�GLVFXUVR�RUDO�

de las mujeres entrevistadas, se�ala variaciones en la entonaci�n de algunas frases o 

palabras -aspectos pros�dicos-, sonidos varios pronunciados en las sesiones -

SDUDOLQJ�tVWLFRV-, as� como gestos, movimientos o interrupciones durante los encuentros -

H[WUDOLQJ�tVWLFRV- (ver ap�ndice 2). 

 Luego de este primer momento de sistematizaci�n, se emprendi� una lectura de los 

protocolos resultantes con miras a identificar los principales ejes tem�ticos que las 

entrevistadas reiteraban en sus discursos. Si bien es cierto, lo abordado en las sesiones 

coincid�a con una gu�a de entrevista previamente elaborada, cada mujer introdujo 

importantes variaciones no s�lo en el tipo de experiencias y temas que privilegi� en su 

autorelato, sino tambi�n en la referencia de enlaces particulares que a lo largo de su historia 

de vida entreteji� entre diversas esferas de la feminidad. Partiendo de dichos contenidos 

centrales, se definieron cinco categor�as de an�lisis de la informaci�n se�aladas a 

continuaci�n: 
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a.) Socializaci�n de g�nero femenina: destaca elementos como la atribuci�n de 

g�nero, roles asignados, mitos, mensajes o encargos recibidos con respecto a la 

feminidad y la sexualidad femenina por parte de las diversas instancias de 

socializaci�n. Incluye adem�s la relaci�n con figuras significativas primarias que 

participaron en la formulaci�n de dichos contenidos e im�genes. 

 

b.) Modalidades de vinculaci�n intragen�ricas e intergen�ricas y vida en pareja: 

refiere tipos de relaci�n con personas de g�nero femenino y masculino en la 

historia biogr�fica de cada mujer. Experiencias suscitadas en el marco de 

relaciones de amistad, trabajo, estudio, familia, noviazgo. Fantas�as y emociones 

implicadas en la escogencia de pareja. Grado de satisfacci�n en t�rminos de 

necesidades afectivas, comunicativas, de contacto sexual a lo largo de la relaci�n; 

as� como principales �mbitos de encuentro y desencuentro en la vida compartida.  

 

c.) Fantas�as, creencias, significados asociados con el cuerpo femenino y la 

sexualidad: abarca la percepci�n con respecto al cuerpo como totalidad y a partes 

espec�ficas de �ste, cambios generados en estas im�genes a partir de eventos 

como la menstruaci�n, contactos sexuales, embarazo, entre otros. Contempla 

adem�s las emociones, sensaciones, temores, ilusiones, pensamientos y grado 

de satisfacci�n experimentado en los encuentros sexuales. 

 

d.) Maternidad y feminidad: comprende experiencias de maternidad y su influencia en 

la percepci�n de s� misma como mujer. Significados y vivencias en torno a 

embarazos, partos, abortos, crianza y relaci�n con los hijos e hijas. 
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e.) Fantas�as, mitos, significados asociados con la edad mediana y la menopausia: 

integra eventos familiares, cambios laborales u otras experiencias que anteceden 

o acompa�an el cese de la menstruaci�n. Sensaciones, emociones, fantas�as, 

mitos, temores e ideas con respecto al significado de la menopausia en la 

identidad y sexualidad femeninas. Valoraci�n de la experiencia y su trascendencia 

en la cotidianidad de las entrevistadas con respecto a la percepci�n de s� mismas, 

relaci�n de pareja, sexualidad, v�nculos intra e intergen�ricos. 

 

Esta organizaci�n de la informaci�n contribuy� adem�s a condensar los elementos 

posteriormente abordados en el an�lisis de resultados, articulando los niveles social y 

personal de la vivencia. 

 

5. Procedimientos y t�cnicas para el an�lisis de la informaci�n 

 

El proceso de an�lisis de la informaci�n parti� de los presupuestos de la 

hermen�utica psicoanal�tica esbozada por Lorenzer (1997), quien a su vez dentro del 

panorama de las ciencias interpretativas, caracteriza al psicoan�lisis como hermen�utica 

SURIXQGD��HOOR�GHELGR�D�VX�LQWHUpV�SRU�GHYHODU�OR�TXH�FDGD�FXOWXUD�H[LPH�GHO�RUGHQ�OLQJ�tVWLFR� 

En concordancia con lo anterior, a trav�s de m�ltiples lecturas de los relatos y 

entrevistas transcritas, se siguieron las fases complementarias que Lorenzer (1973) plantea 

como pasos imprescindibles hacia la comprensi�n del sujeto en situaci�n, a saber,  

1.) Comprensi�n l�gica: primer momento en que se busca entender lo hablado, aquello 

que transmite el relato a trav�s de las palabras. 

2.) Comprensi�n psicol�gica: comprensi�n del hablante que incluye las primeras 

emociones y afectos que el texto provoca en el int�rprete a nivel consciente. 
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3.) Comprensi�n esc�nica: entendida como comprensi�n de la situaci�n vincular de un 

sujeto determinado, la cual articula los componentes manifiestos, latentes e hist�ricos 

en una visi�n englobadora de la persona. 

De este modo, el proceso de an�lisis consisti� en una sucesi�n de diferentes 

momentos de aproximaci�n y distanciamiento de cada texto con miras a apreciar no s�lo su 

contenido manifiesto, sino tambi�n irritaciones generadas en la investigadora, 

FRQWUDGLFFLRQHV��FRUWHV�R�ODSVXV�OLQJ�LV�HQ�ORV�DXWRUHODWRV�WUDQVFULWRV��DVt�FRPR�FRLQFLGHQFLDV�

entre los elementos derivados de las diversas lecturas. Esto �ltimo constituy� un criterio de 

FDOLGDG�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�SRU�FXDQWR�SUHWHQGtD�GHPRVWUDU�³los puntos de enlace de una red 

de significados para hacer cre�ble que las impresiones subjetivas no son presunciones 

subjetivas´��/RUHQ]HU��������S�������De este modo, la comprensi�n esc�nica del autorelato de 

FDGD� HQWUHYLVWDGD� HPSOHy� FRPR� LQVWUXPHQWR� IXQGDPHQWDO� OD� ³vivencia de evidencia del 

int�rprete´� �/RUHQ]HU���������HVWR�HV��QH[RV�GH�VHQWLGR�UHLWHUDGRV�R�P~OWLSOHV�FRLQFLGHQFLDV�

en las diferentes aproximaciones comprensivas a los textos, todas las cuales dirigen 

precisamente al descubrimiento de su estructura oculta de sentido.  

Por su parte, los diversos momentos de lectura de los relatos y entrevistas transcritas 

se resumen a continuaci�n. 
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Tabla 2 

Proceso de lectura de los relatos y las entrevistas transcritas 

 

Lectura Prop�sito 

Primera 

-Transcripci�n codificada de los relatos y 

entrevistas por parte de la investigadora. 

-Anotaci�n de irritaciones provocadas en el 

proceso de transcripci�n de cada encuentro y 

relato. 

Segunda 

-Anotaci�n de irritaciones provocadas a lo largo de 

los 10 protocolos de entrevista y los cuatro relatos 

escritos. 

Tercera 

-Escogencia de escenas1 principales por cada 

categor�a de an�lisis. 

-Anotaci�n de irritaciones ante dichas escenas. 

Cuarta 
-Comparaci�n de las irritaciones emergidas en los 

momentos de lectura anteriores. 

 

 Cabe anotar que las irritaciones fueron conceptualizadas como las emociones, 

preguntas, sensaciones e im�genes que el texto moviliza en el int�rprete, quien a su vez se 

abre ante �ste en un ejercicio de asociaci�n libre. Lorenzer (1997) tambi�n les define como 

punto de encuentro entre la resistencia perceptible del texto y la atenci�n flotante del 

int�rprete. 

Es preciso anotar el distanciamiento temporal de los momentos de lectura citados 

anteriormente. Dada la extensi�n de los protocolos de entrevista, cada aproximaci�n 

comprensiva a un mismo texto se separ� de la anterior por un lapso aproximado de un mes. 

Ello favoreci� la ambivalencia hacia el texto que Hidalgo (2002) subraya como elemento 

crucial en el an�lisis de sus m�ltiples niveles de sentido. 

                                                 
1 Extractos del autorelato que comparten contenidos tem�ticos similares.  
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Una vez concluidas las cuatro lecturas iniciales de los relatos y las entrevistas 

transcritas, se procedi� a integrar intertextos (Hidalgo, 2002) en la interpretaci�n, esto es, 

elementos transferenciales y contratransferenciales abordados en supervisiones con el 

equipo asesor, referentes te�rico-conceptuales de la investigaci�n y contextualizaci�n 

sociohist�rica de las historias de vida estudiadas. En s�ntesis, tales procedimientos buscaron 

favorecer el distanciamiento objetivador del an�lisis (Hidalgo, 2002) para crear una tensi�n 

con las percepciones de la investigadora y asegurar as� la calidad del estudio. 

Precisamente, con miras a contrarrestar la posible parcializaci�n de las 

interpretaciones, el an�lisis sistem�tico de la contratransferencia de la investigadora se 

plasm� tanto en el protocolo postentrevista, como en 12 sesiones de supervisi�n individual 

dirigidas por una psicoanalista -miembro del equipo asesor- con amplia experiencia en la 

cl�nica etnopsicoanal�tica. 

 

6. Precauciones para la protecci�n de las mujeres participantes en la investigaci�n 

 

Con anterioridad a la puesta en marcha de la investigaci�n, se les solicit� a las 

mujeres participantes leer detenidamente una f�rmula de consentimiento informado (ver 

ap�ndice 1), la cual indicaba elementos claves como el prop�sito del estudio, los principales 

rasgos del dise�o metodol�gico, as� como riesgos y beneficios que pudieran desprenderse 

de su participaci�n en el proyecto investigativo (Kvale, 1996). 

 Aunado a lo anterior, la confidencialidad de los espacios de entrevista constituy� otra 

de las precauciones tomadas para proteger a las mujeres entrevistadas. Asimismo, en la 

transcripci�n de cada sesi�n se modificaron o eliminaron diversos datos que pudieran 

identificar a cada participante, su familia o lugar de trabajo. Finalmente, los nombres de cada 

una de las mujeres fueron sustituidos por otros convencionales. 
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&$3Ë78/2�9, 

EDAD MEDIANA Y MENOPAUSIA: FEMINIDAD Y SEXUALIDAD FEMENINA 

CONFLICTUADAS 

 

La informaci�n aportada por las dos mujeres entrevistadas a lo largo de las cinco 

sesiones realizadas con cada una, introduce valiosos elementos de an�lisis con respecto a la 

construcci�n del sujeto femenino y al lugar que dentro de dicho esquema ocupan esferas de 

su vida como la maternidad, la sexualidad, la relaci�n con la figura materna as� como con 

representantes del g�nero masculino. 

 Por su parte, la vivencia de la menopausia tambi�n emerge en sus relatos, en 

ocasiones como un tema te�ido de confusi�n, dudas o pocas palabras; y a veces 

acompa�ado del �nfasis en la naturalidad y la normalidad que envolvi�. Estos y muchos 

otros datos ser�n analizados en el presente cap�tulo como parte de una aproximaci�n 

comprensiva a contenidos intersubjetivos e intraps�quicos que se entretejen en las 

significaciones del proceso menop�usico para la vida de dos mujeres. 

Con miras a contextualizar el an�lisis de cada uno de los casos, se presentan a 

continuaci�n datos relevantes en las historias de vida de las entrevistadas. Una vez 

formulado este primer acercamiento, se exponen los resultados obtenidos en la investigaci�n 

seg�n la categor�a de an�lisis respectiva. Finalmente, se realiza una s�ntesis de los 

elementos transferenciales y contratransferenciales movilizados en las entrevistas a 

profundidad con cada una de las participantes. 

 

1. Informaci�n general de las mujeres participantes en la investigaci�n 

 

Las dos mujeres entrevistadas asist�an a dos grupos distintos de acondicionamiento 

ItVLFR�GHO�³3URJUDPD�GH�5HFUHDFLyQ�\�6DOXG´��/D�SULPHUD�GH�HOODV�-que en adelante se llamar� 
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Mar�a- ten�a 55 a�os al momento de las entrevistas, la otra mujer ±a quien se le asign� el 

seud�nimo Yuliana- contaba con 59 a�os. Ambas participantes coincid�an al expresar su 

satisfacci�n por la sensaci�n de bienestar que el ejercicio agregaba a su vidas.  

Las biograf�as de Mar�a y Yuliana se presentan por separado en los siguientes 

apartados, planteando un recorrido general por el ciclo vital de cada mujer. 

 

1.1 Mar�a 

 

Mar�a es la tercer hija de una pareja conformada por un padre que laboraba en 

transporte de carga y una madre dedicada a las labores hogare�as. El resto de la familia 

nuclear lo conformaban tres hermanas y un �nico var�n nacido 10 a�os despu�s que Mar�a; 

nacimiento que coincide cronol�gicamente con una severa infecci�n renal de la entrevistada, 

quien debe ser internada y atendida de manera especial, una vez que egresa del centro 

m�dico. 

Los recuerdos de su infancia destacan a un padre que permanec�a la mayor parte del 

tiempo trabajando fuera de la casa y a quien no le gustaba que sus hijas se relacionaran con 

personas ajenas al hogar. La madre, por su parte, sobresale como una figura muy importante  

y cercana afectivamente. Es referida como una mujer fuerte, coqueta, alegre e intachable, 

quien asum�a la atenci�n abnegada de todos los miembros de su familia. Esta figura hab�a 

fallecido 7 a�os atr�s en un paseo, desencadenando as� un intenso malestar y crisis 

generalizada en la entrevistada. Con respecto al padre, Mar�a no refiere la fecha de su 

deceso. 

Una vez en la adolescencia, la entrevistada ingresa a primer a�o de colegio pero no 

lo concluye a causa de una enfermedad ±la cual no precisa-. Posteriormente se interesa por 

las actividades comerciales y empieza a trabajar en la venta ocasional de art�culos de 

belleza. Es en este per�odo que experimenta su primera relaci�n de noviazgo con un joven 
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del barrio; no obstante, �sta dura poco tiempo y finaliza cuando el novio deja a Mar�a para 

iniciar otra relaci�n con una amiga de �sta. 

Tiempo despu�s la participante inicia un segundo noviazgo con quien actualmente es 

su esposo. La historia de la relaci�n refiere diversas amenazas de destrucci�n del v�nculo y 

separaciones. Al respecto, sobresale que mientras Mar�a y su pareja planeaban la boda, el 

novio se casa sorpresivamente con otra mujer que engendraba un hijo suyo. Sin embargo, 

esta uni�n no fructifica, lo cual posibilita que Mar�a y su prometido vivan en uni�n libre 

durante 7 a�os, hasta formalizar su matrimonio 28 a�os atr�s. 

Como pareja no concibieron hijos, subsist�an de la pensi�n del esposo y resid�an al 

lado de dos hermanas y un hermano de la entrevistada. Seg�n la perspectiva de esta �ltima, 

el principal foco de conflicto en la relaci�n lo constitu�a la ingesta de alcohol por parte de su 

c�nyuge. 

Con respecto al momento actual de vida de la mujer participante, cabe anotar que 

aparte del grupo de ejercicio al que asist�a, Mar�a concentraba su tiempo en el cuidado del 

esposo, la atenci�n de dos sobrinas de 9 y 11 a�os, as� como en una estrecha relaci�n con 

las familias de sus hermanas y hermano. Cabe anotar que su decisi�n de participar en el 

programa de ejercicio se remontaba a un a�o atr�s, cuando una hermana le plante� dicha 

opci�n para combatir los cuadros depresivos y las contracturas musculares que le 

aquejaban. 

Finalmente, esta participante hab�a experimentado el cese de la menstruaci�n 4 a�os 

atr�s luego de irregularidades en el ciclo menstrual que le hacen sospechar de un posible 

embarazo. Por lo dem�s, Mar�a refiere confusi�n con respecto a la influencia de la 

menopausia en su vida, espec�ficamente, su relaci�n con una mayor expresi�n del enojo y el 

desinter�s sexual que experimenta. 

La siguiente figura detalla la composici�n tanto de la familia de origen, como del 

grupo familiar actual de la entrevistada. 
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Figura 1 

Estructura familiar en la historia de vida de Mar�a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2 Yuliana 

 

Yuliana es la segunda descendiente -pero primer hija- de una pareja constituida por 

un padre que labor� en actividades varias y una madre encargada de las tareas hogare�as, 

quien adem�s ejerc�a como costurera. Esta entrevistada vive su ni�ez y adolescencia al lado 

de un hermano mayor y una hermana menor. 

En el recuento de su infancia, Yuliana destaca la excesiva preocupaci�n y control que 

demostraban tanto el padre como la madre hacia las actividades en las que participaban los 

hijos. El primero es descrito adem�s como una persona muy trabajadora, cari�osa, atenta y 

vers�til. La figura materna, por su parte, se retrata como dominante, rega�ona, poco afectiva, 

con marcado desprecio hacia la cocina, pero con un intenso disfrute por la costura. Para el 

momento de las entrevistas, el padre de Yuliana hab�a fallecido. La madre, por el contrario, 

se aproximaba a la edad de 90 a�os. 

P M 

62 60 
55 45 43    

58 

32 28 11 9 19 4 

 

35 30 
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 En lo que respecta a la adolescencia, una de las principales experiencias que le 

particularizan fue la entrada de Yuliana al colegio, evento que represent� el goce de una 

mayor cuota de libertad y autonom�a con respecto al n�cleo familiar. Asimismo, es en este 

per�odo de vida que inicia sus primeras relaciones de noviazgo, a saber, una a los 16 a�os y 

otra a los 17. �sta �ltima es descrita como la m�s significativa de todas, por cuanto el 

reconocimiento positivo del novio ±quien a su vez gozaba de gran prestigio social- incide 

afirmativamente en la autoimagen y valoraci�n personal de la joven. 

La vida universitaria inicia con la frustraci�n de elegir una carrera no deseada, la cual 

se le ofrece como la �nica alternativa que pod�a costear la familia y que adem�s aseguraba 

un pronto ingreso al �mbito laboral. De esta manera, Yuliana empieza a trabajar una vez que 

obtiene su diplomado y concluye sus estudios financi�ndolos ella misma. Dicha profesi�n la 

ejerce hasta obtener su pensi�n 13 a�os atr�s. 

Precisamente, es en el �mbito de la universidad que Yuliana conoce a su actual 

esposo. El noviazgo se prolonga por a�o y medio a pesar del rechazo que la familia de la 

entrevistada mostraba ante el novio, ello debido a que se encontraba en proceso de divorcio 

y era padre de cuatro hijos. Para el momento de las entrevistas la pareja contaba con 35 

a�os de matrimonio, dos hijos varones y uno adoptado, quienes no resid�an con sus padres. 

La cotidianidad de la mujer participante se caracterizaba por sus encuentros con 

compa�eras de la universidad y del trabajo anterior, actividades como el tejido, la costura, 

paseos con el esposo, encuentros con sus hijos, adem�s de espacios para la pr�ctica de 

aer�bicos y nataci�n. Precisamente, su decisi�n de participar en grupos de ejercicio tuvo la 

finalidad de ocupar el tiempo libre que la condici�n de pensionada a�ad�a a su vida. 

 En lo que respecta a la experiencia de la menopausia, Yuliana destaca las intensas 

hemorragias que precedieron el cese menstrual, las cuales se extienden por varios a�os 

hasta ocasionarle una anemia. Ante esta situaci�n, la entrevistada consume estr�genos 

durante 5 a�os siguiendo una recomendaci�n m�dica, seg�n la cual el tratamiento hormonal 
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regular�a su ciclo menstrual hasta que �ste desapareciera. Finalmente, Yuliana afirma que la 

menopausia ±ocurrida aproximadamente 10 a�os atr�s- no afect� su estilo de vida. 

La siguiente figura detalla la composici�n tanto de la familia de origen, como del 

grupo familiar actual de la entrevistada. 

 

Figura 2 

Estructura familiar en la historia de vida de Yuliana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En concordancia con el inter�s de la presente investigaci�n, se presenta a 

continuaci�n una tabla que resume datos relevantes aportados por las mujeres participantes 

con respecto a su proceso menop�usico. A lo anterior se agrega informaci�n que contribuye 

a visualizar el cese menstrual a la luz de otros eventos importantes en cada biograf�a. 

 

P M 

59  60 57 70 

 32 30 30 
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Tabla 3 

Breve contextualizaci�n del proceso menop�usico en la historia de vida de ambas 

entrevistadas 

 
 0$5Ë$ YULIANA 

Edad 55 59 

Edad de la primera 

regla 
14 15 

Vivencia de la menarca 
Sorpresa, asco, sensaci�n de 

suciedad 

Sorpresa, hemorragias, anemia, 

hospitalizaci�n 

N�mero de hijos 0 Dos hijos biol�gicos y uno adoptado 

Abortos 0 1 

Edad de la �ltima regla 51 48 

Vivencia del cese 

menstrual 

Irregularidades en el ciclo menstrual, 

fantas�a de embarazo 

Sorpresa, hemorragias intensas, 

anemia, temor de engordar 

Cambios o 

sensaciones atribuidas 

a la menopausia 

Relaci�n posible con crecientes 

sensaciones de c�lera y disminuci�n 

del inter�s sexual 

Bochornos leves, temporales y 

posteriores a la supresi�n de 

estr�genos (los cuales consumi� por 

5 a�os) 

Eventos importantes en 

edad mediana 

(40-59 a�os) 

-Pensi�n del esposo 

-Muerte de dos amigos cercanos 

-Muerte de la figura materna 

-Abandono del esposo durante un 

mes 

-Ingreso a programa de ejercicios 

-Pensi�n de Yuliana y de su esposo 

-Crisis de pareja, amenaza de 

divorcio 

-Ingreso a programa de ejercicios 

 

Algunas similitudes importantes que la tabla anterior plantea con respecto a ambas 

historias de vida, destacan no s�lo el asombro que acompa�a la primera menstruaci�n, sino 

tambi�n una mayor disponibilidad de tiempo para la vida en pareja durante la edad mediana, 

lo cual parece coincidir con conflictos de variable intensidad en la relaci�n. �stas y otras 

relaciones ser�n exploradas en el siguiente an�lisis de resultados seg�n categor�as. 
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2.  Socializaci�n de g�nero femenina 

 

 Los relatos de las mujeres entrevistadas coinciden en se�alar la estricta dicotom�a 

entre los g�neros que les fue transmitida desde su infancia. Los roles a desempe�ar por 

hombres y mujeres deb�an diferenciarse con rigidez para asegurar de este modo el 

reconocimiento social y evitar una sanci�n que desprestigiara la identidad femenina o 

masculina.  

$O�UHVSHFWR��<XOLDQD�GHILQH�FRPR�³ley´�LQPXWDEOH�HO�TXH�ODV�PXMHUHV�DWHQGLHUDQ�D�ORV�

hombres, ello se erig�a como un mandato absoluto que anulaba todo cuestionamiento. No 

obstante, cualquier variaci�n en esta norma deb�a responder a una estricta justificaci�n 

basada en razones especiales; as�, al presentarse como necesaria excepci�n no 

comprometer�a las barreras intergen�ricas. En este sentido, la entrevistada alza su voz para 

defender al padre cuando asume una de las funciones tradicionalmente asignadas a la 

madre, a saber, la preparaci�n de alimentos: 

 

³Entonces yo recuerdo a mi pap� haci�ndonos desayuno, a mi pap�� KDFLpQGRQRV� £HVWH���

DWHQGLpQGRQRV��\�QRV�tEDPRV�SDUD�OD�HVFXHOD��4XH�D�SHVDU�GH�TXH�HVR�££HK���HUD�HVD�pSRFD��pO�

Vt�� H� £HVWH�� KDFtD� HVDV� FRVDV�� £YHUGi�� SHUR� HUD� SRU�� SRU� pVH� H�� HQ� UHDOLGDG� HUD� SRU� HVH�� HVH�

KHFKR�£YHi��GH�TXH�PL�PDPi�VH�OHYDQWDED�FRPR�D�ODV����GH�OD�PDxDQD´� 

Yuliana, cuarta entrevista, p. 1. 

 

Mar�a, por su parte, aporta otro ejemplo con respecto a los riesgos y costos 

implicados en la relaci�n cercana entre ambos g�neros.  

 

³>��@2 (Inhalaci�n leve��XQD�YH]�UHFXHUGR�TXH�PL�KHUPDQR�£HVWH��FRPo era el �nico hombre, diay 

entre tres mujeres. Y entonces est�bamos jugando de primera comuni�n; 

                                                 
2 S�mbolo que indica un corte en la intervenci�n de la entrevistada para fines de presentaci�n en el 
actual cap�tulo. 
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(��£$Mi� 

 

M: y de casita y todo eso y mi hermana lo visti� de, primera comuni�n (Sonrisa) con vestido, 

con un fust�n en la cabeza de velo, y lleg� mi pap�, en ese momento y nos agarr� a las tres y 

nos dio una tunda (Sonrisa�� \� HO� SREUH� FKLTXLOOR� HVWDED� SHTXHxR�� >��@� HQWRQFHV� ³£<� XVWHG� \D���

LQPHGLDWDPHQWH�VH�PH�PRQWD�DO�FDPLyQ�´�����FRQ�VXV�PDODV�SDODEUDV��OH�GLMR�³&DEUyQ´�\�WRGD�OD�

FRVD� ³£<� VH�PH�PRQWD� DO� FDPLyQ� \� D� YRODU� SDOD� FRQ� ORV�SHRQHV�´� \� DVt� OR� FULy� D�PL� KHUPDQR��

HQWRQFHV�pO� HV� £PX\�KRPEUH����&RPR�GHFtDQ��GHFtD�PL�KHUPDQR� ³¢7H� LPDJLQDV�\R�DKRUD�FRQ�

FDUWHUD�\�WRGR"´��Risas��DQGDUtD�MDUHFKR�´ 

Mar�a, primera entrevista, p. 36. 

 

 Seg�n esta perspectiva, es posible afirmar que el hombre se reafirma como tal a 

partir de una renuncia dr�stica a cualquier imitaci�n o v�nculo estrecho con lo femenino, de lo 

contrario se expone a la amenaza de ser desfigurado, desaparecer absorbido por la mujer en 

un acto de castrDFLyQ� LPDJLQDULD��/D�SDODEUD� ³jarecho´� UHDILUPD�HVWH�HVFHQDULR�DO� IXQGLU� ORV�

WpUPLQRV�³jareta´�\�³chocha´��HVWR�HV��SHQH�LQVHUYLEOH��LPSRWHQWH��LQH[LVWHQWH� 

 De esta manera, la cercan�a con el otro g�nero se torna peligrosa y destructora, en 

tanto remite a la simbiosis originaria con la madre como parte de la cual la genitalidad no 

existe. El rango social como var�n debe erigirse entonces desde cierta lejan�a protectora. 

 Para el caso espec�fico de la ni�a, el otro g�nero se presenta con mayor cuota de 

importancia y poder, como aqu�l que protege su debilidad, fragilidad y dependencia. En este 

sentido, Yuliana comenta que cuando era peque�a las ni�as no pod�an salir a jugar a la 

calle, menos a�n en la noche. Si se encontraban fuera de la casa siempre deb�an ir 

acompa�adas por alguno de los padres o hermanos varones, no pod�an hacerlo solas o de lo 

FRQWUDULR�HUDQ�GHYDOXDGDV�FRPR�³libertinas´��HV�GHFLU��OHV�HUD�DUUHEDWDGR�HO�WtWXOR�GH�³buenas´��

M�s a�n, el proyecto de vida de la mujer deb�a ser el fin incuestionable del matrimonio: 
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³<� ODV� PXMHUHV� VH� SUHSDUDQ�� £HVWH��� SDUD� FDVDUVH�� £YHUGi�� \� £KD\� TXH� FDVDUVH� \� KD\� TXH�

FDVDUVH�\�KD\�TXH�FDVDUVH���HVD��HVR�£HVR�VLHPSUH�VH�GLMR�HQ�OD�IDPLOLD�´ 

Yuliana, cuarta entrevista, p. 5. 

 

 Lo anterior remite a uno de los principales pilares que las entrevistadas refieren en la 

FRQVWUXFFLyQ�GH�VX�IHPLQLGDG��D�VDEHU��OD�GLFRWRPtD�HQWUH�³mujer buena´�\�³mujer mala´��(VWD�

�ltima se presenta como aquella que desaf�a las decisiones parentales, expresa 

abiertamente su agresividad, no restringe la vivencia de su sexualidad al �mbito matrimonial 

y tampoco presenta la maternidad como la meta m�s sublime de su vida. En cualquiera de 

estas desviaciones del ideal, la mujer es merecedora de una sanci�n social plasmada en 

calificativos tan despectivos o vergonzosos que muchas veces se tornan innombrables. 

Precisamente, los relatos de ambas entrevistadas ilustran rodeos y silencios que detienen la 

enunciaci�n de dichas im�genes femeninas:  

 

³<�������\�PH�GLFH�³¢<�XVWHG�TXLpQ�HV"´�\�OH�GLJR�\R�³3HUR�VL´� OH�GLJR�³1RVRWURV�HVWXYLPRV�HQ�OD�

HVFXHOD´��PH�GLFH�³£$K�YRV�HUDV�GH�ODV�VDQWDV�´��Risas de ambas��£(K��KDEtDQ�GRV�Vt�TXH�HUDQ��

terribles, 

 

(��¢<�TXp�KDFtDQ" 

 

<��PDORVDV��£SHOHRQDV�� 

 

E: (Sonrisa) 

 

Y: Nos hac�an cosas y todo. Y eran como muy maduraV��\�£HK��HOODV�£HVWH���>���@�\��HOOD�HUD��HOODV�

HUDQ�FRPR��¢FyPR�WH�GLMHUD"�FRPR��FRPR�PX\�DGHODQWDGDV��FRPR�PX\��£HVWH�����´ 

Yuliana, tercera entrevista, p. 18. 

 

³Vt� OH� SUHJXQWH� \R� ³3HUR� ¢TXp� SDVy"´� GLFH� ³<R� QR� Vp´�� HV� PiV� £pO� GXGDED�� FXDQGR� ORV�

compa�erRV� OH� GLMHURQ� ³8VWHG� QR� VDEH� VL� HVWi� HPEDUD]DGD� VX\D� R� HPEDUD]DGD�PtR´� SRUTXH�

(Inhalaci�n���SDUHFH�TXH�HOOD´ 

Mar�a, tercera entrevista, p.24. 
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 &RPR�FRQWUDSDUWH��HO�HVIXHU]R�SRU�FXPSOLU�FRQ�GLFKR�PRGHOR�LGHDOL]DGR�GH�OD�³mujer 

buena´� UHSUHVHQWD� FRVWRV� VLJQificativos en t�rminos de dolor ps�quico, frustraci�n y enojo, 

emociones cuya expresi�n se reprime, pero que a la vez destacan el violentamiento al que 

es sometido el deseo femenino. Al respecto, Yuliana comenta la sensaci�n de malestar 

cargada a lo largo de toda su vida desde el momento en que sus padres le obligan a estudiar 

una carrera corta: 

 

³7DPELpQ�HUD�TXH��TXH��TXH�XQR�HUD�FRPR�PiV�REHGLHQWH��DKRUD�ORV�PXFKDFKRV�GLFHQ�³1R��VL�

QR� TXLHUR� HVWR� SXHV� QR� \� QR� HQWUR� \� QR� YR\´� £YHUGi��� >���@� 3HUR� GLD\� \R�� \o me [?] as�(..) 

6LHPSUH�� £HK��H��HVWR�� £HK��VLHPSUH�VLJQLILFy�DOJR�SDUD�Pt� £YHUGi���VLHPSUH�KXER�XQD�FRVD�DKt�

rara en, en, en mi existencia de que yo no pude estudiar lo que yo quer�a. Pero sin embargo, 

\R�HQWUp�\�VDTXp�OD��£HK��VDTXp�HO�WtWXOR>���@´� 

Yuliana, segunda entrevista, p. 2. 

 

 Las m�ltiples formas de oposici�n, burla o desprecio suscitadas ante este esquema 

idealizado de lo femenino, son silenciadas por encontrarse al margen de los par�metros que 

sostienen dicha construcci�n social. A manera de ilustraci�n, cada vez que Yuliana relataba 

un acontecimiento jocoso, divertido, doloroso o que evidenciara faltas en alg�n otro, bajaba 

considerablemente el volumen de la voz hasta recrear el sonido de un susurro. Esta 

tendencia colocaba en evidencia el severo control al que estaba llamada a someter 

emociones como la alegr�a, la ira, el rencor, la burla o la cr�tica, entre muchas otras que se 

alejaban del ideal de mujer t�mida, sumisa, recatada, obediente y silenciosa. 

Siguiendo a Dio Bleichmar (1997) tal dLYLVLyQ� R� ³partici�n de las mujeres en dos 

categor�as no es un fantasma infantil, la ni�a encuentra esta divisi�n en m�ltiples 

experiencias que confronta y que funcionan con un formato preexistente y un significado fijo´�

(P�g. 334). En concordancia con talHV�GLVFXUVRV�\�SDWURQHV��³no existe un espacio leg�timo 

para la agresividad del sujeto mujer´��'LR�%OHLFKPDU��������S������� 
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 Ahora bien, al reflexionar en torno a la elaboraci�n y consolidaci�n de estas im�genes 

de la feminidad, en ambos casos emerge la figura materna como modelo primordial de 

identificaci�n, con el que se establecer� un lazo especial de amor u odio acentuado por la 

igualdad de g�nero entre madre e hija. As�, la primera entrevistada relata que desde ni�a 

experiment� una fuerte atracci�n hacia el ejercicio de los roles maternos, de manera que se 

dedic� a cuidar y atender a sus hermanos menores, ayud�ndole a la madre en sus 

funciones. Su lugar no parec�a ubicarse en el nivel fraternal de compa�era de juego que le 

correspond�a seg�n su edad, sino que se encontraba en una categor�a de mayor poder como 

aliada de quien lo ostentaba.  

Precisamente, la ubicaci�n de Mar�a en la estructura familiar indica que �sta ocup� el 

lugar de hija menor durante muchos a�os hasta que naci� el hermano; m�s a�n, la diferencia 

de 5 y 7 a�os con respecto a las hermanas mayores contribuy� a que la entrevistada 

permaneciera mayor tiempo al lado de su figura materna, mientras �stas se dedicaban a 

actividades acad�micas y laborales. De esta manera, las experiencias infantiles consolidan 

un v�nculo en el que Mar�a se visualiza imaginariamente a s� misma como compa�era de su 

madre, esto es, en una posici�n distinta a la que sus hermanas ocupaban en la vida de esta 

importante mujer. A modo de ilustraci�n, la comparaci�n con estas �ltimas como iguales es 

detonante de mucho enojo al invisibilizar el lugar imaginario de privilegio que percib�a ante 

los ojos de la madre. 

 

³3HUR� £PP�� £P�� Vt� PH� HQRMDED� PXFKR� SRUTXH� QRV� FRQ�� PD�� FRPSUDEDQ� XQD� VROD� WHOD� \� QRV�

pon�an ves, los, nos hac�DQ�HO�YHVWLGR��£PDPi�FRVtD� 

 

(��£$Mi� 

 

0�� (QWRQFHV� QRV� KDFtD� ORV� YHVWLGRV� D� ODV� WUHV� LJXDOHV� HQWRQFHV� £HVWH�� \R� OH� GHFtD� ³0DPL�

SDUHFHPRV�GHO�+RVSLFLR�GH�KXpUIDQRV��ODV�WUHV�YHVWLGDV�LJXDO´´ 

Mar�a, segunda entrevista, p.36. 
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La visualizaci�n de s� misma comR� ³la elegida´� SDUD� IRUPDU� SDUHMD� FRQ� HVWD� ILJXUD�

primaria, se reafirma en otra intervenci�n cuyo curso es detenido por la actividad represiva. 

As�, mientras Mar�a comenta el dolor que sus padres experimentaron cuando ella se fuga 

con su novio, intensifica la magnitud de la falta debido a la condici�n especial que ella 

ocupaba en el universo familiar. En su relato no concluye, y m�s bien redirecciona, la palabra 

LQLFLDGD�FRQ�OD�OHWUD�³e´�� 

 

³>���@�\R�VDEtD�TXH�HOORV�HVWDEDQ�VXIULHQGR�SRUTXH�QLQJXQD��GH� ODV�hijas hab�a hecho una cosa, 

£MDPiV���PHQRV�\R�TXH�HUD�OD�H��PHQRU�SUiFWLFDPHQWH�GH�ODV�WUHV�PD\RUHV�\��Inhalaci�n�´� 

Mar�a, tercera entrevista, p.13. 

 

A lo anterior se suma la continua referencia a la estrecha uni�n existente entre madre 

e hija, as� como el �nfasis que la entrevistada coloca en la no existencia de secretos entre 

ellas. En s�ntesis, Mar�a deja entrever en su relato una clara negaci�n de la individualidad, 

privacidad y autonom�a para las integrantes de la d�ada. 

 

³<� \D� FXDQGR� \R� IXL� JUDQGH�� EXHQR� VLHPSUH�� £GHVGH� SHTXHxLWD�� WRGR�� WRGR�� WRGR�� WRGR� OR�� OR�

cont�bamos, yo se lo contaba a ella, ella me, s�, me daba mis consejos y todo, nunca 

WXYLPRV�����QDGD�DVt�GH�RFXOWDUQRV��VLHPSUH�IXLPRV��PX\�DPLJDV�´ 

Mar�a, segunda entrevista, p.23. 

 

³<R� HQ� OD� casa pasaba con ella y, y bail�bamos, ella me ense�aba a bailar y sal�amos, que 

ella ten�a que ir a hacer sus compras y sus cosas entonces yo era la que andaba siempre con 

ella, para todo lado [de compras]. Y ya adulta mucho m�s, era m�s la uni�n de nosotros y, que 

paseos que fiestas que, todo, que enfermedad, yo la cuidaba, cuando a ella le dio el infarto yo 

HUD�OD�TXH�SHUPDQHFtD�FRQ�HOOD´ 

Mar�a, segunda entrevista, p.26. 
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 Tal panorama convoca directamente la imagen de una unidad indiferenciada, que 

desde lo manifiesto es totalizada por el amor y niega cualquier lugar posible para la pulsi�n  

agresiva. No obstante, la madre siempre se presenta como poderosa, perfecta, fuerte y 

admirable, en consecuencia, la escena de fusi�n entre ambas no puede inscribirse en un 

terreno de igualdad, sino que en la realidad, una ser� desdibujada y absorbida por la 

inmensidad de la otra; es decir, la hija ser� anulada en su calidad de sujeto al no ser 

reconocida como un ser distinto y separado de la primera, sino m�s bien como una extensi�n 

de ella (Chodorow, 1978). En este punto, la relaci�n asume la forma de destrucci�n pura, se 

transforma en el contrario una vez que la omnipotencia y la perfecci�n materna 

internalizadas eliminan cualquier alternativa de emancipaci�n. 

Al respecto, Mar�a resalta en su discurso aquellas caracter�sticas personales, 

actividades, roles e intereses que coinciden con su figura materna, as� como la intensa culpa 

que le invade al alejarse ligeramente de las expectativas parentales. De este modo, el 

cumplimiento de deseos diferenciados de los de la madre se vislumbra como un gran vac�o 

en su biograf�a. Nuevamente, al comentar la fuga con su novio, la entrevistada agrega: 

 

³(QWRQFHV�\R�WHQtD�DTXHOOD�FRVD�TXH��OORUDED�\�VXIUtD�WRGRV�ORV�GtDV�\�\R�LED�D�WUabajar y, y, con 

DTXHO�VHQWLPLHQWR��FRQ�DTXHOOD�FRVD��KDVWD�TXH�\D�VH�����VH�DUUHJOy�WRGR�£YHUGi� 

 

E: (Tono de aprobaci�n) (..) Y fue a prop�sito de esta enfermedad que tuvo. 

 

0�� 6t�� 6t�� Vt�� 3RUTXH� IXH� FXDQGR� \R�PH� HQIHUPp� \�� \� \D� £HVWH�� £P������ \D� IXH� FXDn, s� yo me 

enferm�, una de los ri�ones no s� qu� y estaba muy mal y (Inhalaci�n) yo ten�a que quedarme 

sola en la casa y �l se iba a trabajar y yo me quedaba ah� que no me pod�a ni levantar con 

XQD�LQIHFFLyQ�GH�ULxRQHV�WHUULEOH��³ 

Mar�a, tercera entrevista, p.13. 

 

 La din�mica intersubjetiva e intraps�quica se�alada anteriormente se consolida con la 

intervenci�n de un padre invisibilizado en el �mbito privado de lo hogare�o, cuyo 
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reconocimiento positivo como representante del mundo externo se otorga preferentemente al 

hijo var�n. A diferencia de la relaci�n con sus hijas, la figura paterna le otorga a este �ltimo el 

privilegio de acompa�arle en su trabajo y aprender su oficio, con lo cual tambi�n logra 

alejarle del reino de lo femenino instaurado en el hogar. 

La segunda entrevistada por su parte, refiere pocos elementos de identificaci�n con 

su madre que giran en torno al disfrute especial por la costura y el odio por la cocina. Esta 

�ltima actividad sobresale por el tono desagradable, mon�tono, invariable y normativo con 

que la figura materna le enviste, precisamente al presentarla como una obligaci�n 

displacentera con la cual incluso consegu�a atormentar a los hijos.  

 

³<��<�HVD�VRSD��ROtD�OD�FDVD�D�SXUD�VRSD 

 

E: (Risa)  

 

<��£FRFKLQDGD���WRGD�OD�WDUGH� 

 

E: (Risa) 

 

Y: La pon�a en el fueguito bajo,  

 

(��£<D� 

 

<��HVR�FRPR�D�OD�XQD��\�D�ODV���HVWDED�OD�VRSD�£X\�TXp�DVFR�����Sonrisa��£YLHUDV��6t�´ 

Yuliana, cuarta entrevista, p. 3. 

 

 La intensidad con que Yuliana impregna su rechazo hacia el alimento preparado por 

esta figura primaria, parece representar un acto simb�lico de v�mito, de expulsi�n de aquello 

que le era prove�do para as� devolverlo con la intenci�n de ocasionar da�o. Los or�genes de 

tanto resentimiento contenido, encuentran asidero en el v�nculo afectivamente distante que 
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esta madre establece con Yuliana, en cuyo marco siempre va a fungir como dominante, 

FRQWURODGRUD��³furiosa´��³seca´�\�FRQ�XQD�PLUDGD�GH�SUHIHUHQFLD�KDFLD�HO�PXQGR�PDVFXOLQR�� 

 

³[...] ya cuando est�bamos como en la escuela o as�; mi maPi� GHFtD�� ³£(K�� £6tUYDOHQ� D� VX�

KHUPDQR��£7UiLJDQOH�D�VX�KHUPDQR�´�-mi hermano era el mayor-�³£+iJDQOH�D�VX�KHUPDQR�´� 

Yuliana, cuarta entrevista, p. 3. 

 

 ³(Tono de aprobaci�n)�<�PL�KHUPDQR��HOOD��HOOD�GD�OD�YLGD�SRU�PL�KHUPDQR´� 

Yuliana, tercera entrevista, p. 29. 

 

En s�ntesis, la progenitora asume un papel castrante que se intensifica al volver su 

mirada hacia el mundo femenino. De tal manera, identificarse como mujer implica partir de 

una imagen que significa el propio g�nero con ira y desprecio, lo cual le posiciona en pugna 

consigo misma pero tambi�n en desventaja frente al mundo de lo masculino, reconocido m�s 

bien positivamente. El conflicto empieza a ser parte de una identidad femenina vulnerada 

desde sus or�genes identificatorios. 

A partir de dicha herida narcisista (Dio Bleichmar, 1989), la b�squeda de amor, 

contenci�n y protecci�n se concentra en un representante del otro g�nero, tal es el caso del  

padre, a quien Yuliana rodea de una significativa idealizaci�n como figura nutricia en 

t�rminos afectivos. 

 

³>���@�PX\��PX\�DWHQWR��Vt�����3HUR��SHUR�Vt�\R� WHQJR�£PX\�EXHQRV�UHFXHUGRV���GH�pO�\�GH��\��GH��

GH� VX� FDULxR�� GH� VX� GHGLFDFLyQ�� GH� VX� GLVSRVLFLyQ� VLHPSUH� £YHUGi��� \�� \�� \�PL�PDPi� WDPELpQ��

pero yo recuerdo m�s cosas bonitas de mi pap� que de mi mam�´� 

Yuliana, tercera entrevista, p. 29. 

 

M�s a�n, el giro libidinal hacia esta figura paterna tambi�n responde a una maniobra 

defensiva (Chodorow, 1978; Benjamin, 1988), como parte de la cual se aspira a la 
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identificaci�n con quien representa tanto la separaci�n, como un mundo externo a la 

KRVWLOLGDG�PDWHUQD��1R�REVWDQWH��WDO�\�FRPR�OR�VHxDOD�&KRGRURZ��������GLFKR�PRYLPLHQWR�³no 

se efect�a a expensas ni en sustituci�n del apego a la madre´� �3iJ��������SRU�HO�FRQWUDULR��

ambos v�nculos se viven intensamente impregnados a su vez por la ambivalencia. 

En este sentido, a pesar de que Yuliana es reconocida positivamente por un padre a 

quien ella califica s�lo desde lo afirmativo, tambi�n establece rupturas con ciertos elementos 

que �ste le representa. As�, comenta su esfuerzo por diferenciarse y desechar un s�mbolo de 

identificaci�n con lo masculino, como lo era el estilo al caminar: 

 

³<��£(VWH��PL��PL�SDSi��PL�FD��SDSi�FDPLQDED�FRQ�ORV�SLHV�SDUD�DIXHUD��DVt� 

 

(��£$Mi� 

 

Y: Mi hermano camina con los pies para afuera, y yo caminaba con los pies para afuera. Y yo 

dije que yo ten�a que enderezar los pies(...) (Se levanta) Y yo empec� ±esto fue en el colegio- 

yo hac�a una raya y caminaba as� (Lo demuestra) Todos los d�as del mundo, a todas horas 

(Sonrisa de ambas) Y yo tengo los pies rectos y ya no camino as� (Sonrisa) porque yo dec�a 

³£$\�TXp�KRUULEOH�´³ 

Yuliana, segunda entrevista, p. 24. 

 

Con base en los relatos anteriores y a partir de los planteamientos de Dio Bleichmar 

(1989) con respecto a la feminidad primaria y la feminidad secundaria, es posible afirmar que 

mientras la madre nunca sea derrocada en la omnipotencia que se le atribuye desde el 

mundo preed�pico, la identificaci�n con ella ser� masiva y se definir� en todas sus formas 

como amor absoluto -aunque destructivo en lo latente-; pero en tanto ingrese un tercero que 

evidencie fallas en esta figura, la madre podr� ser depositaria del rencor y el dolor de la hija. 

En ambos casos, la imagen de s� misma ser� configurada a partir de lo que esa cong�nere 

primordial nombre u omita, pero tambi�n responder� a la mirada de una figura paterna 

responsiva o lejana. 
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En s�ntesis, los procesos de socializaci�n de g�nero de las mujeres entrevistadas 

destacan la presencia de una l�gica binaria (Fern�ndez, 1993) en la definici�n de lo 

masculino por oposici�n a lo femenino. Las historias de vida ilustran no s�lo el papel 

trascendental que la figura materna ejerce en la subjetivaci�n de la hija, sino tambi�n el 

car�cter destructivo que esta relaci�n puede adquirir ante la ausencia de reconocimiento 

SRVLWLYR� SRU� SDUWH� GH� OD� ILJXUD� SDWHUQD�� (Q� SDODEUDV� GH� %HQMDPLQ� �������� ³el repliegue del 

padre empuja a la ni�a hacia la madre´��3iJ������� 

 

3.  Modalidades de vinculaci�n intragen�rica e intergen�rica y vida en pareja 

 

 Adquiere relevancia se�alar que las dos mujeres participantes en la investigaci�n 

comparten el haber crecido en familias cuyas relaciones interpersonales se circunscrib�an al 

n�cleo familiar, de all� que el intercambio social se redujera a unos pocos representantes de 

ambos g�neros hasta que el ingreso al sistema educativo formal propicia nuevos contactos. 

De este modo, mucho de lo normado por los grupos de pertenencia no ser� sometido a 

cuestionamientos ni disputas durante un significativo per�odo de sus vidas. 

 

 3.1 V�nculos intragen�ricos 

 

 La interrogante con respecto al tipo de v�nculos que las entrevistadas establecen con 

otras mujeres, nos remite indiscutiblemente a la relaci�n primordial madre-hija comentada en 

el apartado anterior. La otra como primer espejo intersubjetivo que califica al sujeto 

femenino, sentar� una huella no s�lo en su imaginario personal, sino tambi�n en las 

necesidades, expectativas y l�mites que rodean el contacto intragen�rico. 

 En este sentido, Mar�a deja entrever en su relato la escasez de palabras para 

referirse a amigas significativas, lo cual torna la descripci�n cortante y somera. Sin embargo, 



 82 

ello debe interpretarse a la luz de la primera respuesta que aflora con respecto a mujeres 

importantes en su vida: 

 

³0�� ����� %XHQR� �Inhalaci�n), hasta el momento gracias a Dios las amistades que ten�a desde 

ni�a, todav�a las conservo. 

 

E: (Tono de aprobaci�n) 

 

M: S�. Una de las personas m�s importantes y que para m� fue y ha sido un �dolo fue mi 

madre, que ella fue algo(..) que hasta el momento lo que tengo y lo que soy se lo debo a ella 

 

E: (Tono de aprobaci�n) 

 

0��£(VWH������SDUD�HO��EXHQR�HQ��HQ�PL�MXYHQWXG��HV�TXH�VLHPSUH�VRQ�ODV�PLVPDV�DPLJDV�´ 

Mar�a, segunda entrevista, p.1. 

 

Una vez m�s, la figura materna emerge como �dolo de la feminidad, cuyo poder 

absoluto no admite contrincantes de su mismo g�nero. Mar�a no se atreve a cuestionar su 

dominio y para ello se niega la posibilidad de establecer relaciones significativas de amistad 

con otras mujeres, quienes siempre se encontrar�n en un rango de menor val�a y carga 

QDUFLVLVWD�� 1R� REVWDQWH�� DTXHOODV� ³otras´� TXH�PHUHFHQ� DSUHFLR� R� DGPLUDFLyQ�� FRPSDUWHQ� OD�

caracter�stica de haber sido queridas por la madre, tal es el caso de las hermanas y de una 

amiga conservada desde la ni�ez, todas las cuales recibieron su mirada catectizante.  

Esta amistad, a quien Mar�a cataloga como su confidente personal, era 12 a�os 

mayor que la entrevistada, con lo cual se alejaba del lugar generacional de igual, para asumir 

un papel que parec�a acercarse m�s a la funci�n maternal. Al referirse a ella comenta lo 

siguiente: 

 

³�Inhalaci�n) entonces ya ella era una se�orita cuando yo nac� pero siempre hubo esa amistad 

porque ella, como te digo, es una persona que se adapta, a cualquier edad, ella puede 
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disfrutar con un, una persona de 90 a�os como con una de 3 a�os, entonces ella como que se 

adapta, entonces; ella es, una persona as� que, entonces siempre hemos tenido esa amistad. 

Fue amiga de mis hermanas, amiga de, mi mam�, amiga m�a, amiga (Tono de aprobaci�n�´ 

Mar�a, segunda entrevista, p.3. 

 

El v�nculo con esta �ltima mujer parece gestarse en la introyecci�n de la identificaci�n 

materna. En consecuencia, la entrevistada no logra verbalizar claramente la admiraci�n con 

TXH�URGHD�D�HVWD�³amiga´��OD�GHVFULSFLyQ�GH�VXV�FDUDFWHUtVWLFDV se torna estrecha y circular, lo 

cual sugiere desconocimiento de la persona a quien se idealiza. De esta manera, la madre 

reafirma su reino en todo �mbito de relaci�n femenino, con lo cual opaca, destruye y anula a 

las dem�s cong�neres, incluyendo a Mar�a. 

Finalmente, la pulsi�n agresiva se anula de nuevo al catalogar como irrelevante o 

inexistente el conflicto en las actuales relaciones entre hermanas. No obstante, s� emerge en 

la conversaci�n con la entrevistadora una vez que �sta plantea por tercera ocasi�n la 

pregunta por otras mujeres importantes. En este punto la incomodidad se torna visible en 

Mar�a e impulsa el ataque simb�lico del tema por medio de un sonido an�logo a un fuerte 

pujido. Luego sigue una pausa y de nuevo la reiteraci�n de que no exist�an otros referentes 

femeninos en su historia: 

 

³(�� £YHUGi�� HPSH]y� D� WUDEDMDU� \�� \� OXHJR�� QR� Vp�� RWURV�� RWURV� JUXSRV� HQ� ORV� TXH� KD�

participado(..) amigas con las que ha compartido, 

 

M: (Entonaci�n similar a sonido fuerte al pujar ) 

 

E: compa�eras? 

 

M: (...) Bueno(..) no, es que a todas las he visto siempre, nos hemos visto as� como, como 

DGPLUDUODV�SRU��QR´ 

Mar�a, segunda entrevista, p.3. 
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 En el caso de la segunda entrevistada, prevalece la sensaci�n de haber sido 

abandonada afectivamente por las primeras figuras femeninas significativas, a saber, su 

madre y hermana menor. Ante tal situaci�n, emprende una b�squeda de sustitutas con miras 

a llenar dichos vac�os de reconocimiento intersubjetivo y de este modo negar la p�rdida. 

 Al respecto, Yuliana inicialmente se refiere a la hermana como un ideal de mujer que 

se rebela contra el dominio materno rompiendo esquemas, transgrediendo y burlando su 

autoridad. �ste se presenta como un modelo atractivo pero temible a la vez para quien 

representa su opuesto. 

 

³[...] RWUD�FRVD�HV�TXH��\R�WXYH�XQD�KHUPDQD�����£HK���PX\�H[WURYHUWLGD�����\�PX\��FRPR��FRPR�����

FRPR�¢TXp�SDODEUD�WH�SXHGR�GHFLU"��HUD�FRPR�ORFD� 

 

E: (Sonrisa) 

 

<�� £/RTXtVLPD��� HOOD�� HOOD� VH� DUULHVJDED� D� WRGR�� HQWRQFHV�� \� \R� QR�� D� Pt� PH� GDED� £PXFKR��

miedo, muchR�WHPRU�ODV�FRVDV�£YHUGi�´� 

Yuliana, tercera entrevista, p.2. 

 

La posici�n m�s segura resulta entonces observar a la otra actuando los impulsos 

DJUHVLYRV�TXH�<XOLDQD�WDQWR�UHSULPtD�HQ�Vt�PLVPD�DO�QR�FRLQFLGLU�FRQ�HO�HVTXHPD�GH�³mujer 

buena´�� (V� SRVLEOH� GLVtinguir entonces la identificaci�n proyectiva (Laplanche y Pontalis, 

1996) como v�a a trav�s de la cual Yuliana depositaba en su hermana aquellas partes 

rechazadas de s� misma. Por su parte, el v�nculo que establec�a con la otra se te��a de 

mucha ambivalencia al coexistir la admiraci�n con la envidia, �sta �ltima nutrida de la 

percepci�n de s� misma como sujeto con menor poder, libertad y autonom�a. 

La partida de esta figura sume a la entrevistada en una soledad que atraviesa su 

identidad, pero no excluye la b�squeda de una aliada con quien se identifica desde la 

experiencia de abandono. Como resoluci�n de dicha experiencia, una prima que hasta el 
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momento no hab�a ocupado un papel importante en su vida, no s�lo se convertir� en 

confidente, sino que tambi�n gozar� de las atenciones y cuidados de Yuliana, hasta el punto 

GH� VHU� GHILQLGD� UHLWHUDGDPHQWH� ³casi como hermana´�� /D� VLJXLHQWH� QDUUDFLyQ� FRQWH[WXDOL]D�

este re-encauzamiento pulsional de hermana a prima-hermana: 

 

³<��6H�TXH��VH�TXHGy�DOOi�HQ�&DQDGi��VH�KL]R de un novio, se cas� con �l; y vivi� en Canad�. 

Por eso yo te digo que yo, yo s, yo soy sola (Sonrisa) y mi hermano, 

 

E: (Tono de aprobaci�n) 

 

Y: y mi prima, aquella que, que vino el otro d�a. 

 

(��£$K�Vt� 

 

Y: Ella es como mi hermana, ella s� es sola, tambLpQ�£YHUGi��� 

 

E: (Tono de aprobaci�n) 

 

<��(QWRQFHV�HVH��HOOD�HV�PL�KHUPDQD�SRUTXH�PL�KHUPDQD�HVWi�HQ�&DQDGi�´ 

Yuliana, segunda entrevista, p.16. 

 

Si bien es cierto, el dolor ps�quico aflora en su narraci�n, la entrevistada no logra 

expresarlo abiertamente, como tampoco consigue nombrar las emociones experimentadas 

ante la lejan�a afectiva de su madre. En esta �ltima situaci�n, significada tambi�n como 

abandono, su b�squeda de amor y contenci�n es suplida por una empleada ±nombrada 

³Mima´- contratada para cuidar a sus hijos, pero que tambi�n se convierte en su protectora, 

en una mujer que le maternaliza y goza ante ella de un poder irrestricto.  

 

³<��>���@�<�RWUD�FRVD�HUD�TXH�����\R��\R�OR�~QLFR�TXH�KDFtD�HUD�FRPSUDU�����(OOD�PH�GHFtD�³+D\�TXH�

comprar esto, KD\� TXH� FRPSUDU´� \R� LED�� <R� QXQFD� VDEtD� QL� TXp� VH� LED� D� FRPHU�� QL�� QL� TXp� H��
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qu� ella iba a hacer o qu� iba, ella nos serv�a la comida. [...] entonces ella siempre nos serv�a. 

Yo nunca ni siquiera me serv�a, nada, 

 

E: (Tono de aprobaci�n) 

 

Y: [...] Y despupV� £HK��HOOD�HUD� OD�TXH�KDFtD� WRGR�� WRGR�� WRGR�� WRGR��HOOD�GLVSRQtD�GH� OD�FRPLGD��

GLVSRQtD�GH�WRGR��HOOD�GHFtD�£WRGR�´� 

Yuliana, segunda entrevista, p.38. 

 

&RQ�UHVSHFWR�DO�SDSHO�TXH�³Mima´�GHVHPSHxDED��<XOLDQD�DFODUD�TXH�DO�PHV�GH�YLGD�

de su primer hijo ella emprende la b�squeda de una mujer que no s�lo cuidara de �l, sino 

que tambi�n viviera en la casa. Es as� como encuentra a esta cong�nere mayor que ella, 

caracterizada por ser muy cari�osa y responsable, quien a su vez se adjudicar� 

exclusivamente las labores dom�sticas por 22 a�os. Finalmente, su partida es motivada por 

el deseo de compartir m�s tiempo con su �nico hijo; no obstante, sigue visitando 

ocasionalmente a Yuliana y guarda silencio ante los ofrecimientos que �sta le plantea en 

t�rminos de vivir con ella y el esposo. 

Con base en todo lo anterior, es posible afirmar la presencia de un claro intento 

defensivo por negar la p�rdida y el dolor sufridos, para con ello no reconocer el amor que fue 

herido. En otras palabras, se busca recrear la idea de que si hay alguien que ocupe estos 

lugares de hermana y madre, ya no se necesita a aquellas personas que inicialmente los 

ocupaban, es decir, fueron reemplazadas porque no eran tan importantes. Esto �ltimo no 

s�lo denota agresividad, sino que tambi�n revela carencias y heridas a�n abiertas en los 

primeros v�nculos intragen�ricos.  

 Si bien, en la gama de v�nculos intragen�ricos actuales Yuliana refiere su relaci�n con 

amigas de la universidad, compa�eras de trabajo, su participaci�n en un club de tejido, as� 

como la asistencia semanal a un grupo de acondicionamiento f�sico y otro de nataci�n; no 

aflora en su relato la presencia de amigas importantes a lo largo de su infancia, adolescencia 
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o edad adulta. Dicha ausencia ratifica que las figuras intragen�ricas significativas se 

circunscrib�an al reducido �mbito familiar de la entrevistada, de all� que la ausencia f�sica de 

una de ellas ±la hermana- representara un sufrimiento ps�quico tan intenso que demanda la 

b�squeda de otra mujer hacia la cual dirigir el respectivo conjunto pulsional. 

 Hasta este punto, las narraciones de Mar�a y de Yuliana revelan que los primeros 

v�nculos intragen�ricos de la ni�a tender�n a actualizarse con variable intensidad en sus 

relaciones con otras cong�neres. As�, el contacto con otras mujeres responder� a los l�mites, 

las posibilidades y los significados articulados en el imaginario personal de cada quien. 

 

 3.2 V�nculos intergen�ricos 

 

 Un elemento com�n en la historia de vida de ambas entrevistadas lo constituye la 

sensaci�n de extra�eza que experimentaron en sus primeras relaciones con varones. Tanto 

Yuliana como Mar�a muestran dificultad para verbalizar esta vivencia y nombrar las 

emociones que envolvieron tales acercamientos durante su ni�ez.  

 

³<� HQ� OD�HVFXHOD�GH�� GH�0RUDYLD� WDPbi�n, hab�an hombres y mujeres, pero a veces iban a la 

YH]��(QWRQFHV�SDUD�Pt�HUD�PX\�UDUR��PX\�£H[WUDxR��HVWDU�FRQ�KRPEUHV��£YHUGi��\R�QXQFD�KDEtD�

HVWDGR�FRQ�KRPEUHV´� 

Yuliana, tercera entrevista, p.20. 

 

³0�� >���@� HQWRQFHV� HQ� OD� PDxDQD� tEDPRV� ODV� PXMHUHV� \ en la tarde iban los varones y al d�a 

siguiente los varones en la ma�ana, porque nunca hubo, yo nunca estuve en escuela mixta 

como despu�s, ya despu�s se hi, se hizo eso. 

 

E: (Tono de aprobaci�n) 
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M: Entonces uno(..) hab�a aquello como, era como, los, los chiquillos uno los ve�a con m�s en 

FDPELR� DKRUD� QR� Vp� £YHUGi�� SHUR� £P������� HUD�� HUD� FRPR�� FRPR� PX\� PDUFDGR� HVR� HQWRQFHV�

(Inhalaci�n leve�´ 

Mar�a, primera entrevista, p.35. 

 

Lo anterior permite afirmar que el mundo de los varones se imaginaba como 

diametralmente distinto al femenino, parec�a rodearse de prohibici�n, lejan�a, silencio y 

desconocimiento, con lo cual era reafirmado en el rango de tab� para quienes desde el otro 

g�nero mostraban curiosidad por sus caracter�sticas. Al vest�rsele con dichos ropajes 

imaginarios se cumpl�a con un papel socializador que buscaba reafirmar la diferencia entre 

unos y otras. 

 Ante este panorama, un intenso temor entra en escena al pensar en la posibilidad de 

expresarle a un hombre los sentimientos que inspiraba en la mujer. A manera de ilustraci�n, 

Yuliana refiere el rubor que la invad�a con la sola idea de ser descubierta en su atracci�n por 

HO� RWUR�� FXDO� FDORU� SDUDOL]DQWH� TXH� HQFHQGtD� HO� UHFRUGDWRULR� GH� OD� YHUJ�HQ]D� TXH� GHEtD�

envolverla en este tipo de vivencias. 

 

³£0Lr�! ese compa�ero que a m� me gustaba(..) yo, y era, era de mi clase; entonces yo si le 

KDEODED�HUD�DOJR�LQFUHtEOH�\�FRVDV�GH��GH��GH��GH�HVWXGLR��DVt�£YHi���3HUR�\R�OH�WHQtD�SDYRU��HVR�

era en primer a�o(..) Y �l diario me miraba y me miraba y yo tambi�n y, y yo me pon�a 

FRORUDGD��FRORUDGD�³£$\�'LRV�PtR�´� 

Yuliana, tercera entrevista, p.10. 

 

 La timidez femenina se cierne como un sello socialmente establecido para las 

relaciones de la ni�a y la mujer joven con el otro g�nero; no obstante, alcanzar� otras formas 

y t�tulos ±FRPR� ³sumisi�n´- conforme la mujer ingrese en nuevos �mbitos vinculares, entre 

ellos la vida en pareja. A ello se sumar�n tambi�n significaciones imaginarias colectivas 
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(Fern�ndez, 1993) como el mito de la mujer = madre, seg�n el cual la esencia femenina est� 

dada por su funci�n materna. 

 En concordancia con lo anterior, Mar�a cataloga como significativas las relaciones 

intergen�ricas que posibiliten su ejercicio maternal simb�lico. Aquellos a quienes denomina 

³amigos´� FRPSDUWHQ� HO� QHFHVLWDU sus cuidados, pedir su consejo, mostrarse fr�giles y 

deprimidos; ella sobresale entonces como la que sana las heridas, alimenta, acompa�a y 

sostiene en el dolor a estas figuras infantilizadas. A manera de ilustraci�n, esta entrevistada 

detalla el importante papel que ocupaba en la vida de un amigo, hijo a su vez de una amiga 

fallecida: 

 

³<�FXDQGR�VH�R��pO�VH�RSHUy�GH��GH� ODV�YiULFHV�GHO�HVyIDJR��\R�IXL�FRQ�pO�D� OD�FOtQLFD�� OR�FXLGp��

PH�OR�WUDMH�SDUD�PL�FDVD��&RPR�XQ�KLMR´ 

Mar�a, segunda entrevista, p.8. 

 

³[...] y al rato me llam� la hermana, despu�s me llamaron del trabajo porque �se era el 

tel�fono de ellos como clave que si no llegaba a trabajar llamaban a mi casa aqu�. Ellos todo 

KDFLD�£DK��\��>���@´ 

Mar�a, segunda entrevista, p.8. 

 

 Si bien es cierto, la entrevistada en menci�n nunca logr� ser madre biol�gica, ello 

puede constituir una explicaci�n posible a sus v�nculos maternalizados con otras personas 

en una sociedad que define a la mujer por dicha funci�n; pero debe visualizarse aunado a 

otro evento importante como lo es su relaci�n con el primer representante del mundo 

masculino a quien cuida, a saber, su hermano menor. 

 Los or�genes de dicho v�nculo, espec�ficamente en lo que respecta al nacimiento de 

este hijo var�n, son eliminados de la memoria, aunque coinciden con una �poca en que 

Mar�a debe ser hospitalizada por una aguda infecci�n de ri�ones. Luego de este primer 
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momento que se vive como amenaza narcisista, los cuidados maternales se convierten en 

una v�a de sublimaci�n de los impulsos agresivos que �ste ni�o despertaba. 

 

³(QWRQFHV� \R� SDVDED� FRQ� HOOD� >OD� PDGUH@� \� HQWRQF�� TXH� DVROHDUOR�� TXH� FKLQ�� WRGR� HVR� FRPR�

PXxHFR�HUD��£YHUGi�´� 

Mar�a, cuarta entrevista, p.18. 

 

³Como, yo lo veo como hijo m �o m�s bien (Sonrisa leve), as� como. Yo lo, si lo tengo que 

UHJDxDU�OR�UHJDxR�\�����FRVDV�DVt�£YHUGi�´ 

Mar�a, cuarta entrevista, p.17. 

 

No obstante, la rivalidad y la envidia experimentadas son negadas hasta 

transformarse en idealizaci�n y anhelo de formar pareja incestuosa con este otro. Al 

respecto, Mar�a no s�lo define a su hermano como el ideal de esposo de toda mujer, sino 

TXH�D�WUDYpV�GH�XQ�ODSVXV�OLQJ�LV�WDPELpQ�GHVGLEXMD�OD�UHODFLyQ�FRQVDQJXtQHD�HQWUH�DPERV��

catalog�ndolo como cu�ado, es decir, estableciendo una condici�n que s� le permitir�a 

convertir sus deseos en actos y legitimar a sus sobrinas como hijas. 

 

³>���@� <� HVWiEDPRV� DKt� HQ� OD� UHXQLyQ�� \� XQD� VHQWDGD� DTXt� \� OD� RWUD� VHQWDGD� DTXt� PL� FXxDGD�

VHQWDGD�OR�PiV�OLQGD�\�PL�FX�KHUPDQR�SRU�DOOi�\�XQD�DTXt�\�OD�RWUD�DTXt�\�\R��FRQ�ODV�GRV�>���@´ 

Mar�a, primera entrevista, p.18. 

 

³(QWRQFHV�pO�HV��PX\�KDFHQGRVR�YLHUDV�£TXp�EXHQR��TXH�HV�XQ�£PDULGD]R��TXH�FXDOTXLHUD�VH�OR�

GHVHDUD�£YHUGi���Inhalaci�n leve�´ 

Mar�a, primera entrevista, p.38. 

 

Para el caso de Yuliana, al conjunto de significaciones colectivas que tabuizan lo 

masculino, se suman experiencias de discriminaci�n frente al otro g�nero validadas desde el 

�mbito familiar. En este sentido, el hermano mayor no s�lo demandaba la atenci�n de las 
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hermanas, sino que tambi�n gozaba de privilegios negados para �stas, como salir a solas, 

renunciar a cualquier labor dom�stica y contar con el apoyo de sus padres para estudiar la 

carrera universitaria que deseaba. Como contraparte, resulta comprensible que una 

creciente pulsi�n agresiva -en una de sus m�ltiples expresiones como lo es la envidia- 

sellara el v�nculo de Yuliana con esta figura, hasta el punto de que en su narraci�n la 

relaci�n actual con el hermano permanece ausente. 

Asimismo, en concordancia con una de las dicotom�as fundantes de la feminidad, a 

saber, OD� GH� ³mujer buena´� \� ³mujer mala´� �'LR� %OHLFKPDU�� ������ VHxDODGD� HQ� OtQHDV�

anteriores, esta �ltima entrevistada se esforzar� por obtener el reconocimiento parental en 

estricto apego al ideal de mujer, de all� que en su ni�ez los contactos con representantes del 

mundo masculino fueran escasos. Posteriormente, en la adolescencia la vinculaci�n 

intergen�rica ampliar� sus fronteras en el escenario de dos noviazgos; no obstante, m�s all� 

de estas parejas, Yuliana no se�ala en su relato la presencia de amigos importantes en su 

pasado ni en su presente. A su vez, la persistencia de este vac�o relacional ser� reafirmado 

SRU� ODV� GHPDQGDV� GH� XQ� HVSRVR� D� TXLHQ� GHVFULEH� FRPR� ³excesivamente celoso´�� HVWR� HV��

restrictivo e intransigente en las relaciones reales o fantaseadas de su pareja con otros 

varones. 

Tanto Mar�a como Yuliana no s�lo ilustran los mitos, tab�es y encargos que desde el 

mundo intersubjetivo sientan las bases para significar el contacto con el otro g�nero, sino 

tambi�n el papel primordial que la relaci�n con los hermanos ejerce en t�rminos de los 

FRQIOLFWRV�� IDQWDVtDV� \� GHVHRV� FRQYRFDGRV� HQ� HO� YtQFXOR� FRQ� XQ� ³otro´�PDVFXOLQR�� 'H� HVWD�

manera, el recorrido emprendido resalta la diversidad y complejidad de protagonistas 

conscientes e inconscientes que acompa�an la vinculaci�n entre los g�neros, los cuales 

tambi�n se har�n presentes en nuevas formas o enlaces en otro escenario de 

reconocimiento intersubjetivo, a saber, la relaci�n de pareja. 
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 3.3 Noviazgos y vida en pareja 

 

 Ambas entrevistadas experimentaron su primera relaci�n de noviazgo en el marco de 

la adolescencia. Mar�a, en primera instancia, refiere que el v�nculo con su primer novio no 

dur� mucho tiempo y concluy� porque una de sus amigas seduce a su pareja rompiendo as� 

el lazo de �ste con Mar�a. Posteriormente, a los 16 a�os esta entrevistada inicia una 

segunda relaci�n con un muchacho del barrio 3 a�os mayor que ella, quien actualmente es 

su esposo. En este �ltimo caso, el noviazgo se extiende por cuatro a�os, pero es 

interrumpido por un s�bito matrimonio del novio con una mujer que reclamaba engendrar un 

hijo suyo. A pesar de las circunstancias, Mar�a se aferra a su v�nculo con este hombre no 

s�lo eximi�ndole de toda responsabilidad en los acontecimientos, sino tambi�n fug�ndose 

con �l y viviendo en uni�n libre hasta el divorcio de �ste. 

 Yuliana por otro lado, comenta haber vivido dos noviazgos antes de la relaci�n con su 

actual esposo. El primero de �stos se remonta a sus 16 a�os y el segundo acontece a los 17 

a�os. Ambas experiencias tuvieron una duraci�n aproximada de 1 a�o y fueron muy 

significativas para la entrevistada gracias al reconocimiento positivo con que ambos j�venes 

envisten tanto su cuerpo como sus caracter�sticas personales. La tercer y �ltima relaci�n de 

pareja surge en el contexto de la vida universitaria de Yuliana con un hombre 11 a�os mayor 

que ella y en proceso de divorcio, con quien se casa a escondidas un a�o despu�s de 

iniciado el v�nculo. 

Las relaciones de noviazgo si bien se rodean de tab�es en torno al contacto f�sico, 

as� como de mitos que subrayan lo cautelosa, sumisa y virtuosa que debe ser la mujer; 

aportan ganancias en t�rminos narcisistas por el reconocimiento social que implican. Al 

respecto, Yuliana comenta el asombro que la invade al reconocerse deseada por un 

segundo novio, quien gozaba a su vez de gran prestigio social. Este v�nculo justamente 
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marca un precedente en su biograf�a, a partir del cual esta entrevistada se propondr� 

FRPEDWLU�OD�YHUJ�HQ]D�FRQ�OD�TXH�KDVWD�HO�PRPHQWR�VH�KDEtD�YLVXDOL]DGR�D�Vt�PLVPD� 

 
³eVWH� HUD� £WHUULEOH� PXMHULHJR��� WHQtD� PRQWRQHV� GH� QRYLDV� SRUTXH� HUD� PX\� JXDSR�� HQWRQFHV��

para m � fue incre�ble, que �l se fijara en m�; yo era muy insegura en, en cuanto a, a que, a que 

\R�SRGtD��£HVWH��� WHQHU�XQD�UHODFLyQ�FRQ�XQ�PXFKDFKR��<�WDPELpQ�HUD�PX\� insegura porque mi 

KHUPDQD�VLHPSUH�PH�GHFtD� ³£$K���HV�TXH�YRV�HVR��YRV�VRV�HVWR��YRV�VRV�HO�RWUR��YRV�VRV� WDQ�

WRQWD�� ¢SRU� TXp� WH� YHVWtV� DVt� WDQ� IHR"�� ¢SRU� TXp� KDFHV� HVWR"´� £YHi�� �Inhalaci�n leve). Y 

HQWRQFHV� \R� WHQtD� £PXFKD� LQVHJXULGDG��HQ��HQ�HO�DVSHFWR� I�sico, en que c�mo me ve�a y todo 

(Inhalaci�n leve); entonces cuando este muchacho, se fij� en m�, yo cre� que eran mentiras, 

\R��\R�QR�FUHtD�>���@´ 

Yuliana, tercera entrevista, p.13. 

 

De esta manera, es desde el mundo masculino que se enviste libidinalmente el 

cuerpo femenino y con ello se transforma una autoimagen descalificada desde sus 

cong�neres. A pesar de ello, las huellas subjetivas que asentaron estas figuras femeninas 

primarias tendr�n voz en el imaginario corporal, aspecto que ser� retomado en apartados 

posteriores al abordar el tema de la sexualidad femenina. 

 Tales contactos m�s cercanos entre hombres y mujeres tambi�n despiertan 

fantasm�ticas ed�picas, como lo es la presencia de un tercero persecutorio que amenaza con 

destruir la d�ada constituida. En este sentido, Mar�a relata c�mo en sus dos �nicos noviazgos 

otra mujer interviene desplaz�ndole total o parcialmente. 

 

³6t��\R�WXYH�XQ�QRYLR��EXHQR��XQ�PXFKDFKR�GHO�PLVPR�EDUULR�\�WRGR�WDPELpQ�SHUR��SHUR�HVR�DVt�

que; me lo quit� otra amiga (Risa) s�, era mi novio y eso de que es; la otra tal vez m�s vivilla 

que uno o algo y entonces; fue una cosa que no, que no dur� mucho (Inhalaci�n�´ 

Mar�a, tercera entrevista, p.3. 

 

³1RVRWURV� QRV� tEDPRV� D� FDVDU� FXDQGR� HVWiEDPRV� MyYHQHV� \� WRGR� \� OOHJy� XQD� VHxRUD� \� se 

meti�(..) una muchacha que era compa�era de �l de trabajo. Eso fue tambi�n como, como 

una novela; porque eso fue tambi�n para m� una experiencia muy fuerte (Inhalaci�n�� £HVWH��
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siendo novios y todo �l, se cas� con ella porque estaba embarazada, pero dur� eso 6 meses 

QDGD�PiV´� 

Mar�a, primera entrevista, p.25. 

 

 En la �ltima escena, Mar�a se ubica en el lugar de la prometida traicionada, la amante 

al margen de la legalidad religiosa que obtiene el estatus de esposa hasta mucho tiempo 

despu�s de vivir en la clandestinidad. La otra mujer, por su parte, es calificada como la 

culpable de todos los problemas emocionales y psiqui�tricos del actual esposo, quien se 

aprecia inocente, sin responsabilidad o participaci�n alguna en el inicio y final de dicha 

relaci�n, cual individuo sin voluntad, conciencia o deseo; en s�ntesis, como sujeto anulado 

que siempre necesita de otros externos para que decidan y act�en por �l. En este punto, la 

entrevistada se presenta como su salvadora, como una madre que adopta al d�bil, enfermo y 

dependiente: 

 

 ³\R�OR�FKLQHR��SDUD�Pt�HV�FRPR�XQ�FKLTXLWR��pO�HV��PX\�HVSHFLDO�\�WRGR�´� 

Mar�a, primera entrevista, p.29. 

 

³4XH�pO�PH�GLFH�³<R�YR\�VROR�>D� OD�&OtQLFD@�SDUD�TXH�XVWHG�YD\D�FRQ�0DULW]D�>D� OD�HVFXHOD@´�� OH�

GLJR�³1R��HOOD�WDPELpQ�WLHQH�PDPi´�´ 

Mar�a, cuarta entrevista, p.11. 

 

De esta manera, el esposo no constituye un partenaire, sino que m�s bien se ubica 

en el mismo nivel que las sobrinas a quienes esta entrevistada cuida, es decir, en un plano 

infantilizado que excluye la sexualidad. De all� que al mencionar el embarazo de la otra 

mujer, no s�lo se les imagine inconscientemente como compa�eros de escuela, sino que 

Mar�a tambi�n se califique como la �nica que le conoc�a m�s por la intimidad sexual a la que 

ten�a acceso exclusivo. A partir de esta secuencia de im�genes, transmite la idea de que su 

QRYLR�QR�SDUWLFLSy�HQ�OD�FRQFHSFLyQ�GH�³la otra³��GDGD�VX�FDWHJRUtD�LPDJLQDULD�GH�QLxR� 
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³3RUTXH� pO� >HO� GRFWRU@� WHQtD� TXH� VDEHU�PXFKDV� FRVDV� GH� pO� TXH� HOOD� QR� ODV� VDEtD� SRUTXH� TXH�

diay ellos eraQ� FRPSDxHURV� £\D� QRVRWURV��� FRPR� WH� GLJR� \D� QRVRWURV� WHQtDPRV� UHODFLRQHV� \�

WRGR�HQWRQFHV´� 

Mar�a, tercera entrevista, p.11. 

 

³<� £PP���\D� £HVWH�� £P��FRPR� WUDEDMDEDQ�HQ� OD�PLVPD�DXOD�� £HK��H��HQ� OD�PLVPD� LQVWLWXFLyQ�� ORV�

GRV´� 

Mar�a, tercera entrevista, p.5. 

 

 En este caso espec�fico, las pulsiones agresivas parecen guiar la mayor parte de los 

contactos de la pareja, ello por cuanto ambos tejen una lucha por el poder bas�ndose en 

ideales del yo (Kernberg, 1997) contradictorios pero ambivalentes a la vez. As�, mientras 

Mar�a aspira a una relaci�n en la que no existan barreras, secretos, ni diferencias; el esposo 

se refugia en el alcohol como espacio protector ante la voracidad de su compa�era, quien no 

permite la independencia del otro y para ello emplea como estrategia la continua anulaci�n 

de sus capacidades y decisiones. Justamente, cuando �sta se ausenta del hogar por una o 

varias semanas, su c�nyuge encuentra un espacio de autonom�a, independencia y 

liberaci�n: 

 

³>���@� FXDQGR� \R� QR� HVWR\� QR� WRPD� VH� SRUWD� GH lo m�s bien, se acuesta temprano, la casa la 

tiene que ni como yo la tengo; bueno �l es as�. Y, pero eso s� ya yo llegu�, ya se, se ech� otra 

YH]�D�SHUGHU�����³ 

Mar�a, tercera entrevista, p.40. 

 

 Ahora bien, las elecciones de pareja parten de identificaciones con las figuras 

preed�picas y ed�picas, pero como parte de las cuales el v�nculo establecido con la madre 

parece adquirir especial relevancia una vez m�s. De este modo, Mar�a designa como esposo 

a un gemelo con quien perpet�a el juego de dobles iniciado con su fundaci�n como melliza 



 96 

imaginaria de la madre. Yuliana por otro lado, dirige su mirada hacia un hombre que 

comparte no s�lo la soledad que ella experimentaba como vac�o en su vida, sino que 

tambi�n re�ne muchas de las caracter�sticas admiradas en su padre e ideales altruistas.  

 Es finalmente en esta relaci�n de pareja que Yuliana se rebela ante el dominio 

materno cas�ndose a escondidas con un hombre separado, padre de cuatro hijos. Por 

dem�s, el recuento de la vida compartida, refiere luchas comunes en escenarios sociales, 

desencuentros en el �mbito sexual3 y conflictos relacionados con los roles a asumir por uno 

u otro g�nero, esto �ltimo como parte de un esfuerzo por cuestionar y deconstruir la l�nea 

dominio-sumisi�n (Benjamin, 1988; Burin y Meler, 1998). 

 A manera de s�ntesis, las narraciones de ambas mujeres presentan la adolescencia 

como un per�odo vital fundamental que inaugura la aproximaci�n al mundo de lo masculino 

gracias a las relaciones de pareja. �stas, a su vez, gestar�n importantes espacios de 

envestidura narcisista para la mujer, ya sea al posibilitar el ejercicio de ideales de la 

feminidad ±como lo es la funci�n maternal en el caso de Mar�a-, o al proponer nuevos 

registros de lectura del cuerpo y la identidad femenina ±como sucede en la historia de vida 

de Yuliana-. 

 Al rese�ar algunas de las tramas inconscientes que movilizan y complejizan los 

v�nculos intragen�ricos e intergen�ricos, el recorrido realizado hasta el momento destaca la 

fuerza de lo reprimido (Fern�ndez, 1993) en la subjetivaci�n de hombres y mujeres. 

 

4.  Maternidad y feminidad 

 

El presente apartado se formula como continuaci�n de una tem�tica ya esbozada en 

l�neas anteriores, a saber, la trascendencia de la funci�n materna en la vida de las 

                                                 
3� (VWRV� VHUiQ� DERUGDGRV� HQ� HO� DSDUWDGR� WLWXODGR� ³)DQWDVtDV�� FUHHQFLDV�� VLJQLILFDGRV�DVRFLDGRV� FRQ�HO�
cuerpo femenino y su sexXDOLGDG´�� 
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entrevistadas, cuya primac�a debe comprenderse a la luz de un imaginario social que 

idealiza tal labor como fin supremo de todo sujeto femenino (Fern�ndez, 1993). La vivencia 

subjetiva de este rol como pilar de la identidad femenina, se ilustra en escenas referidas por  

ambas participantes. 

Si bien, en ocasiones la experiencia de la maternidad se anhela cual completud yoica, 

en otros momentos se teme al despertar fantasmas de destrucci�n narcisista, los cuales no 

afloran claramente en el discurso, pero se reflejan a trav�s de s�ntomas o mecanismos 

defensivos, como por ejemplo la no fertilidad biol�gica de Mar�a, los v�mitos incontrolables 

durante dos embarazos de Yuliana y un aborto en su tercera gestaci�n. Al respecto, esta 

�ltima entrevistada comenta: 

 

³PLV� HPEDUD]RV�� FRQ� HO� SULPHUo, con, con el primer embarazo(..) ten�a yo como 3 meses de 

embarazo; yo vomit�, en los dos embarazos los 9 meses [...] Fijate que yo pesaba(..) -y con 

los dos me pas� igual- pesaba 105 libras, 105, 108 era lo, mi peso normal. (..) Y en los 3 

meses yo llegXp� D� SHVDU� ��� OLEUDV�� SRUTXH� £QR� PH� SDUDED� QDGD� HQ� HO� HVWyPDJR�� >���@� £XQDV�

QiXVHDV��XQ�PDOHVWDU�WHUULEOH�´� 

Yuliana, segunda entrevista, p.29. 

 

³[...] y cuando me di cuenta yo estaba embarazada. Ese s� no, no, no hab�amos pensado m�s. 

Pero, pero yo tuve uQ� DERUWR�� £\� OR� SHUGt��� (QWRQFHV� \D� GHVSXpV� GH� HVR� GLMH� ³1R�� QR� £\D� QR�

PiV�´´� 

Yuliana, cuarta entrevista, p.24. 

 

 De esta manera, las respuestas incomprensibles del cuerpo revelan 

moment�neamente lo oculto, sugieren conflictos con la maternidad, sus significados y figuras 

partiendo del imaginario personal de cada mujer. Pero al mismo tiempo reafirman los 

planteamientos de Chodorow (1978) y Dio Bleichmar (1997) con respecto al retorno a 

posiciones relacionales tempranas con la figura materna, que el ejercicio de esta funci�n 

implica, esto es, la inexistencia de un tercero en el v�nculo de Mar�a con su madre ±lo cual se 
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renueva adem�s el tipo de d�ada que establece con su pareja- y el masivo rechazo que 

Yuliana no s�lo percibe en su madre, sino que tambi�n experimenta hacia ella y actualiza 

una vez que cada embarazo le anuncia que ocupar� el lugar de �sa a quien desprecia. As�, 

el escenario congregar� las pulsiones predominantes en dicho v�nculo primario. 

 Partiendo desde lo manifiesto, se defender� no s�lo la plenitud total emanada del ser 

madre, sino tambi�n el dolor como rito de pasaje que otorga mayor m�rito a la mujer auto 

sacrificada. La posibilidad de mitigar el sufrimiento del parto no coincide con el ideal de 

madre m�rtir que se olvida a s� misma para entregarse a los otros; en consecuencia, quien 

opte por caminos alternativos a lo socialmente instituido ser� merecedora de menor 

reconocimiento y val�a. En este sentido, Yuliana valida la sublimaci�n del dolor que 

acompa�a la labor de parto: 

 

³>���@�XQRV�dolores fuert�simos (Inhalaci�n) pero nada m�s. Pero s� son dolores pero, pero se te 

TXLWDQ� HQ�XQ� VHJXQGR�� VRQ�� VRQ�DVt� FRPR� LQVWDQWiQHRV� £YHi��� \� GHVSXpV� \D�QDFH� WX�QLxR� \�� \�

\D�D�XQR�VH�OH�ROYLGD�WRGR´� 

Yuliana, segunda entrevista, p.32. 

 

 Asimismo, el no deseo del hijo o hija concebido resulta impensable, innombrable, 

purgado y transformado en tab�. Como �nica se�al de su existencia, en Yuliana brota una 

intensa angustia ante la posibilidad de un embarazo no planeado, esto es, un evento 

sorpresa no controlado ni racionalizado previamente. Ante tales circunstancias, es la pareja 

quien parece colocar a ese hijo en el lugar del deseo, su anhelo tranquiliza la ansiedad de 

una compa�era que teme ser sobrepasada por el rechazo ilegal, impuro, abortivo, esto es, el 

UHSXGLR�KDFLD�OR�TXH�XQ�KLMR�FRQYRFD�HQ�OD�KLVWRULD�GH�YLGD�GH�PXFKDV�PXMHUHV��³la repulsi�n 

hacia la feminidad de sus madres y de s� mismas´� �+LGDOJR� 	� &KDFyQ�� ������ S�� ������

Precisamente, el relato de esta entrevistada deja entrever el temor y la ansiedad que 

acompa�an la posibilidad de embarazo; no obstante, tales emociones quedan contenidas al 
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racionalizar el evento como una decisi�n de pareja que implica el reconocimiento del 

c�nyuge: 

 

³>���@� KDEODPRV� £YHUGi��� TXH� \D� SRGtDPRV� WHQHU� KLMRV�� TXH� OR� tEamos, �bamos a pedirlo para; 

SDUD��HQ�(QHUR�GLMLPRV��XQ��XQ�DxR�� £'LD\�\R�TXHGp�HPEDUD]DGD�FRPR�HQ�$JRVWR���SRUTXH�\D�

FRPR�TXH��TX��FRPR�TXH�XQR�VH�GHV��VH�GHVFXLGD�\�VH�UHODMD��GLJR�\R��£\�TXHGp�HPEDUD]DGD��

pero ya hab�amos pensado tener un hijo (Inhalaci�n�´� 

Yuliana, cuarta entrevista, p.24. 

 

 En contraste, Mar�a declara una inquebrantable aspiraci�n de concebir vida en sus 

entra�as, pero sufre la negativa de un cuerpo que nunca satisfizo tal demanda. Al referirse a 

este hecho, la entrevistada impregna su relato no s�lo de racionalizaciones que buscan 

amortiguar el impacto subjetivo de dicha ausencia, sino tambi�n de contradicciones en torno 

a su significado emocional. 

 

³6t��PX\�ELHQ��PH�VLHQWR��TXH�PH�KH�UHDOL]DGR�FRPR�PXMHU�DSDUWH�GH�QR�KDEHU�WHQLGR�KLMos que 

para m � me imagino que es lo m�s grande (Inhalaci�n leve�� SHUR� DSDUWH� GH� HVR����� £Q��� $O�

principio s� me hac�a mucha falta, reci�n casada y toda esa cosa y yo lloraba (Inhalaci�n) y 

FDGD�PHV�TXH�PH�YHQtD� OD�PHQVWUXDFLyQ�GHFtD� ³1R��QR�TXHGp�HPEDUD]DGD´�\�� £QXQFD�TXHGp��

nunca qued�! (Inhalaci�n�´ 

Mar�a, primera entrevista, p.24. 

 

³£$\��6L�\R�YR\�D�WHQHU�XQ�KLMR�GH��������DxRV��'LRV�PtR�£P��SREUHFLWR´�SULPHUR�PH�GDED�PLHGR�

que saliera enfermo y segundo, cuando estuviera un adolescente iba a tener una abuelita de 

mam� entonces, toda esas cosas como que me fue, me las fui yo misma metiendo entonces, 

QR�PH�DIHFWy´� 

Mar�a, segunda entrevista, p.16. 

 

 En tales condiciones, reconocer abiertamente la maternidad biol�gica como sin�nimo 

de feminidad sumir�a la existencia de Mar�a en un sin-sentido. Por lo tanto, el car�cter 
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totalizador que dicha funci�n adquiere en su vida le exige desplegar el ejercicio maternal en 

otro tipo de v�nculos, para con ello asegurar su narcisismo.  

Si bien, el mundo relacional de esta entrevistada refleja su esfuerzo por atender 

incondicionalmente a quienes le rodean, el v�nculo que establece con las hijas de su �nico 

hermano destaca por la cercan�a afectiva y el sentimiento de mutualidad que experimenta. 

La historia de este v�nculo estrecho coincide con una recomendaci�n de la madre de Mar�a, 

quien 11 a�os atr�s la propone como persona id�nea para cuidar a la primer ni�a una vez 

que la madre biol�gica ingresara al trabajo. A partir de ese momento, la entrevistada 

consagrar� la mayor parte de su tiempo al meticuloso cuidado de las sobrinas, esto es, su 

alimentaci�n, higiene, tareas escolares, educaci�n, salud y esparcimiento. 

En el marco de esta biograf�a espec�fica, la fuerza del mandato maternal como eje de 

la identidad femenina se ilusWUD�WDQWR�HQ�ORV�P~OWLSOHV�ODSVXV�OLQJ�LV�GHVGH�ORV�FXDOHV�0DUtD�

HTXLSDUD� ³sobrinas´�FRQ� ³hijas´��FRPR�HQ� OD�FRPSHWHQFLD� LPDJLQDULD�FRQ� OD�PDGUH�ELROyJLFD�

de aquellas ni�as que desea arrebatar. 

  

³>���@�\�PiV�ELHQ�PH�GLMR�FRVDV�TXH�QR�VRQ��TXH�PL�PDPi�\�TXe mis hi, chiquitas y que toda la 

FRVD>���@´ 

Mar�a, cuarta entrevista, p.55. 

 

³>���@�HQWRQFHV��D��HOODV�VRQ�IHOLFHV��HOODV�QR�GHVHDQ�LUVH�D�OD�FDVD�GH�HOODV�\D´� 

Mar�a, segunda entrevista, p.12. 

 

³>���@�\�PL�FXxDGD�GHVHVSHUDGD� OOHJD�XQ�ILQ�GH�VHPDQD�D�YHUODV�\� OH�GLFH�OD�PiV�SHTXHxD�³£$\��

PDPL�¢SDUD�TXp�YLQR"�VL�FRQ�WtD�HVWDPRV�IHOLFHV´�����'LQRUDK�JUDFLDV�D�'LRV�QR�HV�FHORVD��HOOD��

PH� GLFH� ³1R�� \R� HVWR\� IHOL]� TXH� XVWHG´� \R� VR\� WRGR� SDUD� HOODV� �Inhalaci�n) [...] entonces, yo 

[con] paso(..) muy desahogada en�HVH�VHQWLGR´ 

Mar�a, primera entrevista, p.9. 
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³M: Chiquititas, bueno(..) desde el d�a que salieron del hospital, yo fui con mi hermano a, a, a 

traerla a mi cu�ada y ya inmediatamente �l con ella y la, lo que me dio primero fue la, la 

primera ni�a. 

 

E: (Tono de aprobaci�n) 

 

M: Lo mismo con la segunda, entonces desde ese momento que cui, que, cambiarle pa�ales, 

que ba�arlas, que el ombliguito, que, todo, todo, todo como si yo, como si yo hubiera sido la 

PDPi��£KDVWD�HO�PRPHQWR�´ 

Mar�a, segunda entrevista, p.10. 

 

 Resulta claro que desde la fantas�a Mar�a se afirma como madre, como mujer que 

triunfa al conquistar tanto el amor como la predilecci�n de unas ni�as que le fueron 

entregadas -por el hermano- a modo de ofrenda y lazo incestuoso. Este ritual tambi�n 

reafirma las dicotom�as en la construcci�n social de la feminidad, por cuanto quien se 

designa como madre ejerce como tal desde la negaci�n de su sexualidad con el padre; pero 

aquella que se permite la experiencia del placer sexual es colocada en un plano de menor 

reconocimiento y pureza si se quiere. Ambos roles no logran integrarse en la imagen de una 

sola mujer, se presentan incompatibles, opuestos, distantes y en pugna discreta. 

 Por su parte, el desahogo que la entrevistada refiere como ganancia en su relaci�n 

con estas hijas imaginarias, deja entrever una doble vertiente de significaci�n de la 

maternidad, a saber, como deseo apremiante y como peso asfixiante en tanto no sea 

cumplido. En esta misma l�nea, otra carga que se anexa al ejercicio materno es la demanda 

de una mayor cuota de abnegaci�n entre menos hijos se tenga, esto es, la relaci�n a menos 

hijo m�s mito mujer = madre (Fern�ndez, 1993). A manera de ilustraci�n, Mar�a se�ala que 

OD�LGHD�GH�KDFHU�HVSHUDU�D�VXV�³hijas´�OH�JHQHUD�SiQLFR��UHVXOWD�LQtolerable porque implica una 

falla; m�s a�n, manifiesta un intenso deseo de permanecer a su lado en todo momento dado 

que cualquier separaci�n breve se ti�e de angustia. 
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 En concordancia con esta imagen de una madre abnegada que se pospone a s� 

misma para entregarse a sus ni�os / ni�as, Yuliana experimenta culpa por haberse dedicado 

a actividades de orden acad�mico, disminuyendo as� el tiempo compartido con sus hijos. No 

obstante, su narraci�n no s�lo evidencia un profundo rechazo hacia la maternidad 

simbolizada en los embarazos, sino tambi�n un intenso alivio una vez que ese hijo es 

expulsado de sus entra�as. As�, durante los dos primeros embarazos un v�mito incontrolable 

sellar� la experiencia de gestaci�n con la amenaza de muerte de la madre, que a su vez 

implicar�a la muerte de quien crece dentro de ella. La sangre que brota desde el primer 

embarazo con �nimos de evacuar y descargar, finalmente deshace la vida de quien hubiera 

sido el tercer hijo. 

Aunado a lo anterior, la b�squeda de una mujer que cuide a su primog�nito desde los 

28 d�as de vida ±³Mima´-, quien a su vez ser� legitimada como madre simb�lica de esta 

familia por 22 a�os, la dedicaci�n exclusiva de Yuliana al �mbito laboral y su incursi�n en 

actividades acad�micas, rese�an una lejan�a protectora desde la cual esta mujer se 

vincular� con sus hijos. Sin embargo, en esta compleja red de significaciones imaginarias 

como parte de la cual Yuliana parece interiorizar y actualizar la maternidad destructora de su 

madre, tambi�n se hace presente la culpa ante el odio y el temor que contradicen la 

sacralizaci�n del ideal maternal. Es as� como surge el deseo por reparar la ausencia y 

ocultar lo siniestro: 

 

³>���@�\��\��\�DFRPSDxDUORV�\�D\XGDUORV�\��\R�GLJR�TXH��TXH�PXFKRV�DxRV�SDVp�\R�WUDEDMDQGR��\�

no les dediqu� mucho tiempo entonces yo  a veces digo, diay me da como ganas y, y, y les 

hago cosas especiales y, y si me llaman yo l, yo les ayudo siempre y mi esposo tambi�n 

£YHUGi���Inhalaci�n leve�´ 

Yuliana, primera entrevista, p.4. 
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 Cabe anotar que el regreso a estos cuidados y atenciones coincide con la edad 

mediana de Yuliana, espec�ficamente con su pensi�n. Surge as� la necesidad de compensar 

el no dirigirles su mirada de manera exclusiva durante tantos a�os, reparar algo que sent�a 

roto, faltante y en consecuencia le angustiaba. Asimismo, es en la mitad de sus 40 a�os que 

Mar�a establece un especial v�nculo maternal con las hijas del hermano. Tales similitudes 

presentan dicho per�odo vital como una �poca de cierres que moviliza en la mujer la 

necesidad de saldar encargos primigenios de la feminidad. 

 Precisamente el peso de lo socialmente legitimado destierra las im�genes y 

significados conflictivos de la maternidad, conduce a las entrevistadas a establecer v�nculos 

intragen�ricos e intergen�ricos inspiradoV� HQ� OD� E~VTXHGD� GHO� WtWXOR� ³madre´� R� ³abuela´�� HO�

cual es vivido como misi�n, amor, val�a. Sin embargo, a trav�s de sus s�ntomas estas 

mujeres dejan entrever tanto la vivencia como la reproducci�n de una vertiente destructiva 

de la maternidad, cual escenario invadido por aquello siniestro (Freud, 1919) que no puede 

ser verbalizado, sino m�s bien oculto y silenciado aunque inasible a la vez. Mar�a por un 

lado, se identifica con una madre tan omnipotente y perfecta que se transforma en su 

contrario, esto es, una figura que avasalla la subjetividad del otro, tal y como la misma 

entrevistada castra y anula a su pareja. Yuliana por otra parte, ataca y huye de un rostro de 

la feminidad que renueva su dolor y odio hacia una madre que tambi�n repudi� su propia 

maternidad. 

 En s�ntesis, la ambivalencia (Chodorow, 1978) y la agresividad (Fern�ndez, 1993) se 

ligan inextricablemente a la maternidad en tanto experiencia humana, pero al ser 

GHPRQL]DGDV�HQ�HO� LGHDO� GH� ³madre pura´�� VX� H[SUHVLyQ�HV� FRQILQDGD�D� ODV� VRPEUDV�Ge lo 

ileg�timo, creando la ilusi�n de su inexistencia. En palabras de Hidalgo y Chac�n (2001), 

 

la madre que odia y el odio hacia la madre nos habita a todos sin excepci�n, sin 

embargo, la maternidad como mito, oculta este odio en las tinieblas de la cotidianidad 
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y, de pronto, cuando sale sin m�scaras nos aterra, surge como algo ins�lito, 

inabordable (P�g. 235). 

 

5. Fantas�as, creencias, significados asociados con el cuerpo femenino y su 

sexualidad 

 

 Tanto el cuerpo femenino como su sexualidad se inscriben en el terreno de lo 

silenciado, prohibido y escindido para las dos mujeres participantes. Ambas historias de vida 

no s�lo excluyen e ilustran la demonizaci�n de cualquier referencia expl�cita a temas 

relacionados con el �mbito sexual, sino que tambi�n rodean lo corporal de tab�es, 

YHUJ�HQ]D��GHVDJUDGR�\�WHPRU�� 

Como referente importante en tales registros de significaci�n, se revelan nuevamente 

en ambos casos figuras maternas cuyo silencio absoluto niega la sexualidad propia y la de 

su hija, e incluso crea PLWRV�SDUD�³purificar´�HYHQWRV�FRPR�HO�HPEDUD]R� 

 

³£$�Pt�MDPiV�PH�FRQWDURQ�QDGD��PL�PDPi�QXQFD�PH�GLMR�QDGD��QL�PH��QL�KDEOy�GH�VH[R�QL�PH�

habl� de nada y (Inhalaci�n��QL�PH�FRQWy>���@´ 

Yuliana, segunda entrevista, p.13. 

 

³&XDQGR�PL�KHUPDQR�QDFLy��TXH�\R� Wen�a 8 a�os(..) yo le empec� a ver el est�mago crecer a 

mi mam� y le pregunt� que por qu� le crec�a el est�mago y ella me dijo que era que ten�a 

unas botellas de leche; [...] Entonces que ella ten�a unas botellas de leche ah� y que iba ir a, al 

Hospital CaULW� D� TXH� OH� UHJDODUDQ� XQ� FKLTXLWR�� HQWRQFHV� TXH� HVD� OHFKH� £YHD� ODV� H[SOLFDFLRQHV�

que le daban a uno ve�! 

 

E: (Tono de aprobaci�n) 

 

M: Que esa leche se iba a subir a, al busto y que ella le iba a dar al, al chiquito. Nunca me 

explic� que era que estaba embDUD]DGD�\�\R�QR�VDEtD�TXH�HVWDED�HPEDUD]DGD´� 

Mar�a, segunda entrevista, p.20. 
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 Una elaboraci�n como la anterior es rica en simbolismos, al ubicar la gestaci�n en 

tanto experiencia asexual, venera a la futura madre como figura nutricia que contiene 

alimento para un ni�o-ofrenda, negando con ello el encuentro sexual y el embarazo mismo 

como s�mbolo de fecundaci�n y de fertilidad. Asimismo, la producci�n de otros m�ltiples 

sentidos parece articularse en la siguiente serie de oposiciones: 

   sangre  ¹  leche 

            Ø      Ø 
           sucio   ¹  puro 

            Ø      Ø 
         sexual  ¹        asexual 

En consecuencia, lo genital y er�tico es excluido del ideal femenino. Tal y como apunta 

Fern�ndez (1993), ³la extensi�n de LA MADRE minimiza y, por lo tanto, sintomatiza la 

sexualidad de las mujeres´��3iJ������ 

 No obstante, una vez que la menarca se hace presente, el florecimiento sexual de la 

inaugurada mujer resulta innegable e inminente, a pesar de ello contin�a sin ser nombrado 

en un intento por controlarlo e invisibilizarlo. De esta manera, a la sorpresa que acompa�a la 

imagen del cuerpo sangrante se suma todo un conglomerado de restricciones, fantasmas e 

im�genes de peligro que traducen como amenaza la experiencia, sumi�ndola en lo tr�gico y 

lesionando la anatom�a imaginaria femenina. 

 Por un lado, a sus 15 a�os Yuliana es doblegada por la aparici�n masiva de un flujo 

menstrual tan profuso que requiere su internamiento hospitalario. Si bien, las hemorragias 

intensas nunca se acompa�aron de dolor, s� le provocaron una severa anemia que sell� su 

transici�n social de ni�a a mujer. Por lo dem�s, a lo largo de su vida la abundancia del 

l�quido menstrual acarrea un viso de muerte, esto es, la continua amenaza de ser diluida por 

el poder destructivo de dicha sangre. 
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Desde otra experiencia, Mar�a tambi�n recibe con temor la llegada de la 

menstruaci�n a sus 14 a�os. A�n y cuando en su historia de vida el flujo menstrual nunca se 

caracteriz� por ser abundante o por producir dolor, s� es vivido como un signo de suciedad, 

una vez que la mirada materna decreta la urgencia de una limpieza meticulosa que en 

adelante deber�a practicar la hija. Tal significaci�n alcanzar� el car�cter de mancha 

impasible a lo largo de su vida. En este sentido, los relatos de las mujeres participantes 

resultan elocuentes: 

 

�³'HVSXpV�HVR�GH�TXH�KDEtDQ�XQDV�DPLJDV�GH�TXH�QR� ODV�GHMDEDQ�EDxDUVH��SRUTXH�HUD�PDOR��

<R�PiV�ELHQ�HVWDED�GHVHDQGR�OHYDQWDUPH�SDUD�PHWHUPH�DO�EDxR�£YHUGi���(QWRQFHV�\R�OH�GHFtD�

D�PDPi�³0DPL��HV�TXH�GLFH�6RQLD�TXH�HV�PDOR ba�arse ±1R��FRFKLQDGD�£HK��KD\�TXH�ODYDUVH��

PiV�ELHQ�HV�FXDQGR�PiV�KD\�TXH�DVHDUVH�>XQR@´�(QWRQFHV��QR��IXH�QRUPDO��IXH�QRUPDO´� 

Mar�a, segunda entrevista, p.22. 

 

³(QWRQFHV��KD\�XQDV�TXH�QR�VH�EDxDEDQ��£HVWH��FXDQGR�HVWDEDQ�FRQ�OD�UHJOD��³&RQ�OD�UHJOD�QR 

VH�SXHGH�FRUUHU�� FRQ� OD� UHJOD�YRV�QR�SRGpV�EULQFDU�� FRQ� OD� UHJOD�QR�SRGpV�KDFHU�HVWR� OR�RWUR´�

FDQWLGDGHV�GH�FRVDV�£YHUGi���Inhalaci�n��HQ��DKR�\�HVR�HUD��HUDQ��HUDQ�PLWRV�£YHUGi��HQWRQFHV�

era (Inhalaci�n��FRPR�XQRV�GtDV�PXHUWRV´�� 

Yuliana, segunda entrevista, p.20. 

 

 A pesar de la imagen negativa asociada con la sangre que brota del cuerpo femenino, 

la menstruaci�n se presentar� desde lo manifiesto como un motivo de orgullo y 

reconocimiento intersubjetivo. Sin embargo, constituye un evento que instala importantes 

heridas narcisistas en la subjetividad de ambas entrevistadas. As�, a partir de dicho momento 

Mar�a visualizar� con asco su cuerpo cada vez que sangra al significar este l�quido como 

impureza. Yuliana por su parte cargar� con una imagen de debilidad f�sica sellada por las 

intensas hemorragias que marcaron su pasaje de ni�a a mujer. En ambos casos, la sangre 

significada como suciedad o enfermedad permanecer� vigente hasta su desaparici�n f�sica. 
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 Lo anterior no s�lo reafirma que muchas de las representaciones corporales 

femeninas dependen de la manera en que la propia madre invisti� el cuerpo de la hija, sino 

que tambi�n derivan de confusiones zonales (McDougall, 1998), esto es, la imaginaci�n de la 

vagina en el mismo orden que la uretra y el ano, los cuales justamente despiden sustancias 

sucias, desagradables, repulsivas. De este modo, parece no existir diferenciaci�n entre una y 

otra �rea, sino que la regi�n en conjunto se figura compacta. 

 A su vez, la referencia a partes del cuerpo como el �tero y la vulva s�lo se sugiere a 

partir de palabras que les sit�an como distantes. Desde el mundo femenino no se verbalizan 

espont�neamente los nombres de dichas zonas corporales, m�s bien se evaden creando la 

ilusi�n de desconocerlas, despersonalizarlas, aislarlas. Justamente, ambas entrevistadas no 

hacen referencia directa a sus propios �rganos genitales, m�s bien aluden a estas �reas 

empleando las voces de otras mujeres, tr�tese de compa�eras, amigas o conocidas: 

 

³6RQLD�>DPLVWDG@�\R�OD�YHR�TXH�HV�XQD�YLHMLWD��HOOD�QR�KD�HVWDGR�£HK��VH�OR�TXLWy�SRU�RSHUDFLyQ�OD�

PHQVWUXDFLyQ�£YHUGi��SRUTXH�WXYR�XQ�SUREOHPD�GH�DKt´� 

Mar�a, segunda entrevista, p.40. 

 

³>���@�FXDQGR�D�DOJXQD�>FRPSDxHUD�GH�FROHJLR@�OH�YHQtD�OD�UHJOD�HQWRQFHV�\R�PH�DFXHUGR�TXH�\R�

les preguntaba que qup�VHQWtDQ��TXH�FyPR�KDFtDQ��£YHUGi��HVD�FRVD�DVt´� 

Yuliana, segunda entrevista, p.19. 

 

�³3HUR�KD\�RWUD�>DPLJD@�TXH�GLFH�³£0LUi�´�GLFH�³<R�FUHR�TXH�\R�WHQJR�KDVWD�WHODUDxDV´�GLFH�³DKt´�

dice (Risa contenida�� P�� P�� ³GH�� GH�� GH� QR� XVDUOR� �Sonido nariz) pero si yo me encuentro a 

DOJXLHQ�£DK��QR�WHQJiV�FXLGDGR´´ 

Yuliana, quinta entrevista, p.14. 

 

Precisamente, la denominaci�n en masculino del �rea genital femenina parece 

reflejar fantasm�ticas de vac�o, cual hoyo negro insondable que atemoriza al registrarse en 

lo oculto. Las im�genes, en s�ntesis, coinciden en cosificar, descalificar y agredir a la vagina.  
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Siguiendo a Kristeva (Citada por Hidalgo & Chac�n, 2001) es posible afirmar que el 

propio cuerpo y el universo de sus placeres sexuales inspiran terror en la mujer, por cuanto 

SDUD� HOOD� VH� LQVFULEHQ� HQ� HO� WHUUHQR� GH� OR� DE\HFWR� R� VLQLHVWUR�� HVWR� HV�� ³aquello imposible, 

desmesurado, inabordable, aquello del adentro que debe ser excluido para proteger la 

integridad del yo, que se expulsa como un afuera irreconocible´� �3iJ�� ������ (Q� RWUDV�

palabras, como mecanismo defensivo se busca negar, atacar y en s�ntesis alejar, aquello 

que en la subjetivaci�n de cada mujer se registr� como lo no verbalizable, te�ido de 

oscuridad, peligro y angustia; fantasmas y ansiedades que no pueden desligarse de las 

prohibiciones e ideales que un imaginario social espec�fico valida para la feminidad. 

 En concordancia con lo anterior, tanto el acercamiento como la vivencia de la 

sexualidad femenina se cargan de m�ltiples sensaciones de culpa, suciedad y malestar en 

tanto la mujer no obedezca los mandatos sociales que como cadenas atan y reprimen sus 

H[SHULHQFLDV� VH[XDOHV�� &XDOTXLHU� WUDQVJUHVLyQ� D� OR� ³leg�timo´� GHIRUPD� VX� WDQ� SUHFLDGD�

YLUWXRVLGDG� \� GHVSLHUWD� XQD� LQFRQWURODEOH� YHUJ�HQ]D�� OD� FXDl se proyecta en quienes le 

observan. Al respecto, Yuliana rese�a la profunda sensaci�n de incomodidad que le 

provocaba la presencia de una joven quien dorm�a con uno de sus hijos: 

 

³[...] ven�a con sus muchachas aqu� pero, yo m�s de una vez me la en, me encontr� una 

PXFKDFKD�HQ�OD�PDxDQD�\�³£'LRV�PtR�´ 

 

E: (Sonrisa) 

 

<�� \� \R� QR�PH� GL� FXHQWD� D� TXp� KRUDV� OOHJy��<� HQWRQFHV� \R� OH�� £PLUi�� HVR�� HVR� SDUD�$QWRQLR� \�

SDUD�Pt�HUD�FRPR��FRPR�PX\�GXUR�£YHi��´� 

Yuliana, primera entrevista, p.17. 

 

Partiendo del ideal, la mujer atesora su virginidad hasta el matrimonio, se adentra en 

el �mbito de lo sexual guiada por un esposo, encuentra sentido a tales contactos como 
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expresi�n amorosa y ubica su disfrute en la satisfacci�n del compa�ero. En diversos 

momentos de su narraci�n, Yuliana y Mar�a ilustran ampliamente lo se�alado: 

 

³<R� PH� DFXHUGR� HO� SULPHU� QRYLR� TXH� \R� WXYH� TXH� PH� GLR� XQ� EHVR�� \R� HQWUp� D� OD� FDVD�

limpi�ndome la boca y todo porque, (Inhalaci�n) yo sent�a que me iban a echar de ver que yo, 

\�£\D���XQD�YLHMD�£YHUGi�´ 

Mar�a, cuarta entrevista, p.23. 

 

�³>���@� >(O�QRYLR� OH�FRPHQWD�@� ³1R��GHILQLWLYDPHQWH�\R�YR\�D�EXVFDU�RQGH� OOHYDUWH�\�QRV�YDPRV�D�

KDFHU�XQD�FDVD�\´��Inhalaci�n��<D�QRV��£HK��DOTXLOy�XQD�FDVD��\�QRV�IXLPRV��XQD��XQ�GtD�TXH�PL�

pap� y mi mam� no estaban cog� OD� URSD� \� £)UXQ��PH� IXL� £YHUGi���<�GHVSXpV�\R� OORUDED�GH� OR�

que yo les hab�a hecho porque ellos fueron conmigo muy especiales, es, yo lloraba 

(Inhalaci�n��>���@´ 

Mar�a, tercera entrevista, p.12. 

 

³£(K��� £P��� Vt� KD\� DOJR� TXH�� TXH� £P�� �Traga saliva) que yo creo que, que el hombre nunca 

SXHGH�HQWHQGHU��\�TXH�\�TXH��TXH�VLHP��\R�GLJR�TXH��TXH�HVR�£D�Pt�QDGLH�PH�OR�SXHGH�QHJDU�

que a todas las mujeres nos pasa! (Inhalaci�n) y es que al hombre le dan, le dan m�s deseos 

que a la mujer. Y para nosotras (Inhalaci�n leve) el, el hecho de, de(..) no s� de, de, de que 

hay otras cosas que a uno le interesan tal vez como m�s, que la vida sexual, en cambio al 

KRPEUH� £QR��� HV� SULPHUR� HO� VH[R� \� GHVSXpV� OD� IDPLOLD� R� �Inhalaci�n) [...] porque es diferente 

(Inhalaci�n leve) la, la, la r, el, como siente una mujer el sexo, como lo siente un hombre 

£YHi�´� 

Yuliana, cuarta entrevista, pp.29-30. 

 

³(QWRQFHV�\R�GLJR�³/R�TXH�YR\�D�KDFHU�HV�HO�VH[R�\�QR�PH�LQWHUHVD��<R�TXLHUR�KDFHU�£HO�DPRU�´�

SRUTXH�HV�FRQ�DPRU�TXH�XQR�KDFH�HVDV�FRVDV´� 

Mar�a, quinta entrevista, p.17. 

 

Justamente, ambas entrevistadas plantean el sexo como una pr�ctica alejada de sus 

intereses en tanto mujeres, a saber, la familia y el amor mismo. De esta manera, el mito del 

amor rom�ntico (Fern�ndez, 1993) ordena las fantas�as y deseos femeninos en torno a un 

v�nculo idealizado sin conflictos, frustraciones o agresi�n, un espacio de reconocimiento 
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narcisista donde s�lo el sentimiento puede inspirar y validar el contacto sexual conyugal. Por 

lo dem�s, se formula una estricta polarizaci�n entre el deseo sexual masculino ±centrado en 

el sexo seg�n ambas participantes- y un deseo femenino escindido del placer er�tico. 

 En este sentido, ante relatos como los citados surge la pregunta por el deseo de la 

mujer, su goce y su disfrute en el contacto sexual, cuyas respuestas aflorar�n en la no 

referencia del placer er�tico en la vida de pareja, el temor de enloquecer que en algunas 

oportunidades acompa�a el intenso inicio de estas experiencias, as� como lo opaco, 

mon�tono y cansado que se torna complacer al otro. El panorama resultante refleja una 

mujer que no siente, no quiere y m�s bien rehuye la sexualidad porque no le representa 

goce, cumpliendo con ello el mandato latente de mutilar sus posibilidades de placer en un 

acto de clitorectom�a simb�lica (Fern�ndez, 1993). 

 

³<R� OH�GLMH�TXH� �Disminuye tono de voz�� £FDQWLGDGHV�GH�YHFHV���\R�PH�KDEtD�DFRVWDGR�FRQ�pO��

£VLQ� WHQHU� JDQDV� \� VLQ� VHQWLU� QDGD�� ����� <�PH� GLFH� ³£1R� SXHGH� VHU�´�� <� OH� GLJR� -³£6t�� £<� WRGR� OR�

ILQJt�´�����-³£1R�WH�FUHR�´��-³£6t��Vt�HV�FLHUWR�´�����<�HQWRQFHV�HVH�GtD�OH�GLMH�³£<�QR�OR�TXLHUR�YROYHU�

D�KDFHU�´´� 

Yuliana, cuarta entrevista, p.31. 

 

³>���@�³£$\�TXp�SHUH]D��\D�YD�D�HPSH]DU�´�£YHUGi��DVt�FRPR�TXH�PH�GD��SHUR�GLD\�\D��\D��DO�UDWLWR�

pues ya, pues �l me excita y toda la cosa entonces ya, ya, pues ya tenemos, (Inhalaci�n) pero 

Vt�PH�FXHVWD�OOHJDU�D�HVH�PRPHQWR��&RPR�DQ��QR�FRPR�DQWHV�£YHUGi�´ 

Mar�a, tercera entrevista, p.29. 

 

En contraste con este sombr�o y l�gubre horizonte, los calificativos con que las 

mujeres entrevistadas signan su vida sexual son positivos. Espec�ficamente la describen 

FRPR� ³bonita´� \� ³buena´�� SHUR� SDUD� HOOR� VH� VXVWHQWDQ� HQ� OD� DXVHQFLD� GH� YLROHQFLD� ItVLFD� R�

emocional por parte del compa�ero. En otras palabras, la calidad de la experiencia sexual no 

se plantea desde la vivencia personal sino desde la respuesta del otro. Al no calzar en los 
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SDUiPHWURV�³mala / fea = agresiva´�VH�WUDVODGD�DO�RWUR�SROR�GHO�ELQRPLR��³buena / bonita = no 

agresiva´��1R�REVWDQWH��D~Q�\�FXDQGR�GHVGH� OR�PDQLILHVWR�VH�DVHJXUH�Tue la pareja no les 

oblig� sexualmente, el discurso encuentra fisuras que contradicen dicha negaci�n de la 

tensi�n, esto es, titubeos y repeticiones que no s�lo plantean contradicciones entre lo sentido 

y lo relatado, sino que tambi�n sugieren la existencia en la pareja de un acuerdo t�cito de 

servirle a los hombres, como parte del cual el goce femenino queda sometido o 

ensombrecido por el goce del otro. 

 

³£6t�SRUTXH�QXQFD�PH��QXQFD�PH��QXQFD�PH��SUHVLRQy�´ 

Mar�a, cuarta entrevista, p.24. 

 

³[...] pero, pero yo considero que yo he tenido una, una vida sexual bonita porque (Inhalaci�n), 

SRUTXH� £HK��� £HK��� ODV� YHFHV� TXH� OR� KH� KHFKR� DVt� FRPR� WH� GLMH� TXH� \R� QR� VHQWtD� QDGD� £HUD�

SRUTXH�\R�OR�GHFLGtD�´ 

Yuliana, cuarta entrevista, p.32. 

  

 Aquellos descriptores que dHILQHQ�OD�YLYHQFLD�VH[XDO�FRPR�³buena´�\�³bonita´��GHVYtDQ�

la atenci�n del propio cuerpo y sus sensaciones para centrarla en lo externo a �ste. Con lo 

cual parece asomar una vez m�s no s�lo el miedo, sino tambi�n la angustia ante la 

erotizaci�n y el goce sexual femeninos, los cuales hist�ricamente han sido relegados al reino 

de lo abyecto (Kristeva, 1974). 

Luego de este peque�o recorrido por la sexualidad femenina, las escenas vitales 

rese�adas permiten afirmar que de manera encubierta no s�lo se anula la libido femenina, 

sino que tambi�n se reafirma la pasividad er�tica de un g�nero que no encuentra voz para su 

deseo. En lo m�s profundo de su subjetividad, la experiencia del placer que al invadir el 

cuerpo excita y humedece, parece amenazar con la destrucci�n de una fantas�a nutrida por 

OD�ILJXUD�PDWHUQD��D�VDEHU��³mujer buena = mujer asexual´� 
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6.  Fantas�as, mitos, significados asociados con la edad mediana y la menopausia 

 

 Las dos mujeres participantes en la investigaci�n niegan abiertamente que el cese de 

la menstruaci�n afectara sus vidas. Tal aseveraci�n, compartida por otras mujeres 

importantes en su vida actual, aunque tiende a calificar el proceso general como positivo, no 

excluye el recuento de cambios en su cotidianidad y sexualidad. 

 Cabe anotar que si bien ambas entrevistadas comparten el asombro ante la 

inesperada llegada del cese menstrual, tambi�n refieren importantes diferencias con 

respecto a las particularidades que envolvieron tal experiencia. As�, a sus 51 a�os, Mar�a 

empieza a advertir irregularidades en el ciclo menstrual que inicialmente nutren la fantas�a de 

un posible embarazo, pero que poco tiempo despu�s terminan por establecer la indiscutible 

cercan�a de la menopausia. Por otro lado, desde sus 45 a�os, Yuliana identifica la presencia 

de sangrados menstruales m�s abundantes, los cuales se prolongar�n por 3 a�os y ser�n 

seguidos por fuertes hemorragias. �stas �ltimas se extender�n a su vez por un a�o, 

desencadenar�n una severa anemia que coloca en riesgo su vida y sellar�n la ausencia 

menstrual definitiva a los 49 a�os. 

Asimismo, resulta oportuno aclarar que para el momento en que se realizaron las 

entrevistas hab�a transcurrido un lapso desigual en el inicio de la menopausia para una y otra 

mujer; as�, Yuliana no menstruaba desde hac�a aproximadamente 11 a�os y Mar�a apenas 

cumpl�a 4 a�os de no advertir sangrados mensuales. Esto adquiere relevancia ya que 

implica diferencias en el tiempo de elaboraci�n de la experiencia. 

 Como primer eje organizador de la informaci�n que a continuaci�n se presenta, 

destaca la edad mediana en tanto per�odo cronol�gico que enmarca la menopausia al lado 

de otros importantes eventos vitales. El recorrido contin�a con las particularidades que dicho 

acontecimiento envolvi� y los cambios suscitados en la sexualidad conyugal. 
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 6.1 Mitos, fantas�as y significados asociados con la edad mediana 

 

 Cambios o sucesos cercanos al cese menstrual crean un clima de tranquilidad o de 

tensi�n para la mujer, e influyen en muchos de los significados que �sta le atribuye. A 

manera de ilustraci�n, Yuliana refiere que la llegada de la menopausia coincidi� con su 

pensi�n, la cual se tradujo en sensaciones de creciente calma y libertad. Seg�n su relato, 

tales condiciones contribuyeron a percibir la menopausia con mayor naturalidad y a retomar 

proyectos pospuestos a lo largo del tiempo. 

 

³(QWRQFHV�� HQWRQFHV� IXH� XQD� YLGD� FRPR� PiV�� GLD\� PiV� WUDQTXLOD�� PiV� £HK������ VLQ� WDQWD�

preocupaci�n de trabajo, que el trabajo siempre es, es, es; pues, muy preocupante y muy 

tenso y todo. Entonces eso tambi�n me ayud� yo digo a que; a que yo no m, no s�, que todo 

IXHUD�FRPR�WDQ�QDWXUDO�\�WDQ�WUDQTXLOR��PL�YLGD�FDPELy�PXFKtVLPR�£YHUGi���<R�PH�GHGLTXp�PiV�

a, a, a mis hijos y a, y a cosas, a hacer cosas que a m � me gustaban. Ya no ten�a que estar 

pendieQWH�GHO�UHORM��GH�KHFKR�PH�TXLWp�HO�UHORM�\�QXQFD�PiV�PH�YROYt�D�SRQHU�XQ�UHORM´� 

Yuliana, quinta entrevista, p.30. 

 

 En contraste, su aparici�n en la vida de Mar�a coincide con varias situaciones dif�ciles 

tales como un incremento en el alcoholismo del esposo desencadenado por la pensi�n, la 

muerte de su madre, el fallecimiento de dos amigos maternalizados y el abandono de su 

pareja durante un mes. Es en este turbulento panorama de vida que aparecen cuadros 

depresivos, contracturas musculares, una sensaci�n global de enfermedad y un 

acrecentamiento del deseo hostil dirigido hacia su compa�ero. A pesar de esta conexi�n de 

hechos, en diversos pasajes de las entrevistas Mar�a se debate entre atribuir o no a la 

menopausia todos los cambios que experimenta en su car�cter. 
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³6t��Vt�SRU�HMHPSOR�£PP��DKRUD�FRQ�OR��FRQ�OR�GH�OD�PHQRSDXVLD�SRU�HMHPSOR��£P��\R�KH�VHQWLGR�

FDPELRV�Vt��KH�VHQWLGR�PL�FDUiFWHU�GLIHUHQWH�\�FRVDV�DVt�SHUR��\R�GLJR� ³'LD\�QR�¢SRU�TXp"�1R�

HV� HVR´� 3RU� HMHPSOR� FXDQGR� \R� PH� SRQJR� KLVWpULFD� TXH� PH� Songo brava con mi esposo, 

FXDQGR�HVWi�WRPDQGR��YDULRV�GtDV�\�\R�PH�SRQJR�IDWDO�>���@´ 

Mar�a, segunda entrevista, p.38. 

 

 Sobresale en este punto el peso de una construcci�n social que demoniza el cese de 

la menstruaci�n. Al representarle como un episodio que desata trastornos, enfermedades y 

agudo malestar, simplifica al sujeto femenino hasta proponer que su estabilidad ps�quica 

depende de un fluido corporal espec�fico: la sangre menstrual. Con base en estas ocultas 

redes de significado opera la tendencia a desconocer la complejidad que entra�a la edad 

mediana, para desde all� culpabilizar y patologizar a la menopausia. 

Con miras a visualizar un panorama m�s amplio de dicho per�odo vital, es importante 

se�alar la emergencia de pulsiones agresivas -dirigidas hacia s� misma o hacia los otros-, las 

cuales tambi�n derivan del vac�o representacional que invade a la mujer con el cese de su 

funci�n reproductora (Burin, 1987). El modelo de madre f�rtil que totaliza a la mujer ahora 

desencadena crisis, ira, dolor, b�squeda de nuevos objetos pulsionales. 

 Las dos participantes rese�an -con mayor o menor amplitud- tanto el deseo hostil 

como el de dominio. Yuliana por un lado menciona una crisis de pareja que amenaz� con la 

ruptura de la relaci�n, pero cuyos motivos no recuerda. Mar�a acusa el alcoholismo de su 

esposo como �nico problema en su momento actual de vida, le presenta como chivo 

expiatorio contra el cual concentra todas sus energ�as y que a la vez justifica su pasaje de 

pareja l�bil-abnegada a mujer agresiva-confrontativa. De este modo, el acto de ingerir 

alcohol es depositario de aquello excluido del yo, lo indeseable, negativo, desagradable, que 

al ubicarse en el exterior puede atacarse con mayor facilidad.  
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Precisamente, en diversas escenas referidas por ambas mujeres, es posible 

vislumbrar no s�lo la expresi�n de su enojo, sino tambi�n un claro ejercicio del poder en 

aquellos v�nculos m�s cercanos: 

 

³1R�� QR�� \R� QR� \�� \� \R� QR� Vp�� \R� �Inhalaci�n) aunque mis hijos dicen que, que a veces soy 

£HVWH������PDQGRQD�\�TXH�VR\�£HVWH��£P���¢FyPR�HV�TXH�PH�GLFHQ"��KLVWpULFD�´� 

Yuliana, primera entrevista, p.7. 

 

³<� \R�DQWHV�QR� ³2NH\´�PH� ODYDED� ODV�PDQRV�� LED��FRUUtD�\�DVt�FRPR�VXPLVD�D�pO� >HVSRVR@��<R�

DKRUD�QR��\D�DKRUD�FRPR�TXH�\R�PH�GHILHQGR�PiV´´� 

Mar�a, quinta entrevista, p.17. 

 

M�s a�n, Mar�a relata una reciente actuaci�n sin precedentes en su historia, a saber, 

su negativa de ayudar al esposo mientras �ste sufr�a un dolor cr�nico, la cual sobresale 

como represalia ante una pareja que le exige satisfacer sus demandas con la mayor 

prontitud, pero no la complace en sus solicitudes: 

 

³>���@� HQWRQFHV� OH� GLJR� \R� >DO� HVSRVR@� ³£(VWH������ ¢6DEH� TXp"� £1R�PH� YD� D� JULWDU�� � ±£'LD\� TXp��

FRPR�VR\� \R�� FRPR�QR� Vp�TXp�� FRPR�QR�HV�D�XVWHG� OD�TXH� OH�GXHOH�´� \�VH�SXVR�\D�PDOFULDGR�

³¢1R�OH�GD�OD�JDQD�LU�SRU�OD�MHULQJD"´�OH�GLJR�´£$\�H[DFWDPHQWH�DKRUD�QR�PH�GD�OD�JDQD�LU��YHD�D�

YHU�FyPR�KDFH�´�\�FRPR�QR�SRGtD�FDPLQDU��WXYH�TXH�D\XGDUOR�D�PHWHUVH�DO�EDxR�\�WRGR�SRUTXH�

QR�SRGtD�SRQHU�HO�SLH�DO�VXHOR�� >���@�\�PH�GLFH� ����� ³¢1R��QR�SXHGH� LU�D� WUDHU� OD� MHULQJD"´� OH�GLJR�

³1R��HV�TXH�WRGDYtD�QR�PH�KD�GDGR�OD�JDQD�GH�LU�>���@´ 

Mar�a, quinta entrevista, p.37. 

 

 Asimismo, esta �ltima entrevistada agrega sentirse ligeramente desencantada de 

complacer ciegamente las demandas de quienes le rodean, ante lo cual busca otras fuentes 

de carga narcisista, como el ingreso en grupos de ejercicio e incluso su participaci�n en la 

presente investigaci�n, dado que �sta constitu�a una oportunidad para alejarse de los 

problemas que ensombrec�an su cotidianidad hogare�a. Siguiendo a Burin (1996) tales 
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decisiones sugieren un esfuerzo por reencauzar la energ�a colocada en �reas de su vida que 

actualmente se encuentran en crisis, como lo ser�a su ejercicio de la maternidad y la relaci�n 

de pareja. 

 En resumen, a�n y cuando las mujeres participantes enumeren eventos importantes 

que acompa�an su edad mediana, la relaci�n de �stos con la vivencia de su cese menstrual 

no se plantea con claridad. En caso de que se sugiera, se torna confusa o ambivalente, en 

otras ocasiones m�s bien parece inexistente, como si se tratara de dos �mbitos vitales 

separados. Lo anterior parece coincidir con una tendencia hist�rica a definir, imaginar y 

nombrar a la mujer en edad mediana con base en su experiencia menop�usica, la cual, por 

lo dem�s, es legitimada como enfermedad desde el imaginario social (Giberti, 1992). 

 (Q�HVWH� SXQWR� VXUJH� OD� SUHJXQWD� GH� VL� ¢HVWH�GHVHR�KRVWLO� \�GH�GRPLQLR�TXH�DPEDV�

entrevistadas dejan entrever en sus v�nculos actuales, no expresa tambi�n un profundo 

enojo hacia estas im�genes de la feminidad que desde lo intraps�quico y lo intersubjetivo les 

YLVXDOL]D�\�HQYLVWH�FRPR�³enfermas´��³locas´�H�³hist�ricas´��GHQLJUiQGRODV�\�KXPLOOiQGRODV"� 

 

 6.2 Mitos, fantas�as y significados asociados con la menopausia  

 

 Si bien, la incidencia de la menopausia en la vida femenina debe comprenderse en 

articulaci�n con otros procesos que la edad mediana agrega, existe todo un imaginario social 

que particulariza dicho evento y despierta fantas�as diversas en torno a sus significados. 

Figuras femeninas importantes en la vida de ambas participantes constituyen referentes 

clave en la mitificaci�n del evento; as�, en caso de que la madre llegue a referirlo lo har� a 

trav�s de un comentario espor�dico y descalificatorio, el cual le catalogar� como algo 

pasajero y sin importancia. Empero, su nombre tambi�n puede disiparse en el perpetuo 

silencio materno como ocurre en la biograf�a de Yuliana.  
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En este sentido cabe resaltar la identificaci�n que Mar�a establece con su madre en 

t�rminos de la vivencia del cese menstrual. Si bien afirma que el acontecimiento fue igual al 

suyo porque la sangre lleg� y se fue en las mismas condiciones -sin molestia alguna-; 

tambi�n expresa su desconocimiento acerca de c�mo la progenitora experiment� la 

menstruaci�n, precisamente porque �sta nunca abord� el tema. De tal manera, lo importante 

parece ser el perpetuar la imagen de s� como doble de esta otra, creando desde el discurso 

una ilusi�n de igualdad y sinton�a subjetiva. 

 

³Y ya cuando a ella se, le fue, la menstruaci�n, ellD� £P��� £HVWH�� IXH�XQ�FDVR� LJXDO�DO�PtR�VH��D�

FyPR�YLQR�PH� LPDJLQR� £YHi��DVt�VH��SRUTXH��VH� OH� IXH�DVt�D�HOOD�\�XQ�GtD�KDEODQGR��³£$K�QR��D�

m � nunca, me, me pas� nada de eso, ni calores, ni fr�os ni; nada. Se me fue y punto, a los 50 

DxRV´�GHFtD�PL�PDPi´� 

Mar�a, cuarta entrevista, p.25. 

 

 A�n y cuando el tema es absorbido por el silencio tanto en el n�cleo familiar como en 

los c�rculos de amigas presentes o pasados, la voz de algunas mujeres con las que se 

comparte refuerza la presentaci�n de la experiencia como un hecho irrelevante. Al respecto, 

Mar�a sugiere que quienes se mantienen activas y con energ�a no le dan importancia a dicho 

evento, �ste no significa nada en sus vidas porque no se habla al respecto: 

 

³>���@� \R� YHR� HVDV� VHxRUDV� GHO� JUXSR� TXH� DKt� KD\ una se�ora que tiene 85 a�os, y es la m�s 

DFWLYD�� GHO� JUXSR�� DKt�� <� HOOD� GLFH� ³7HQJR� XQD� HQHUJtD� \� DTXt� \� DOOi´� EXHQR� XVWHG� YLR� TXH�

PXFKDV� GLMHURQ� ³£1R�� SDUD�Pt� HVR� QR� KD� VLGR� QDGD�´�� SHUR� QR�� D�Pt� QR�� WDPSRFR��PH� VLHQWR��

£PX\�ELHQ���PX\�ELHQ��Tono de aprobaci�n�´�� 

Mar�a, primera entrevista, p.43. 

 

 Esta tendencia a negar cualquier impacto subjetivo de la menopausia no s�lo 

responde a una sutil presi�n o competencia intragen�rica por mostrarse fuerte, sino que 

tambi�n parece fungir como mecanismo defensivo a trav�s del cual la mujer niega cualquier 
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se�al que pueda ser motivo de descalificaci�n social. En otras palabras, si expresa 

abiertamente las emociones e inquietudes que la embargan, es probable que en lugar de ser 

escuchada reciba el despectivo t�tulo� GH� ³menop�usica´�� 'H� DOOt� TXH� HQ� VXV� SULPHUDV�

versiones, el discurso no deje lugar para posibles componentes negativos, formul�ndose 

reiteradamente en t�rminos positivos; no obstante, conforme avanza la narraci�n relucen 

contradicciones y cortes verbales que cuestionan lo dicho. 

 

³$�YHFHV�PH�SRQJR�DVt�� £QR�PH�KD�PROHVWDGR���GLJDPRV�SRUTXH��SDUD�Pt�PiV�ELHQ�IXH�FRPR��

como que me quit� algo (Temblor en la voz) que me estorbaba, la menstruaci�n y (Inhalaci�n 

profunda�� ³4XH� YR\� SDUD� XQ� SDVHR� \� HVWR\� FRQ� OD� PHQVWUXDFLyQ´� TXH�� WRGR� HO� WLHPSR� PH�

SDVDED� \� HQWRQFHV� QR� PH� JXVWDED� IUDQFDPHQWH� £YHUGi��� 0H� VLHQWR� PX\� OLEHUDGD�� PH� VLHQWR�

muy bien (Inhalaci�n leve��DSDUWH�GH�TXH�PH�KD�LGR�PX\�ELHQ�´ 

Mar�a, primera entrevista, p.3. 

 

³(��¢<�OD�H[SHULHQFLD�GH�HOODV�>KHUPDQDV] fue similar o, fue? 

 

0�� ,JXDOHV� WRGDV� QRV� DIH� Vt� H[DFWDPHQWH� SRUTXH� QXQFD� KHPRV� £QL�� HVWUyJHQRV� QL�� QDGD� GH�

esas cosas hemos toma! (Inhalaci�n�´ 

Mar�a, cuarta entrevista, p.29.  

 

³>���@��Inhalaci�n��£\R�QR�VHQWt�QDGD��QLQJXQD��QLQJ~Q�HIHFWR��£QDGD�GH�PHQRSDXVLD���GLJR�£QDGD��

QDGD��QDGD��QDGD��>���@´� 

Yuliana, primera entrevista, p.6. 

 

³>���@� HQWRQFHV� \D� HPSLH]D� ³£$K� YLHMD� PHQRSiXVLFD�´� \� QR� Vp� FXiQWR� \� QR� Vp� TXp�� PH� GLFH��

HQWRQFHV��QR�PH�RIHQGH��¢YRV�VDEpV�TXH�\R�QR�PH�VLHQWR�PDO�FXDQGR�pO�PH�GLFH�DVt"� >�..] le 

GLJR� ³1R��7LHQH�TXH�HQWHQGHU�TXH�HVWi�ELHQ�� \R�HVWR\�HQ�HVD�HGDG´� OH� GLJR�� ³3HUR�� QR�HV�SRU�

HVR�TXH�\R�HVWR\�DVt´�QR��QR�Vp�£YHUGi���3HUR�Vt��D�YHFHV�Vt�PH�RIHQGH�HQ�HVH�VHQWL�>���@´ 

Mar�a, primera entrevista, p.31. 

 

 La contradicci�n, la ambivalencia, la confusi�n, el dolor y el temor no pueden 

soslayarse, m�s bien afloran reiteradamente en el escenario verbal sin que la misma mujer 
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se percate de su presencia. Por un lado, Yuliana afirma vehementemente no haber 

experimentado efecto alguno producto de la menopausia; sin embargo, este evento es 

antecedido por prolongadas hemorragias y un cuadro an�mico que amenaza con su muerte. 

Por otra parte, Mar�a refiere que la ausencia menstrual represent� una ganancia al liberarle 

del inc�modo sangrado mensual, pero entre tanto su voz se quiebra, sugiriendo con ello que 

el sentimiento no encuentra eco en sus palabras. As�, cabe la pregunta por ese otro lenguaje 

que transcurre paralelo a los relatos de estas mujeres, por aquello que se esconde en tanto 

atemoriza, por la ausencia de palabras para descubrir lo siniestro que impregna el cese 

menstrual, pero que finalmente asoma transformado en s�ntomas. 

 En estrecha relaci�n con este reino de lo abyecto, los cambios que ambas 

participantes niegan haber experimentado e interpretan como se�al indeleble de la 

menopausia, se sit�an en una vertiente negativa asociada con deterioro f�sico, dolores, 

enfermedades y c�ncer. En concordancia con la significaci�n social construida, las lecturas 

personales parten de lo patol�gico y tr�gico que amenaza con la aniquilaci�n del sujeto 

femenino. Al no aportar vertientes alternativas de simbolizaci�n con respecto a posibilidades 

que despierte para la mujer, tal panorama permite comprender que cuando se plantea que el 

evento no ha afectado, se est� indicando que hasta el momento �ste no ha adquirido 

matices destructivos irreversibles en el plano f�sico.  

 

³>���@�SHUR�WDPSRFR�QXQFD��QXQFD�����Q��QR��QR�KH�YLVWR�\R�TXH�QLQJXQD�>DPLJD@�WHQJD�SUREOHPDV�

de menopausia. Y la �nica que es una, que, que s� se muri�; pero fue porque le dio un c�ncer 

HQ�OD��HQ�OD�JDUJDQWD´� 

Yuliana, quinta entrevista, p.12. 

 

³>���@�QR�PH�KD�DIHFWDGR�SDUD�QDGD�FRPR�WH�GLJR�HQ�HVH�VHQ�TXH�PXFKD�JHQWH�GLFH�³$\�\D�PH�

YR\� D� KDFHU� YLHMLWD� SRUTXH� OD�PHQVWUXDFLyQ� VH�PH� IXH´� \� WRGR� HVR�� £QR�PH� KD� DIHFWDGR� HQ� OR�

DEVROXWR�YHUGi�´ 

Mar�a, primera entrevista, p.20. 
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 Ahora bien, con miras a comprender el arraigo subjetivo de estas im�genes que 

vinculan el cese menstrual con lo fat�dico y f�nebre, es necesario remitirse a muchas de las 

significaciones que desde el imaginario social han codificado el cuerpo femenino, sus 

l�quidos y procesos. En este sentido, Giberti (1992) destaca m�ltiples argumentos que la 

ciencia m�dica arguy� durante siglos en el estudio de la mujer, los cuales reiteradamente 

conservaron un mismo contenido, a saber, el sujeto femenino como un ser d�bil, inferior, 

cuya sangre menstrual ±al ser sin�nimo de enfermedad y muerte- deb�a ser evacuada. Con 

base en estos planteamientos, es posible imaginar que aquella sangre que no fluye, 

contamina, descompone y destruye; en otras palabras, la menopausia empieza a inscribirse 

en el dominio de lo oscuro, enfermo e inabordable, esto es, lo siniestro, aquello que 

sobresale por la ausencia de palabras pero amenaza con la destrucci�n narcisista. 

 Imaginar el cese menstrual como un episodio desestructurante, causante de 

sensaciones extra�as, malestares, depresiones y un abrupto envejecimiento, justifica que se 

tema su llegada. Si bien, �sta se viste de sorpresa para ambas mujeres, desata toda una 

serie de ansiedades y fantas�as sustentadas en el mundo interno de cada quien. De este 

modo, Yuliana recuerda la preocupaci�n y el temor de que su cuerpo engordara, los cuales 

precisamente se incrementan al presenciar un descontrol creciente de su organismo, 

reflejado en hemorragias abundantes que la vuelven an�mica. 

 

³>���@� \R� HPSHFp� FRQ� XQDV� KHPRUUDJLDV� WHUULEOHV�� SHUR� \R� QR� WHQtD�� £HK�� DVt� FRPR� TXH� \R�

estuviera esperando la menopausia no porque yo ten�a como 45 a�os(..) entonces, el 

ginec�logo me dijo que s� que eso pod�a ser como al principio de la menopausia. Entonces 

como, yo ten�a esas hemorragias horribles entonces, me, me dio una anemia terrible y fue 

FXDQGR�\R��TXH�HO��HO��£P��HO�KHPDWyORJR�PH�GLMR�TXH�VL�\R�QR�FRPtD�FDUQH�PH�LED�D�PRULU´� 

Yuliana, quinta entrevista, p.16. 
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 Dichas circunstancias contribu�an a amplificar el car�cter destructivo del 

acontecimiento, sugiri�ndole como un fantasma que irrumpe en la vida femenina 

apropi�ndose del cuerpo y manej�ndolo a su antojo. Sin embargo, en la historia de vida de 

esta entrevistada los estr�genos surgen como agente externo - salvador que le combate, 

recobra el control perdido, detiene la amenaza de muerte simb�lica y con ello aleja la 

angustia desatada. Esta intervenci�n reafirma que la menopausia efectivamente no lleg� tal 

y como se fantaseaba, m�s bien fue detenida y alejada. 

 

³>���@�GHFtDQ�TXH��TXH�VL�XQR� £HVWH�� WRPD�HVWUyJHQRV�HO��HO��HO�RUJDQLVPR� WH�VLJXH� IXQFLRQDQGR��

£HVWH��� WXV�� WXV�� WXV�JOiQGXODV�\� WRGR� WH�VLJXHQ� IXQFLRQDQGR�SRUTXe las hormonas te las; te las 

PDQWLHQHQ�YLYDV´� 

Yuliana, quinta entrevista, p.15. 

 

³>���� @\R� QR� Vp�� HO�� HO� JLQHFyORJR� PH� GHFtD� TXH� WDO� YH]� FRPR� \R� QR� KDEtD� �Inhalaci�n leve) 

entrado de lleno a la menopausia, y empec� a tomar estr�genos, los s�ntomas me los quitaron 

ORV�HVWUyJHQRV´� 

Yuliana, primera entrevista, p.6. 

 

Cabe anotar la estricta coincidencia entre el inicio y el final de la vida reproductiva 

para Yuliana: los dos momentos se sellan con hemorragias incontrolables pero tambi�n 

culminan en anemias que auguran su muerte. Como lectura posible, tales efusiones 

corporales condensan multiplicidad de significados y emociones que sobrepasan las barreras 

racionales, para subrayar la intensidad no verbalizable de ambas experiencias. 

 En el caso espec�fico de Mar�a, el cese menstrual no se anhela en tanto representa la 

ausencia definitiva de su tan anhelada fertilidad, ello le conduce a alejarla de sus 

pensamientos y permite comprender por qu�, una vez que no puede negar m�s su 

SUHVHQFLD�� OD� FDOLILFD� FRPR� ³problema´�� 0iV� D~Q�� ODV� LUUHJXODULGDGHV� HQ� HO� FLFOR�PHQVWUXDO�

despiertan una truncada fantas�a de embarazo cuyo dolor se silencia: 
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³£(K��FXDQGR�HPSHFp��FXDQGR�D�Pt�PH�HPSH]y� OD� £D��� £P��� OD�£P���HO�SUREOHPD�pVH��£HVWH���XQ�

mes me vino la menstruaci�n muy poquito(..) otro mes era un mont�n; otro, otro mes no me 

YLQR�� HQWRQFHV� ³£,LLKK�´� (Exclamaci�n de susto)�� 6t� XQ� GtD� PH� DVXVWp� \� GLJR� ³£$\�� ¢VHUi� TXH�

HVWR\�HPEDUD]DGD�D�HVWDV�DOWXUDV�\R"´´ 

Mar�a, cuarta entrevista, p.28. 

 

³>���@� GLJR� \R� ³7DO� YH]�� WDO� YH]�QR� OH�KXELHUD�SRGLGR�GDU� >D�XQ�KLMR@� WRGR� OR�TXH�\R�TXHUtD�GDUOH´�

£YHUGi��HQWRQFHV��PHMRU��DVt�FRPR�HVWR\��<�DKt�FRQ�ORV�VREULQRV�PH�KH�LGR�FRPR�����´ 

Mar�a, segunda entrevista, p.16. 

 

 En estrecha relaci�n con lo se�alado hasta este punto, destaca otro mito que plantea 

a la menopausia como detonante inmediato de un envejecimiento acelerado en la mujer; 

�ste no s�lo se apreciar� como detrimento del atractivo f�sico femenino sino que tambi�n se 

relacionar� con p�rdida de habilidades cognoscitivas y de independencia. La mujer se 

acerca entonces a un trabajo de duelo respecto al cuerpo juvenil (Burin, 1998) que 

consumir� gran parte de su energ�a ps�quica. A modo de ejemplo, Mar�a expresa su ingente 

esfuerzo por ocultar se�ales como las arrugas y las canas, adem�s de compararse con otras 

mujeres para evaluar quien proyecta mayor juventud. 

 

³>���@� HOOD� GLFH� ³<D�� <D� SRU� XQR� tUVHOH� OD� PHQVWUXDFLyQ� \D����� VH�� VHFD�� VH� KDFH�� IHR� £PP��� OD�

KXPHGDG�YDJLQDO�\�WRGD�HVD�FR´� 

Mar�a, cuarta entrevista, p.30. 

 

³1L� PH� DU�� EXHQR� \R� QR� PH� VLHQWR� DUUXJDGD� QL� QDGD� £YHUGi�� VLQR� TXH�� TXH� \R� YHD� TXH� KD\�

personas que se, ponen que o tal vez que han, que han por una operaci�n que han tenido que 

cortarse la menstruaci�n y, tengo amigas mucho m�s j�venes que yo, y, y, y yo las veo m�s 

deterioradDV�R�OH�GLJR�\R�D�PL�HVSRVR�³¢<R�VR\�PiV�YLHMD�TXH�IXODQD"´>���@´ 

Mar�a, segunda entrevista, p.40. 
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 De tal manera, como respuesta a toda la serie de transformaciones que conlleva la 

edad mediana ±incluida la p�rdida de menstruaci�n-, el sujeto femenino invierte energ�a 

pulsional en escenarios que se encuentran en pugna, tales como el plano emocional, f�sico y 

racional; todo ello como parte de un esfuerzo por elaborar la nueva condici�n intersubjetiva. 

En este sentido, Yuliana remarca su af�n por comprender las diversas intensidades con que 

algunas de sus cong�neres viven este pasaje. Como conclusi�n atribuye al estilo de vida de 

cada mujer y a su grado de realizaci�n personal los problemas relacionados con este evento, 

es decir, quienes se encuentren solas, sin nada qu� hacer pero con problemas cotidianos 

varios, no estar�n felices y por lo tanto se concentrar�n m�s en s� mismas, en sus 

sensaciones corporales. Lo contrario ocurre con las mujeres ocupadas como ella, para 

quienes la menopausia no signific� nada porque no tuvieron tiempo para pensar en ella. 

 

³>���@�porque yo digo que una mujer que est� realizada, que tiene (Inhalaci�n��£HK��VX�YLGD��TXH�

WLHQH� VX� WUDEDMR�� TXH� WLHQH� £HK�� VX� IDPLOLD�� HQWRQFHV� QR� WLHQHQ� FRPR� WLHPSR� GH�� GH� HVWDU�

pensando en que qu� HV�OR�T��£¢TXp�PH�LUi�D�GDU"�R�QR�PH�GD�QDGD��>���@´� 

Yuliana, quinta entrevista, p.9. 

 

 Si bien este planteamiento valida el contexto que apoya a la mujer en la significaci�n 

de dicha experiencia, sostiene un ideal seg�n el cual la ausencia de menstruaci�n no implica 

ning�n impacto subjetivo en la vida femenina. Siguiendo este razonamiento, el poder afirmar 

que no se sinti� nada, que la mujer alej� la mirada de s� misma, se erige como triunfante 

se�al de autodominio, estabilidad y orgullo. Justamente ello no s�lo devela un claro 

estereotipo, sino tambi�n un hondo temor de atender las sensaciones corporales. Como 

escudo protector se castiga al cuerpo con el poder de la indiferencia. 

 A manera de resumen, hablar de menopausia para estas dos mujeres desata una 

lucha entre el cese menstrual interiorizado como enfermedad, el discurso anulador de la 

experiencia por parte de otras mujeres y la propia incertidumbre o confusi�n con respecto al 
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significado de dicho evento. La angustia, el temor, la ambivalencia, pero tambi�n la negaci�n 

y la resistencia se hacen presentes tanto en la vivencia misma como en aquello que se dice 

de ella. Ambas entrevistadas transitan entre la validaci�n y la oposici�n ante los s�mbolos, 

im�genes y significaciones provenientes del discurso menop�usico dominante. 

 

 6.3 Menopausia y sexualidad 

  

Partiendo de aquellas construcciones sociales que inscriben el ideal de madre como 

realizaci�n femenina y legitiman su sexualidad en tanto se encuentre al servicio de la 

procreaci�n, no resulta sorpresivo que ambas entrevistadas se�alen una disminuci�n en su 

actividad sexual al llegar la edad mediana. Este per�odo parece convertirse en una 

plataforma que decide a la mujer a defender abiertamente su no deseo. 

 

³>���@� PL� PDPi�� TXH� XQ� GtD� GHMy� OD� FDPD� GHVtendida, no s� por qu�, y yo me di cuenta. [...] 

(QWRQFHV�� £HVWH��\R�PH�GL� FXHQWD��TXH�HOOD� WHQtD�� £HVWH��GRV�FRELMDV��HQWRQFHV�HUD�DTXt�\�DTXt�

ella dorm �a con mi pap�, pero las cobijas daban vuelta aqu�; y se volv�an para ac�. O sea que, 

dorm �an separados(...) Mi, mi pap�; mi, mi pap� ten�a muchos problemas con ella de, de, yo 

ve�a que peleaban y peleaban mucho, yo despu�s me di cuenta que seguro fue que ella no 

TXLVR�DFRVWDUVH�PiV�FRQ�pO´� 

Yuliana, quinta entrevista, p.2. 

 

³[...] Pero siempre a veces ten�DPRV� ORV�� OR�� ORV� FKRTXHV� £WRGDYtD��� ORV� WHQHPRV� D� YHFHV��

FKRTXHV�� SRUTXH� \R�QR�TXLHUR� \�pO� Vt� TXLHUH��<�HQWRQFHV�� £GLD\�D� YHFHV� Vt�� D� YHFHV�XQR��XQR��

XQR��HVWi�GLVSXHVWR�£YHUGi���SDUD�WHQHU�XQD�UHODFLyQ�SHUR�D�YHFHV�QR��£9HUGi�´ 

Yuliana, cuarta entrevista, p.31. 

 

³1R�� GH� XQ� WLHPSR� SDUD� DFi�� GHVGH� TXH� \D� \R� HQWUp� D� PL� FDPELR� GH� YLGD�� \D� FXDQGR� \R� \D�

entr� en mi menopausia que se me fue mi menstruaci�n y todo entonces ya como que, yo 

WHQJR�GLJDPRV�FRPR���DxRV��GH�TXH�D�Pt�QR�PH�KDFH�IDOWD´� 

Mar�a, tercera entrevista, p.26. 
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 Aunque la mujer tambi�n parece enfrentar un vac�o representacional con respecto al 

sentido de la sexualidad en este momento de vida, no renuncia de plano a su vivencia. En 

este sentido, los relatos de las participantes ejemplifican su empleo como instrumento de 

poder, pero tambi�n sugieren la apertura de nuevas posibilidades en la vida compartida, una 

vez que se disipan antiguas tensiones. Precisamente es Yuliana quien rese�a como 

ganancia el divorcio entre maternidad y sexualidad, resaltando la tranquilidad que le inunda 

una vez que por fin sepulta el persecutorio temor de embarazo. 

 Desde otra realidad subjetiva, Mar�a refiere diversas causas posibles para su 

desinter�s sexual tales como el alcoholismo de su pareja y el reclamo por anteriores 

infidelidades. El desencanto que experimenta con un compa�ero que se aleja de su ideal, es 

transformado en reclamo y presi�n escenificadas en el �mbito sexual. Al respecto, sus 

propias palabras resultan elocuentes: 

 

³>���@�SHUR�D�Pt�PH�PROHVWD��£HVH�RORU��� OH�GLJR�³£1R����&XDQGR�XVWHG�HVWi�DVt�£QR����7RGR�OR�TXH�

XVWHG�TXLHUD�FXDQGR�XVWHG�HVWi�EXHQR´´� 

Mar�a, tercera entrevista, p.26. 

 

³>���@�\R�XQ�GtD�VH�OR�GLMH�D�pO�³1R�Vp�DOJR�XVWHG�PH�KD�KHFKR�D�Pt�TXH�\R´�����FRPR�TXH�PH�GD�

pereza, yo estoy en el mRPHQWR�HQ�TXH� Vt� SHUR�� \D� £P��� EXHQR�\D�VL�pO� LQVLVWH�\� WRGR�SXHV�Vt�

WHQJR�PLV�UHODFLRQHV�FRQ�pO�\�WRGR�SHUR�´ 

Mar�a, tercera entrevista, p.29. 

 

³>���@�VL�XVWHG�VH�SRUWD�ELHQ�XVWHG�WRGR�OR�WLHQH�FRQPLJR´´� 

Mar�a, tercera entrevista, p.29. 

 

La vivencia de la sexualidad para Mar�a adquiere entonces un marcado car�cter de 

regal�a / premio para el compa�ero en tanto �ste complazca sus demandas, pero no surge 
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como iniciativa gestada desde su deseo, ni tampoco como b�squeda de goce para s� misma, 

m�s bien se ti�e por un lado de obligaci�n y por otro lado de control de su pareja. 

 Cabe agregar que la edad mediana como escenario vital, conjuga e ilustra una vez 

m�s todas las dicotom�as alrededor de las cuales se construyen la identidad femenina y su 

sexualidad. Esta �ltima continuar� asoci�ndose con impureza hasta el punto de que Mar�a la 

sugiere como culpable de los calores que muchas cong�neres experimentan durante la 

menopausia. Dicha entrevistada plantea fugazmente la hip�tesis de que si una mujer se 

mantiene virgen no experimentar� bochornos, pero que de lo contrario s� sufrir� el malestar 

de estos incrementos en la temperatura corporal: 

 

³0��<DGLUD� >KHUPDQD�VROWHUD@�QXQFD�KD� WHQLGR�QDGD�GH�FDORUHV�QL�QDGD��QXQFD�KD��QXQFD� WXYR�

UHODFLRQHV�QL�QDGD�£YHUGi��HQWRQFHV��\R�GLJR�³%XHQR�SXHGH�VHU�SRUTXH�XQR�WHQJD�R��OD�RWUD�QR´�

SHUR�VLHP��D�ODV�WUHV�H[DFWDPHQWH�0LUWD�GLFH�TXH�D�HOOD�QXQFD�OH�GLHURQ�FDORUHV�´ 

Mar�a, cuarta entrevista, p.30. 

 

/D� FXOSD�� OD� VDQFLyQ� \� OD� YHUJ�HQ]D� VH� HQFDGHQDQ� SHUSHWXDPHQWH� D� OD� VH[XDOLGDG�

femenina, justificando su castigo tanto en lo sentido como en aquello anulado para la 

vivencia. Justamente Yuliana deja entrever esta silenciada vertiente de anulaci�n del placer, 

en un contradicci�n verbal de la que ni siquiera se percata: al tratar de indicar que a pesar de 

su edad la mujer siempre mantendr� sus �rganos sexuales en perfecto estado, concluye 

expresando que �stos no funcionan. 

 

³(Inhalaci�n) Pero si est�s realizada como mujer entonces yo digo que(...) que no te da nada 

de esas cosas raras, o que ya no ten�s deseos sexuales eso a m� me parece tan raro porque 

yo considero que, el hombre es el que tiene problemas, con relaciones sexuales en cuando 

va, en, en cuanto se va haciendo m�s viejo pero las mujeres yo creo que nunca(..) A m� me 

parece que £QXQFD���SRUTXH�GLD\�XQR��X��X��XQR�QDGD�VH�OH�WHUPLQD��QDGD�VH��Sonrisa) le seca, 

nada se le (Sonrisa de ambas) le funciona (Inhalaci�n��6t´� 

Yuliana, quinta entrevista, p.10. 
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 Nuevamente, en la referencia que ambas entrevistadas realizan de su sexualidad, 

antes o durante la edad mediana, la b�squeda del placer y la vivencia del deseo sobresalen 

como dos dimensiones tabuizadas en la experiencia femenina. Si bien, el cese menstrual 

agrega nuevos registros de significaci�n que acent�an la separaci�n entre la genitalidad y la 

procreaci�n, el encuentro sexual con la pareja parece no diferenciarse radicalmente de las 

caracter�sticas que le han particularizado a lo largo de la historia conyugal. No obstante, las 

historias de vida de Mar�a y Yuliana dan cuenta de un imaginario social que sanciona con 

mayor severidad la satisfacci�n sexual en el marco de la menopausia, esto es, una vez que 

la sexualidad femenina se desliga de la maternidad como atadura, presi�n y control. 

 M�s all� de los sujetos concretos, todo el recorrido realizado hasta el momento 

devela el poder de construcciones sociales acerca de la feminidad que se perpet�an en la 

sangre de sus mujeres. 

 

7.  Elementos transferenciales y contratransferenciales 

 

 A lo largo de las cinco sesiones de entrevista realizadas con cada una de las mujeres 

participantes en el estudio, muchas de las tem�ticas abordadas trascendieron el orden de la 

palabra para formar parte del v�nculo investigadora-investigada. Asimismo, diversos tab�es y 

mitos hist�ricamente presentes en el imaginario social de la identidad femenina, demostraron 

romper las barreras intergeneracionales entrando en sinton�a para delimitar muchas de las 

posibilidades y l�mites de los encuentros. A continuaci�n se presenta una s�ntesis de los 

principales elementos transferenciales y contratransferenciales movilizados en el proceso de 

investigaci�n. 

 

7.1 Transferencia 
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 Como elemento reiterado aunque ambivalente en ocasiones, las participantes 

expresan su disposici�n absoluta para cooperar en las entrevistas seg�n los requerimientos 

de la investigadora. Ello es subrayado por Mar�a con mayor intensidad, quien especialmente 

en las dos primeras sesiones aprovech� varios silencios para reafirmar su deseo de servir - 

complacer a la otra de manera abnegada, tal y como lo har�a con cualquier sobrina / hija. 

Casualmente una de estas ni�as se llamaba igual que la entrevistadora, coincidencia que 

Mar�a resalta desde el primer contacto. Los siguientes extractos ejemplifican lo anotado. 

 

³S�, por m�, el tiempo no se preocupe si usted me necesita m�s de lo que necesita no hay 

problema (Tono de aprobaci�n�´ 

Mar�a, primera entrevista, p.34. 

 

³>���@�HQWRQFHV��VL�JXVWD��EXHQR�XVWHG�PH�GLFH�KDVWD��\D�R´� 

Mar�a, primera entrevista, p.43. 

 

No obstante, en otros momentos traslucen deseos de abandonar el proceso sea por 

temas inc�modos que �ste trataba o porque no cumpl�a con las expectativas de evaluaci�n 

que Mar�a hab�a depositado en el espacio, esto es, la petici�n expresa de que la 

investigadora opinara respecto a su estado emocional y emitiera recomendaciones en la 

soluci�n de sus problemas cotidianos. Justamente, la agresividad de Mar�a ante la no 

satisfacci�n de sus demandas en las entrevistas e incluso ante la persistencia de la 

investigadora en el abordaje de algunos temas, emerge en diversas ocasiones por medio de 

su desinter�s ante ciertas preguntas, cambios de tema, pujidos o muestras de incomodidad. 

A manera de ilustraci�n, en la siguiente escena la entrevistada declara su deseo de 

marcharse de la sesi�n: 
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³(�¢<�DKRUD�VH�YHQ con frecuencia? [Con respecto a cu�ada del esposo] 

 

0��¢Est� lloviendo? O � como lluvia. 

 

E: Creo que es el viento. 

 

0��£2MDOi��SRUTXH�\R�QR�WUDMH�VRPEULOOD��Se acerca a la ventana) (...) S� es viento  

 

(��¢6t�YHUGDG"�(Sonrisa) 

 

0�� £0PP�� (Sonrisa) pero quiHQ� VDEH� £\R� PH� DVXVWp�� �Inhalaci�n profunda con silbido 

asm�tico) 

 

E: (Sonrisa) 

Mar�a, cuarta entrevista, p.43. 

 

³1R�\�D�Pt�PH�JXVWD�VDEHU�\���Inhalaci�n) y tambi�n si ve algo que no es correcto, que no, que 

vo usted lo vea que no, entonces me gusta tambi�Q� TXH�PH� OR� GLJD� £SRU�PiV� GXUR� TXH� VHD�

YHUGi�´� 

Mar�a, cuarta entrevista, p.51. 

 

 Al referirse a la �nica sesi�n que cancela dos veces por enfermedad del esposo         

-cuarta entrevista-, deja entrever su preocupaci�n de que la investigadora lo interpretara 

como anhelo de retirarse del proceso, ya que crear�a una imagen contraria a lo 

comprometida que ella siempre se mostraba en todo lo que asum�a.  

 

³>���@� ³£$\�TXp�SHQD��FRQ��FRQ��£HVWH���FRQ��,YDQQLD��SRUTXH�QR�YR\�D��YD�D�FUHHU�HOOD�TXH�HV�TXH�

no quiero volver y a m � me gusta mucho cooperar y todo eso entonces (Inhalaci�n) pero, diay 

D�YHFHV�FXDQGR�QR�SXHGR�QR�SXHGR´�OH�GLJR�\R��\� 

 

E: Claro 
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0�� SRU� HVR� \R� HVH� GtD� WH� OODPp� \� GLJR� \R�� ³%XHQR�� SRU� D� £P��� VL�� £QR� OD� YR\� D� GHMDU� SODQWDGD�

porque no acostumbrR�\R�HVR���VL�\R�PH�£FRPSURPHWt���\R�WHQJR�TXH�FXPSOLU�FRQ�OR�TXH�WHQJR�

TXH�KDFHU´��Inhalaci�n breve�´ 

Mar�a, cuarta entrevista, p.43. 

 

 Finalmente, en la despedida Mar�a deja entrever l�grimas, pero tambi�n propone 

extender el v�nculo m�s all� de las entrevistas hasta un nivel de amistad, por ello invita a la 

investigadora a tomar caf� en su casa cuando �sta �ltima desee. 

 De esta manera, a lo largo de las sesiones de entrevista es posible distinguir algunas 

caracter�sticas de la relaci�n que esta participante establece con la investigadora, a saber, el 

rol maternal desde el cual Mar�a se esfuerza por responder con total disposici�n a las 

demandas de la otra, pero tambi�n el deseo de que �sta responda de igual forma, nutriendo 

as� la fantas�a de un lazo id�lico sin conflictos, frustraciones ni diferencias. No obstante, una 

vez que el espacio de entrevista aborda temas inc�modos y no coincide con sus 

expectativas, Mar�a parece castigar a la hija / investigadora con la amenaza de retirar su 

amor, esto es, con la posibilidad latente de abandonar el proceso. 

 Ahora bien, el v�nculo con la otra participante se establece inicialmente a partir de la 

decisi�n de Yuliana de apoyar a quien le recordaba la joven estudiante que ella fue y con ello 

la dif�cil experiencia de conseguir voluntarios para su tesis. Esta identificaci�n inaugura una 

serie de encuentros caracterizados por sus continuas cancelaciones telef�nicas del d�a 

anterior o incluso poco antes de la hora fijada. De esta manera, antes de concretar cada 

entrevista Yuliana ya la hab�a cancelado una vez por diversos motivos: paseo, compras, cita 

de su esposo con el doctor o fallecimiento de alg�n conocido. Es hasta en la suspensi�n de 

la �ltima sesi�n que no refiere motivo alguno. 

 Como aspecto caracter�stico de su proceso transferencial, tanto en la primera como 

en la segunda y cuarta entrevista Yuliana establece diversas relaciones que destacan 
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similitudes de su profesi�n con la de la investigadora. Lo anterior le permite dirigir 

comentarios y recomendaciones t�cnicas como las siguientes: 

 

³£9HUGi�� \� DVt� HV� OR�PLVPR�� R� VHD� OD� FDUUHUD� GH� �profesi�n) es como la carrera de psic�loga, 

YRV�YDV�D��D�WUDWDU�JHQWH�SHUR�IXHUD�GH�YRV�\�£WHQpV�TXH�DSUHQGHU���SRUTXH�VL�QR�DSUHQGpV�HVR�

�����£PLUi��HV�PX\�GLItFLO��PX\��PX\�GLItFLO´� 

Yuliana, segunda entrevista, p.41. 

 

³>���@� FXDQGR� \D� WHUPLQy� OD� SHOtFXOD� \R� HVWDED� £X\�� �Inhalaci�n r�pida) yo estaba a punto de 

OORUDU��3HUR�£PX\�EXHQD���£PX\�EXHQD���6t��YD\D�YpDOD�SRUTXH�HV��HV�EXHQR�SDUD��SDUD��SDUD�VX�

FDUUHUD´� 

Yuliana, primera entrevista, p.27. 

 

³<�� £HVWH�� £P��� \R� WDPELpQ�� \R� GLJR� TXH�� TXH� SRU� OD�PLVPD� FDUUHUD�PtD�� -como, como la tuya 

tambi�n, digo yo-�XQR�OH�JXVWD�WUDEDMDU�SRU�OD�JHQWH´� 

Yuliana, cuarta entrevista, p.20. 

 

La iniciativa de retomar ense�anzas de su carrera para compartirlas con la 

investigadora, precisamente le permit�a colocarse en el lugar del saber, esto es, en la 

posici�n de quien instruye a un estudiante con menor poder y conocimiento. As�, parec�a 

acontecer una inversi�n de lugares que colocaba a Yuliana en un rol menos amenazante, 

esto es, en la posici�n de quien ense�a y no de quien es estudiado.  

En concordancia con lo anterior, esta participante demuestra asumir una posici�n de 

control del proceso con las cancelaciones continuas, e incluso sugiere que puede prescindir 

de �ste hasta el punto de olvidarlo en la tercera sesi�n. De este modo, la agresividad y la 

rivalidad hacia aquello que la investigadora representaba, caracteriz� este v�nculo con 

variable intensidad y ambivalencia. 

Por �ltimo, a pesar de lo amenazantes o inc�modas que las sesiones de entrevista se 

tornaron en algunos momentos para las participantes, ambas mujeres califican los 
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encuentros como importantes, ya sea porque representaron un espacio ajeno al hogar y sus 

problemas de acuerdo con las palabras de Mar�a, o porque permitieron recordar muchas 

emociones y eventos olvidados para Yuliana. 

 

7.2 Contratransferencia 

 

 Desde el dise�o de esta tesis, una de las metas que como investigadora me propuse 

en la relaci�n con las mujeres participantes, fue su comodidad. En funci�n de tal objetivo no 

s�lo seleccion� inicialmente la locaci�n de las entrevistas, sino que tambi�n me esforc� por 

responder sol�citamente a las cancelaciones u otras situaciones que se presentaran en el 

transcurso de las sesiones. 

El desarrollo de las entrevistas a profundidad, as� como las aproximaciones 

comprensivas a la transferencia que era movilizada en las mujeres participantes, 

contribuyeron a esclarecer que la iniciativa personal con la que asum� este estudio tambi�n 

era compartida con variable intensidad y ambivalencia por las entrevistadas. De esta 

manera, logro visualizar que dicho anhelo encubr�a un llamado gen�rico a posponerme a m� 

misma para complacer a los dem�s. 

En el escenario espec�fico de las sesiones ello se reflej� en la preocupaci�n por la 

comodidad de la otra, as� como en diversos sentimientos de culpa que me invadieron al no 

responder a algunas de las demandas que planteaban las participantes, tales como emitir un 

diagn�stico de Mar�a en su momento actual de vida, o exponer acerca de la influencia de la 

menopausia en la subjetividad femenina. 

Asimismo, uno de los temores que me acompa�� a lo largo de las entrevistas fue el  

posible abandono del proceso por alguna de las dos participantes; sentimiento que se 

intensifica especialmente con Yuliana, dado que en este caso particular las cancelaciones 

fueron continuas luego de cada sesi�n realizada. En un intento por disminuir estas 
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ansiedades, me esfuerzo por presentar los encuentros atractivos y no amenazantes; con lo 

cual se consolida una tendencia a reflejar principalmente lo positivo e idealizado que las 

mismas mujeres refer�an en sus relatos. 

Esto �ltimo s�lo lo logro identificar a partir de supervisiones cl�nicas con el equipo 

asesor, as� como en lecturas de los protocolos de entrevista una vez concluidas las 

sesiones. De esta manera, me es posible identificar y comprender diversas emociones 

suscitadas en cada encuentro, muchas de las cuales negu� en el transcurso de la 

investigaci�n. En este sentido, descubro el no haberme permitido verbalizar y elaborar el 

enojo que me provocaban las reiteradas cancelaciones, as� como los mensajes 

contradictorios que percib�a en las participantes respecto a las sesiones.  

Debido a que reprim� y sublim� esta creciente pulsi�n agresiva, no la planteo como 

material de trabajo en el marco de las supervisiones cl�nicas semanales. No obstante, su 

intensidad sobrepasa mis mecanismos defensivos y finalmente aflora como s�ntoma a trav�s 

de una tos persistente que despleg� su fuerza por m�s de mes y medio. Con ello no s�lo se 

revert�a la agresividad negada por la entrevistadora y las entrevistadas, sino que tambi�n se 

expresaba culpa -en forma de autocastigo- por ahondar en temas tabuizados como la 

sexualidad y no satisfacer el deseo manifiesto de las otras con abnegaci�n. 

 Sin lugar a dudas, esa tos infatigable actuaba una apremiante necesidad de 

expresi�n no s�lo de mi malestar e ira contenida, sino tambi�n de muchas preguntas, 

palabras o respuestas que nunca pronunci� por pertenecer a las oscuridades del tab�. 

Justamente, este constituy� uno de los tantos enlaces o puntos de encuentro entre 

contenidos inconscientes que, m�s all� de las diferencias generacionales, demuestran el 

poder de las estructuras imaginarias que operan en la subjetivaci�n de hombres y mujeres. 

 En s�ntesis, el an�lisis que esta investigaci�n emprendi� respecto a la feminidad y la 

sexualidad de otras mujeres, moviliz� un intenso trabajo reflexivo respecto al lugar que en mi 

propia subjetividad ocupaba lo referido por esas cong�neres. As�, al lado de los fantasmas, 
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mitos, conflictos, fantas�as, temores e ideales esbozados por las entrevistadas, en mi interior 

despertaban antiguas heridas, se generaban m�ltiples preguntas y tambi�n se abr�an nuevos 

caminos qu� transitar en la vivencia de mi identidad femenina. 

&$3Ë78/2�9,, 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Con base en las historias de vida de las mujeres participantes, la presente 

investigaci�n aporta datos que no s�lo reafirman diversos planteamientos psicoanal�ticos en 

torno a la subjetividad femenina, sino que tambi�n sugieren relaciones susceptibles de una 

mayor exploraci�n te�rica. Asimismo, tanto el desarrollo de las entrevistas a profundidad 

como los relatos escritos y el proceso personal de la investigadora, suscitaron reflexiones 

respecto al tipo de estrategia metodol�gica que se proponga descubrir contenidos latentes. 

 A continuaci�n se se�alan las principales conclusiones del trabajo, as� como 

recomendaciones en el abordaje de las tem�ticas implicadas.  

 

1. Hermen�utica psicoanal�tica y estudios de g�nero 

 

 Partiendo de la hermen�utica psicoanal�tica como orientaci�n metodol�gica de la 

presente investigaci�n, se logr� emprender una aproximaci�n a contenidos latentes y 

manifiestos que emergieron a trav�s del relato de las entrevistadas. Como parte integrante 

de este proceso, los procedimientos empleados para asegurar la calidad de la investigaci�n, 

constituyeron un instrumento esencial al depurar tanto la lectura, como la comprensi�n 

esc�nica de ambas historias de vida. 

 Al respecto, cabe destacar el papel fundamental que en cualquier estudio 

hermen�utico con orientaci�n psicoanal�tica, desempe�a la supervisi�n sistem�tica de la 

transferencia y la contratransferencia movilizadas; ello por cuanto ambos procesos 



 135 

conforman inseparables v�as de acceso al escenario relacional tanto privado como colectivo. 

En el caso espec�fico del presente estudio, las sesiones de supervisi�n semanal con el 

equipo asesor se dividieron en dos niveles, a saber, la supervisi�n cl�nica etnopsicoanal�tica 

y la acad�mico te�rico metodol�gica. Ambas modalidades representaron espacios 

imprescindibles para la comprensi�n, validaci�n y manejo de la investigaci�n; m�s a�n 

debido a la ausencia de un proceso psicoanal�tico previo por parte de su proponente. De 

esta manera, dichos encuentros contribuyeron a disminuir el sesgo de lectura de la 

investigadora respecto a muchos elementos latentes y manifiestos. 

 Si bien el dise�o metodol�gico del estudio facilit� tanto el acceso como el manejo del 

material de investigaci�n con base en los objetivos propuestos, tambi�n gener� importantes 

reflexiones en torno al tipo de estrategias de recolecci�n de informaci�n que favorecen la 

aproximaci�n a contenidos de orden inconsciente. En este sentido, las sesiones de 

entrevista a profundidad destacaron por la amplia informaci�n que aportaron a partir de 

caracter�sticas b�sicas que particularizaron el espacio de encuentro, tales como apertura, 

flexibilidad y prolongaci�n temporal. Justamente este �ltimo aspecto favoreci� la creaci�n de 

un v�nculo en cuyo seno lograron desplegarse los procesos transferenciales con mayor 

claridad; lo cual favoreci� a su vez la emergencia y posterior an�lisis de muchos significados, 

fantas�as y emociones convocadas en la relaci�n. 

 De tal manera, si en el dise�o de este tipo de estudios se seleccionan las entrevistas 

a profundidad como v�a de acceso a contenidos inconscientes, es preciso planificarlas en el 

marco de un proceso que se extender� por varias sesiones con las participantes, y que en 

consecuencia debe incluir al final un cierre en torno a los principales elementos abordados. 

Dicha estructuraci�n adquiere relevancia por cuanto posibilita el manejo de mayor 

informaci�n que contribuya a disminuir los sesgos de interpretaci�n, asegurando as� la 

calidad de la investigaci�n. 
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Ahora bien, en lo referente a la segunda t�cnica de recolecci�n de informaci�n 

empleada en el presente estudio, es preciso anotar que la escritura de relatos por parte de 

las participantes no ampli� el material aportado por �stas en el transcurso de las entrevistas, 

m�s bien constituy� una breve s�ntesis personal de lo verbalizado en el proceso. A pesar de 

su corta extensi�n, los escritos reafirmaron elementos clave en las �reas de inter�s de la 

investigaci�n; sin embargo, no se recomienda su empleo como �nica t�cnica de recolecci�n 

de informaci�n, ni su utilizaci�n como estrategia para la contrastaci�n de los datos obtenidos; 

ello debido al reducido y selecto material que aport� en el marco de este trabajo. 

Asimismo, tanto la fase de recolecci�n de material como la siguiente etapa abocada a 

su sistematizaci�n y an�lisis, reafirman la importancia del acompa�amiento de la 

investigadora en la direcci�n del proceso. Ello por cuanto temas de estudio relacionados con 

la feminidad y la sexualidad de otras mujeres, implican no s�lo la reflexi�n sino tambi�n la 

apertura u actualizaci�n de procesos afectivos respecto a la propia feminidad y sexualidad 

de la investigadora, en tanto cong�nere. Aunado a lo anterior, el desarrollo de los 

procedimientos de recolecci�n convocar� diversas reacciones transferenciales de variable 

intensidad y ambivalencia, las cuales pueden extenderse desde una intensa identificaci�n 

positiva hasta m�ltiples resistencias que amenazan con la destrucci�n del v�nculo. Partiendo 

de todo lo se�alado, se sugiere la participaci�n de m�s de una investigadora en este tipo de 

estudios, de manera que puedan enriquecerse las reflexiones, aproximaciones 

comprensivas, as� como la elaboraci�n personal de la vivencia. 

En lo referente a los procedimientos y t�cnicas empleadas tanto en la 

sistematizaci�n como en el an�lisis de la informaci�n, inicialmente cabe se�alar que la 

transcripci�n codificada de las entrevistas por parte de la investigadora, signific� un 

importante ejercicio tanto en el posterior ordenamiento de la informaci�n, como en la 

identificaci�n de muchas de las tramas vinculares que condujeron la construcci�n de los 

textos comunes. De esta manera, estableci� un primer momento organizado de lectura, no 
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s�lo de contenidos manifiestos, sino tambi�n de algunas de las principales din�micas 

transferenciales. 

Al respecto, es fundamental subrayar que los protocolos de entrevista nunca se 

visualizaron como textos ajenos a la investigadora, sino como coproducciones de ambas 

participantes en los encuentros; de ah� que la reflexi�n acerca de la transferencia y la 

contratransferencia que particulariz� el curso de las sesiones, constituy� un aspecto esencial 

en el an�lisis de la informaci�n. En este sentido, resulta oportuno aclarar que si bien la 

hermen�utica psicoanal�tica tradicionalmente se ha destinado a la identificaci�n de 

contenidos inconscientes en un texto literario -no producido por el int�rprete-, sus 

aplicaciones trascienden esta modalidad de trabajo, dado que la relaci�n con otro sujeto real 

o fantaseado es consustancial al ser humano y sus producciones. Lo anterior no pretende 

omitir las particularidades transferenciales y contratransferenciales de un v�nculo real, pero s� 

subraya que desde sus bases te�ricas y epistemol�gicas, la orientaci�n metodol�gica en 

menci�n se propone comprender las complejas redes vinculares del sujeto. Por lo tanto, 

�stas son parte integrante de su material de trabajo.  

En concordancia con lo se�alado, el presente estudio contribuy� a ampliar las 

fronteras desde las cuales usualmente se ha aplicado la hermen�utica psicoanal�tica, 

plante�ndole como una opci�n m�s de aproximaci�n comprensiva al �mbito relacional de 

cada individuo. Si bien, los protocolos de entrevista no constituyeron textos te�ricos 

permanentes, sino m�s bien textos narrativos construidos en la relaci�n investigada-

investigadora, las supervisiones cl�nicas con orientaci�n etnopsicoanal�tica representaron 

una herramienta imprescindible en la comprensi�n hermen�utica de tales producciones, ello 

por cuanto permitieron dilucidar la experiencia intersubjetiva que las sesiones de entrevista 

gestaron en tanto encuentro de culturas diferentes. De esta manera, aquello definido como 

texto por la hermen�utica profunda, se visualiz� como el espejo de una historia viva 

entretejida al calor de otros sujetos. 
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 Finalmente, cabe agregar que esta investigaci�n marca un precedente al enlazar la 

hermen�utica psicoanal�tica con los aportes te�ricos provenientes de estudios de g�nero con 

orientaci�n psicoanal�tica, ello por cuanto los nexos y las posibilidades de producci�n te�rica 

que surgen de la articulaci�n de ambas perspectivas no han sido documentadas hasta el 

momento. No obstante, los resultados expuestos en este trabajo permiten afirmar que la 

hermen�utica profunda se presenta como una alternativa te�rico metodol�gica en el estudio 

de experiencias vitales, que a su vez son significadas a la luz de las relaciones entre los 

g�neros. As�, en su af�n por comprender al sujeto en situaci�n, evidencia un escenario de 

mutuas definiciones y transformaciones, en el cual los pares intersubjetivo ± intraps�quico, 

femenino ± masculino se develan, nombran, entrelazan u ocultan, en el marco de una 

incesante din�mica. 

 

2. Feminidad, sexualidad femenina y menopausia 

 

 Las redes que se articulan entre este tr�o de experiencias femeninas deben 

comprenderse a la luz de los significados con que se les enviste desde las relaciones 

tempranas. Por ello, la investigaci�n se propuso ahondar en los procesos de construcci�n de 

la feminidad, la sexualidad, as� como en los referentes intersubjetivos desde los cuales se 

fantasea el cese menstrual. 

 Al respecto, cabe se�alar en primera instancia la presencia de un imaginario social 

compartido por las biograf�as de ambas entrevistadas, ello en t�rminos de los contenidos de 

socializaci�n y los mitos que se erigen en torno a su identidad gen�rica. En este sentido, se 

observa que algunos de los elementos clave legitimados por el mundo intersubjetivo que 

rodea a la ni�a, destacan la estricta polarizaci�n entre los g�neros que desde la infancia 

envuelve lo masculino de misterio, prohibici�n o silencio; acentuando y radicalizando su 

diferencia respecto al �mbito de lo femenino. �ste, se construir� a su vez, alrededor de una 
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dicotom�a fundante y extensiva a la vivencia sexual, a saber, la r�gida separaci�n entre 

³PXMHU�EXHQD´�-reconocida-�\�³PXMHU�PDOD´�-sancionada-. 

De esta manera, en su b�squeda de reconocimiento, tanto la ni�a como la mujer 

tender�n a seguir aquellas v�as que socialmente aseguran su narcisismo. Sin embargo, los 

costos que deriven de tal normativizaci�n, anudar�n conflictos y heridas latentes desde su 

mundo interno. 

 Aunado a lo anterior, los relatos de las mujeres entrevistadas reafirman el papel 

primordial que la figura materna ejerce no s�lo en la articulaci�n de su feminidad, sino 

tambi�n en los destinos de su libido y en el tipo de v�nculos intragen�ricos e intergen�ricos 

que se establezcan. Ello por cuanto el reconocimiento que la madre haga de la hija como 

igual a s� misma, as� como de su cuerpo y su deseo, sentar� las bases desde las cuales 

cada mujer signifique su feminidad y su sexualidad. Asimismo, las emociones, carencias, 

fantas�as e ideales suscitados en este v�nculo identificatorio, ser�n actualizados con variable 

intensidad en el mundo relacional femenino. 

 Al respecto, resulta oportuno se�alar que la figura paterna tambi�n desempe�a un 

importante papel en la envestidura libidinal y narcisista de la ni�a, esto es, en el 

reconocimiento de su cuerpo sexuado, su agencia, deseo y diferenciaci�n. M�s a�n, la 

intervenci�n de este tercero contribuye a validar diferencias clave que desde lo social 

delimitan lo femenino y lo masculino. En este marco, las historias de vida de las participantes 

permiten afirmar que mientras la madre no sea imaginariamente derrocada en la 

omnipotencia que se le atribuye desde el mundo preed�pico, la identificaci�n con ella ser� 

masiva y se definir� en todas sus formas como amor absoluto ±aunque destructivo en lo 

latente-; pero en tanto ingrese un tercero que aporte otros registros de lectura respecto a 

dicha figura, �sta podr� ser depositaria del deseo hostil de la hija. 

 Asimismo, un mito social estructurante de la identidad femenina que trasluce en la 

historia vital de madre e hijas, es aqu�l que define su esencia en t�rminos del rol materno. La 
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maternidad se instala as� como un encargo a la feminidad en el orden de su deseo. En otras 

palabras, la mujer debe desear ser madre para que se le reconozca positivamente, 

silenciando con ello todos aquellos temores o conflictos que tal funci�n le despierta. En este 

sentido, la ambivalencia ti�e la experiencia de la maternidad, la cual, si bien se anhela como 

completud yoica, en otros momentos se teme al despertar fantasmas de destrucci�n 

narcisista, que desde lo inconsciente afloran en cuadros de misteriosa infertilidad, descontrol 

corporal durante los embarazos y abortos. En todos estos terrenos, la exiliada pulsi�n 

agresiva burla las cadenas que hist�ricamente le han anulado en el �mbito maternal. 

 A trav�s de esta gama de s�mbolos, se evidencian conflictos y ansiedades que 

subrayan la no naturalidad de la experiencia de la maternidad, pero que adem�s le sellan 

con la sublimaci�n del dolor y el violentamiento que implica. As�, desde lo manifiesto, el 

convertirse en madre constituye un acto m�stico, que gozar� de mayor m�rito desde el 

autosacrificio al que la mujer se someta, ello tanto en el trabajo de parto, como en la 

postergaci�n de s� que conlleva la crianza y la socializaci�n de los hijos e hijas. 

 Partiendo de todas estas redes de significaci�n colectiva, se establecen c�digos de 

lectura particulares desde los cuales cada mujer significa su g�nero y su sexualidad. As�, los 

relatos de las entrevistadas permiten concluir que su feminidad se articula a partir de ideales 

cuya transgresi�n es socialmente sancionada, a saber, maternidad como misi�n, negaci�n 

de la agresividad y sexualidad escindida del propio deseo. Con respecto a este �ltimo tema, 

cabe mencionar que lo sexual emerge como un terreno tabuizado, en cuyo marco el cuerpo 

GH� OD� PXMHU� VH� URGHD� GH� YHUJ�HQ]D�� GHVDJUDGR�� WHPRU� \� PLVWHULR�� 3DUWLHQGR� GH� HVWRV�

referentes, as� como del silencio materno que niega tanto la propia sexualidad como la de la 

hija, se instalan im�genes que significan la sangre menstrual como suciedad o enfermedad, 

pero que adem�s tienden a aislar y cosificar los genitales femeninos. 

 En este sentido, la referencia a partes del cuerpo como el �tero y la vulva detiene la 

fluidez del discurso, refiere malestar y dificultad para verbalizar sensaciones e inscripciones, 
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que en sus or�genes tampoco fueron tramitadas por la palabra. De all� que los calificativos 

que finalmente emergen, les sit�en como parte de un �mbito desconocido, ajeno y tenebroso 

para la mujer. 

 Si bien, la menarca torna innegable el florecimiento de la pulsi�n sexual femenina, su 

presencia es valorada positivamente, sobretodo o exclusivamente, como se�al de fertilidad. 

No obstante, a la sorpresa que acompa�a la imagen del cuerpo sangrante, se suma todo un 

conglomerado de restricciones, fantasmas e im�genes de peligro que traducen la 

experiencia como amenaza, sumi�ndola en lo tr�gico y lesionando la anatom�a imaginaria 

femenina. En lo referente a esta construcci�n subjetiva, es posible observar que las 

significaciones que respecto al cuerpo menstruante brotaron junto con las primeras muestras 

de sangre, permanecen vigentes a lo largo de la vida femenina. Asimismo, la desaparici�n 

de este l�quido corporal no asegura la anulaci�n de sus inscripciones en el imaginario 

corporal de la mujer, pero s� gesta un espacio para su elaboraci�n. 

De este modo, im�genes de debilidad o enfermedad que se fijaron con la menarca, 

pueden ser resignificadas a la luz de un intenso trabajo reflexivo respecto a la propia 

identidad.  

Ahora bien, en lo referente a la vivencia de la sexualidad femenina, las participantes 

en el estudio dejan entrever otra serie de ideales que legitiman sus rutas y expresiones. En 

concordancia con tales encargos, la mujer debe atesorar su virginidad hasta el matrimonio, 

adentrarse en el �mbito de lo sexual guiada por un esposo, encontrar sentido a tales 

contactos como expresi�n amorosa y ubicar su disfrute en la satisfacci�n del compa�ero. 

Aunado a ello, tanto el deseo como el placer er�tico constituyen grandes ausentes en el 

discurso femenino. La propia agencia, voluntad y goce sexual se encuentran excluidos de la 

experiencia, de all� que no constituyan par�metros para referirla. En este marco, la 

calificaci�n positiva de la experiencia sexual conyugal no se plantea desde la vivencia 

personal, sino desde la respuesta no agresiva del otro. 
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 La sexualidad femenina se expone entonces como un espacio vital que no representa 

mayor satisfacci�n er�tica para la mujer, m�s bien se ti�e de obligaci�n y constituye un 

terreno de pugna continua en la relaci�n de pareja. Dado que el deseo y el goce 

desaparecen del libreto personal de la feminidad -al igual que la purgada agresividad-, es 

posible apreciar que para el caso de la mujer, los destinos de su pulsi�n agresiva y sexual 

son desviados hacia v�as de negaci�n o satisfacci�n parcial, como parte de las cuales 

sobresalen la sublimaci�n, la transformaci�n en lo contrario y la represi�n. 

 Hasta este punto, si bien los resultados del estudio permiten visualizar muchos de los 

nexos que en el caso espec�fico de la subjetividad femenina se entretejen entre el mundo 

intersubjetivo y el �mbito intraps�quico, tambi�n sugieren escenarios desde los cuales 

comprender sus particularidades en la edad mediana. Dicho per�odo adquiere relevancia no 

s�lo debido a su hist�rica invisibilizaci�n acad�mica, sino tambi�n por los conflictos y 

p�rdidas que suscita en torno a modelos idealizados de mujer, los cuales justamente 

resaltan su juventud, fertilidad y atractivo sexual.  

Con base en toda la serie de cambios que el sujeto femenino enfrenta en �mbitos 

como el laboral, el corporal y el social, es posible caracterizar la edad mediana como una 

�poca que moviliza en la mujer revisiones en torno a su feminidad y sexualidad, lo cual 

implica tanto la elaboraci�n de duelos en estas �reas, como la b�squeda de nuevos objetos 

pulsionales y fuentes de reconocimiento narcisista. 

En este marco, la menopausia representa una de las tantas transformaciones que 

acompa�an dicho momento vital, de all� que sus implicaciones subjetivas no puedan 

desligarse de la edad mediana como contexto englobador. Sin embargo, la tendencia social 

ha omitido este panorama, no s�lo definiendo el cese menstrual como el �nico y el m�s 

importante cambio que se experimenta, sino tambi�n calific�ndolo como origen inequ�voco 

de enfermedades, problemas emocionales e inestabilidad global en el sujeto femenino. 

Partiendo de tales ejes, se organiza un imaginario social espec�fico en torno al proceso 
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menop�usico que le transforma en tab�, silenciando as� la vivencia de un pasaje recubierto 

con im�genes de amenaza, p�rdida, deterioro f�sico, sufrimiento y descontrol generalizado. 

 Justamente, los relatos de las entrevistadas ilustran el temor a perder el control de su 

cuerpo, emociones y sensaciones ante la ausencia menstrual; lo cual sugiere que �sta se 

fantasea como un episodio desestructurante y despersonalizante, capaz de escindir la 

identidad femenina hasta tornar a la mujer ajena a s� misma.  

Ahora bien, el origen de todo el conjunto de significaciones colectivas que acent�an lo 

tr�gico, patol�gico y aniquilante de la experiencia menop�usica, puede comprenderse mejor 

en contraste con uno de los pilares de la feminidad anteriormente citados, a saber, el mito de 

la mujer = madre. Dado que el cese menstrual suprime el sustrato biol�gico que posibilita tal 

equivalencia, su valoraci�n social tiende a formularse en t�rminos negativos. No obstante, en 

la complejidad de este escenario tambi�n emerge la propia subjetividad, desde la cual cada 

mujer acoge y se rebela ante lo instituido. En este sentido, se vislumbra que como 

mecanismo defensivo ante la masiva descalificaci�n de la mujer no menstruante, el discurso 

femenino se esfuerza por defender la naturalidad del proceso, as� como su escasa o nula 

trascendencia. De este modo, desde lo personal e intragen�rico se busca combatir la 

anuladora presi�n social. 

 Esta b�squeda de un lugar que devuelva el reconocimiento sustra�do, tropieza 

continuamente con la mirada de un colectivo que invalida los esfuerzos femeninos, 

FDOLILFiQGRORV�FRPR�VtQWRPDV�GH�³una enfermedad´�TXH�QR�VyOR�KD�FUHDGR��VLQR�TXH�WDPELpQ�

ha denominado menopausia. Ante tal panorama, las mujeres no menstruantes experimentan 

sendas confusiones respecto a los significados e influencia de los cambios que vivencian, es 

decir, si �stos se deben o no atribuir por completo a la menopausia. Al respecto, es oportuno 

se�alar que los universos de sentido que una vez definieron la maternidad como esencia y 

misi�n de la feminidad, en la edad mediana, fijan la menopausia como evento que totaliza la 

experiencia femenina, acentuando el ocaso del ideal maternal. Con base en tales referentes 
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-que adem�s excluyen cualquier vertiente alternativa de simbolizaci�n de la experiencia-, se 

instala una herida narcisista en la feminidad. 

A lo anterior se agrega un vac�o representacional (Burin, 1987) con respecto al 

sentido de la vivencia sexual en el per�odo postmenop�usico. Precisamente, las mujeres 

entrevistadas se�alan la ausencia menstrual como contexto que no s�lo disminuye su deseo 

sexual, sino que tambi�n les impulsa a defender abiertamente su negativa hacia la 

genitalidad. De esta manera, es posible observar que la menopausia en la vida femenina 

implica el divorcio entre maternidad y sexualidad, ante lo cual la mujer debe reencauzar su 

libido, en b�squeda de destinos alternativos para su expresi�n y satisfacci�n. No obstante, 

en dicho recorrido la represi�n emerge como una de las v�as de resoluci�n m�s frecuentes. 

Cabe agregar una vez m�s que las posibilidades, l�mites y significaciones que cada 

mujer otorgue tanto a la vivencia de su sexualidad, como a su condici�n femenina, deben 

comprenderse a la luz no s�lo de las construcciones sociales que moldean su psiquismo, 

sino tambi�n a partir de los registros personales que reafirman o deconstruyen tales 

referentes. Por ello, a�n y cuando la vivencia de la sexualidad femenina siempre represente 

un �mbito tabuizado, escindido entre lo permitido y lo sancionado, la experiencia de la 

postmenopausia puede intensificar o modificar tales contenidos, dado su car�cter de ruptura 

respecto a la situaci�n vital anterior. 

 Ahora bien, otro elemento importante que se anuda a los cortes movilizados por la 

edad mediana, es el enojo o la molestia que la mujer puede experimentar como reacci�n 

defensiva ante las im�genes, s�mbolos y vac�os con que se le enviste socialmente. En otras 

palabras, en el marco de la edad mediana la pulsi�n agresiva femenina no s�lo encuentra 

nuevos alicientes y detonantes que le incrementan, sino tambi�n v�as de expresi�n directa 

que ocasionalmente se desatan de los tradicionales destinos sublimatorios o represivos. 

 Si bien, hasta este punto de la reflexi�n emergen algunas caracter�sticas 

intersubjetivas e intraps�quicas que particularizan la vivencia de la feminidad y la sexualidad 
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en el marco de la postmenopausia, tambi�n sobresalen las complejas y estrechas redes que 

unen ambos escenarios, de all� que no sea posible plantear una separaci�n estricta entre 

uno y otro. Con base en tales premisas, la siguiente figura resume las principales relaciones 

y contenidos rese�ados por las entrevistadas respecto a ambas dimensiones subjetivas. 

 

Figura 3 

Caracter�sticas intersubjetivas e intraps�quicas que particularizan la vivencia de la feminidad 

y la sexualidad en la postmenopausia 
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Partiendo de los nexos de sentido anteriormente citados, la presente investigaci�n 

destaca el car�cter patologizante y destructivo con que se sella la experiencia menop�usica. 

Precisamente la fuerza de las im�genes despectivas que acompa�an la ausencia menstrual, 

resalta el poder de aquello que fue idealizado hasta dicho acontecimiento y, en 

consecuencia, concentr� las pulsiones de los g�neros.  

Tal panorama permite comprender que en el imaginario social la mujer no 

menstruante haya sido definida como ser incompleto, sufriente y fr�gil; as�, se le descalifica 

como sujeto al no cumplir con roles definitorios de la feminidad. En este punto, el discurso 

social no aporta vertientes alternativas de significaci�n de la experiencia, de all� que una de 

las conclusiones centrales de la presente investigaci�n es la existencia de un vac�o 

representacional en torno a nuevos destinos de la pulsi�n sexual y espacios alternativos de 

envestidura narcisista femenina, para la mujer que experimenta su cese menstrual.  

En otras palabras, la mujer no menstruante enfrenta la ausencia de modelos y 

referentes que cuestionen y trasciendan no s�lo la represi�n como destino de su pulsi�n 

sexual, sino tambi�n el ejercicio maternal como principal escenario de reconocimiento 

intersubjetivo. Como resultado visible, la angustia, el temor, el duelo y la culpa cerrar�n el 

paso a otras posibilidades de experimentar placer er�tico y obtener reconocimiento 

intersubjetivo, ello por cuanto �stas se presentar�n como ilegales, sombr�as, peligrosas o de 

menor val�a por encontrarse al margen de lo socialmente legitimado. 

Justamente, en tanto no se deconstruyan las significaciones e im�genes que enlazan 

la menopausia con lo patol�gico, lo tr�gico, lo mortal y lo siniestro en s�ntesis, su vivencia 

continuar� ligada al s�ntoma como v�a expresiva fundamental de la dimensi�n oscura y 

opresora con que ha sido sellada. 

 

 3. Recomendaciones finales 
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 Tal y como se indic� al inicio de esta investigaci�n, una de las principales 

motivaciones para su realizaci�n fue la ausencia de investigaciones nacionales 

documentadas, que abordaran la experiencia postmenop�usica desde una orientaci�n 

psicoanal�tica. Una vez concluido, este estudio no s�lo aporta vertientes alternativas de 

significaci�n de la experiencia, sino tambi�n sugerencias en el abordaje de tem�ticas 

relacionadas con la edad mediana. A continuaci�n se citan algunas de las principales 

recomendaciones derivadas del presente trabajo investigativo. 

 

- Con respecto a la producci�n te�rica relativa al cese menstrual, resulta 

fundamental contemplar la edad mediana como contexto vital mayor que no s�lo 

engloba la experiencia menop�usica, sino que tambi�n incorpora otros procesos y 

cambios en la cotidianidad femenina. En consecuencia, la comprensi�n de las 

implicaciones subjetivas que un determinado evento conlleva para la mujer, no 

puede desligarse del complejo entramado de significaciones y experiencias que 

acompa�an su per�odo vital. 

 

- En lo que respecta al dise�o metodol�gico de investigaciones futuras vinculadas 

con la edad mediana, adquiere relevancia explorar procedimientos de recolecci�n 

de informaci�n que trasciendan el espacio individual de entrevista; ello con miras 

a enriquecer las v�as de expresi�n de las participantes respecto a sus propias 

vivencias. En este sentido, el trabajo con grupos de mujeres se esboza como una 

importante opci�n en la identificaci�n de muchos significados sociales construidos 

en torno a la menopausia, la feminidad y la sexualidad femenina. 

 

- Como complemento necesario de los resultados que aporta la presente 

investigaci�n, se recomienda el planteamiento de estudios que se aproximen a las 
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im�genes, fantas�as y emociones que desde el mundo masculino se le asignan 

tanto a la menopausia como a la andropausia. Asimismo, adquiere relevancia una 

mayor producci�n te�rico-investigativa respecto a la vivencia del proceso 

menop�usico en mujeres que no conviven en una relaci�n de pareja, aquellas que 

enfrentan la perimenopausia, as� como la exploraci�n de diferencias o 

semejanzas respecto a la significaci�n de estas experiencias en zonas urbanas y 

rurales. Otros grupos femeninos que requieren ser visibilizados en la producci�n 

te�rica, incluyen tanto a las mujeres con menopausia inducida, como a aquellas 

medicadas con alguna terapia hormonal de reemplazo. 

  

- Aunado a lo anterior, la escasa o nula referencia documental en torno a la edad 

mediana masculina, sus particularidades y procesos, justifica su exploraci�n y 

an�lisis desde estudios con perspectiva de g�nero. 

 

- Partiendo de la significativa influencia que las ciencias m�dicas han ejercido en la 

significaci�n de la menopausia como enfermedad, resulta necesario un trabajo 

reflexivo tanto con el personal de salud, como con otros profesionales que prestan 

servicios a mujeres en edad mediana; ello con el prop�sito de historizar y 

cuestionar la tradicional patologizaci�n de este per�odo vital. Las im�genes y 

mensajes que estos agentes sociales promuevan, pueden contribuir a gestar 

cambios en esquemas ancestrales que a�n hoy d�a simbolizan muchos procesos 

femeninos. 

 

- Finalmente, la ausencia de alternativas institucionales estructuradas para 

poblaci�n femenina en edad mediana, plantea la necesidad de generar opciones 

para su recreaci�n, expresi�n y actividad. Asimismo, en la propuesta de iniciativas 
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p�blicas o privadas que atiendan las necesidades de este grupo et�reo, se 

sugiere la apertura de espacios grupales, en cuyo marco se propicie la 

elaboraci�n de la experiencia menop�usica, as� como la construcci�n de 

vertientes alternativas desde las cuales significar los cambios que este per�odo 

vital implica. 

 

A manera de cierre, cabe destacar una vez m�s el escaso abordaje acad�mico de los 

procesos intraps�quicos e intersubjetivos que la edad mediana representa para la mujer; 

ausencia que probablemente encuentre muchos de sus cimientos en la imagen devaluada, 

de crisis, enfermedad e inestabilidad que socialmente se ha naturalizado en torno a dicho 

per�odo. De este modo, al no cuestionarse la verdad e historia de sus postulados, se 

fortalece el poder de mitos que falsifican la experiencia femenina. En consecuencia, queda 

en manos de los futuros investigadores e investigadoras la importante tarea de develar, 

cuestionar y reconstruir aquellos rumbos, s�mbolos e im�genes que tradicionalmente han 

significado las relaciones entre los g�neros. 
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Ap�ndice 1 

 

Formulario de consentimiento informado 

 

 

 Yo, _________________________________________, c�dula # ____________ 

DFHSWR� SDUWLFLSDU� HQ� OD� LQYHVWLJDFLyQ� WLWXODGD� ³)HPLQLGDG�\�VH[XDOLGDG� IHPHQLQD�HQ� OD�SRVW-

PHQRSDXVLD´��&RPSUHQGR�TXH�VHUp�HQWUHYLVWDGa en cinco ocasiones diferentes y que se me 

solicitar� que presente un relato escrito acerca de mi experiencia de vida como mujer en la 

�ltima reuni�n. Tambi�n he sido informada de que cada uno de estos cinco encuentros 

tendr� una duraci�n aproximada de 60 minutos. 

 

 Es de mi conocimiento que las entrevistas ser�n grabadas y que toda la informaci�n 

que brinde ser� confidencial, mi identidad ser� protegida y tanto mi nombre como los datos 

de identificaci�n de personas cercanas que mencione, no ser�n usados en ning�n resumen 

o informe escrito u oral de la investigaci�n. 

 

 Se me ha indicado mi derecho a salir del estudio si as� lo decido en cualquier 

momento y que en dicho caso la informaci�n que haya brindado ser� utilizada en la 

investigaci�n s�lo si yo lo autorizo.  

 

 Mi firma abajo indica que he dado mi consentimiento escrito para participar en la 

investigaci�n descrita anteriormente. Mi firma tambi�n se�ala que se me ha dado la 

oportunidad de preguntar cualquier duda tanto sobre el proyecto como sobre mi participaci�n 

en el mismo y que todas mis preguntas han sido contestadas satisfactoriamente. 
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 Finalmente aclaro que, hasta donde s�, no tengo ning�n impedimento f�sico o mental 

que pueda afectar negativamente mi participaci�n en el presente estudio.  

 

He le�do este formulario de consentimiento y se me ha dado una copia firmada del 

mismo. 

 

 

Firma de la Participante______________________________ Fecha_________________ 

Firma de la Investigadora_____________________________Fecha_________________ 
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Ap�ndice 2 

 

Lista de s�mbolos para la transcripci�n codificada 

 

1. ( , )    Corte muy breve en una expresi�n. 

2. ( ; ) Corte breve en una expresi�n pero menor que una pausa de 

dos segundos. 

3. (..) (...)    Pausa (corte en la conversaci�n menor de 5 segundos, cada 

(....) � (.....)    punto indica un segundo de duraci�n de la pausa). 

4. ( o )    Silencio (pausa mayor a 5 segundos de duraci�n). 

5. ��£���    Entonaci�n admirativa. 

6. ( !! )    �nfasis en la entonaci�n. 

7. ��¢"��    Entonaci�n interrogativa. 

8. [ ] � [?] Palabra o expresi�n que no se entiende con exactitud. 

9. ( - - ) Aclaraci�n que la entrevistada realiza en su discurso. 

10. ��³�´���y���³-�´��   Fragmentos de di�logos referidos por la entrevistada. 

11. ��Ȅ�� Informaci�n omitida para proteger la identidad de la mujer 

entrevistada. 

12. (Risa) Expresiones no verbales e interrupciones se indican entre 

par�ntesis y en letra cursiva. 

13. E:   Entrevistadora. 

14. M: Mujer entrevistada (para distinguir los casos se escogi� para 

cada uno la letra inicial del nombre respectivo, se�alada en 

may�scula). 

 


