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INTRODUCCiÓN 

El presente estudio pretende analizar desde una perspectiva psicoanalítica el discurso 

amroso de mujeres con pareja. que viven en la delegación A t zcapo¡,z1I ~ "- "qu'L Han 
~~ k '-,,' 

expresado experiencias de desamor. con el propósito de contestar a la pregunta ¿Cómo se 

vincula la concepción genéri ca del amor con los determinantes subjetivos de las mujeres 

con pareja que han expresado experiencias de desamor? 

Esta investigación pretende aportar elementos que permitan poner en cuestión nuestra 

condición femenina. con la finalidad de replantearla y recrearla sobre la base del propio 

esclarecimiento. 

El interés por esta investigac ión nace de mi práctica clínica con mujeres cuya demanda de 

análisis ha tenido que ver con un desencuentro amoroso y la incapacidad de aceptarl o, 

reflejado en profundas depresiones y problemas de salud. En la práctica analítica con niños 

y niñas, que provienen de parejas confrontadas por experiencias de desamor, es común 

encontrar, además de problemas emocionales y de salud, refl ejados en el comportamiento 

escolar y en el aprendizaje. que los hijos son utilizados como prótesis por las madres. 

Por otro lado en mi vida cotidiana escucho la queja de amigas sol teras mayores de treinta 

años sobre la dificultad de establecer una relación de pareja, aunada a la negativa de sus 

compañeros a comprometerse. Por último, mi propia experi encia analítica me ha permitido 

descubrir y confrontar mi subjeti vidad marcada por el establecimiento de relaciones 

inconscientes de dependencia hacia mi padre primero y después hac ia mi compañero. 

Parto del supuesto de que el proceso de constitución psíquica de los sujetos, cuya estructura 

es el complejo de edipo, es di ferencial porque además de hacerlos sujetos de cultura, de 
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sujetarlos a un mundo simbólico. los ubica en posiciones sexuales relacionales distintas, 

femenina o masculina, independientemente de su órgano genital. 

También parto del supuesto de que la posición sexual relacional, determinada por la 

diferencia sexual que el complejo de edipo estructura, conjugada con la construcción social 

de lo femenino y lo masculino, es decir el género, desarrolla identidades de muy diversas 

características. Así encontramos hombres, mujeres, homosexuales, transexuales, bisexuales 

que vivirán sus experiencias con los otros esencialmente las amorosas, de acuerdo con su 

identidad genérica y su posición sexual 

El psicoanálisis nos ha mostrado que la castración además de establecer la diferencia entre 

los sexos es el fundamento de toda organización social, en tanto que niega la posibilidad de 

que el deseo pueda ser autosatisfecho e impone al sujeto la noción de un mundo de 

vinculación sexual entre aquellos que ocupan las posiciones hombre-mujer, padre-madre. 

Esto es , el psicoanál isis esclarece que la mismisidad no puede ser pensada como atributo de 

nacimiento, con algo con lo que se nace; la mismidad no puede ser concebida sin la 

presencia de lo otro que establece la diferencia como limite que demarca, por decirlo de 

algún modo, lo que se es de lo que no se es, es decir, hombre, mujer o cualquier 

combinación de ambos. 

Este proceso de constitución de la mismisidad se realiza mediante la función llamada 

materna( que le podríamos llamar de función de soporte), que consiste en dar soporte al ser, 

se realiza a través del pasaje por el que ambos uno, devienen dos, es decir no uno de otro 

sino uno y otro como separados y di ferentes, vía la presencia de un tercero. 

La función que se dice paterna prohibe a la madre, que impida ser a ese otro atrapándolo 

en su mismisidad sin ninguna diferencia de por medio, es decir como uno indiferenciado. 
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Sólo a partir de la existencia de un tercero, la ley. básicamente la de prohibición del 

incesto. es que existe el uno y el otro: lo que es hombre y que no es mujer, lo que es mujer 

y que no es hombre. Los contenidos en los que uno y otro se visualizan dependen de las 

condiciones particulares de la hi storia en un momento determinado y que preceden al 

nacimiento de los sujetos. 

Los estudios antropológicos han demostrado que los grupos étnicos presentan desde 

siempre un alto grado de complejidad en su organización social y que la subordinación de 

la mujer es un hecho que se constata en muchos de ellos.(Saal, Frida 1991). 

Los estudios feministas a lo largo de su corta historia han deconstruido los discursos no 

para dar cuenta del origen de dicha subordinación , sino para indagar el cómo la diferencia 

se organiza jerárquicamente en dominación y sumisión en diversas experiencias de la vida 

cotidiana como lo son el trabajo, la familia, el saber, el arte etc. 

Gracias a ello en la actualidad las condiciones de las mujeres están cambiando en muchas 

áreas. Sin embargo los logros por eliminar la subordinación en el campo de la vida íntima 

son muy escasos (Barbieri , 1986), la dinámica democrática no llega hasta sus últimas 

consecuencias en áreas como el sexo, la seducción y el amor (Lipovetsky 1999), lo que 

invita a preguntarnos ¿Por qué son tan escasos los logros en el campo de la vida íntima? 

¿Cómo se introyecta la subordinación en la subjetividad de las mujeres? ¿ Cómo se explica 

que persista la reproducción soc ial de la asimetría en las relaciones de pareja? 

RELEV ANClA DEL PROBLEMA 

Sabemos que en época premoderna la unión de un hombre con una mujer se realizaba sobre 

la base de las circunstancias económicas y no sobre la base de la atracción sexual mutua, el 

único sentimiento de carácter familiar era el linaje, el sentimiento familiar no existía hasta 

el siglo XVI que surge a la par del sentimiento infantil (Ariés, 1987) 
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El amor romántico que comenzó a hacerse notar a partir de fi nales del siglo XV lil en 

adelante asumió el ideal de unidad entre hombres y mujeres e incorporó elementos del amor 

pasión en la cul tura occidental ( Giddens, 1998) 

En el curso del siglo Xli a la fecha la invención occ idental del amor logró transformar de 

manera tan pro funda la sensibilidad, los modales y las relaciones entre hombres y mujeres. 

A pesar de que la cultura amorosa ha conocido di versos desli zamientos en el lenguaje, en 

sus prácticas y modas ha conservado algunos rasgos que trascienden a sus metamorfosis 

históricas. La cultura amorosa no ha dejado de constituirse según una lógica social 

invariable, la de la disimilitud de los ro les masculinos y femeninos. Si bien es cierto que en 

el amor se exalta la igualdad, el amor no deja de ser un di spositivo que se ha edifi cado 

socialmente a parti r de una desigualdad estructural entre el lugar de los hombres y las 

mujeres (Lipovetsky 1999) . 

La idealización de la mujer en su función de madre alimentó directamente algunos de los 

valores propagados en relación con el amor romántico. La imagen de madre-esposa reforzó 

un modelo de "dos sexos "de actividades y sentimientos diversos, de dos esferas separadas. 

Así se fomentó la idea del amor como predominante de la mujer, las ideas de amor 

romántico estaban claramente amalgamadas con la subord inación de la mujer y su relativa 

separación del mundo exterior. (Zaretsky, 1978). 

En el siglo XIX el romanticismo sentimental fe meni no se vio exacerbado por un frenes í de 

lecturas al nutri rse con novelas rosa, revistas femeninas y literatura femenina (Lipovetsky, 

1999). 

Durante los aiios sesenta el feminismo se lanza contra la manera de socialización de las 
mujeres y de su sometimiento al ideal romántico sentimental ( Beauvoir, 1981 y Tristan, 
1980) 
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En real idad, e l amor está social izado. codificado y hasta institucionalizado dentro de l 
matrimonio. Cada uno de los sexos presenta un papel cuyo texto ha sido escrito por la 
d ivisión histórica de hombres y mujeres .... Es cierto que las mujeres, dados los 
condicionamiemos que las predisponen al amor, tienen mucha mayor fac il idad para amar. 
Los hombres han estado y están más ocupados en hacer la guerra que en pensar en el amor ( 
Tristan. 1980: 17 y 60) 

Las críticas a las mitologías del amor vehiculi zadas por la cultura de masas consideraban 

que el amor estaba al servicio de la mujer objeto y que la exclusividad amorosa y la 

fidelidad de la mujer se ponían en entredicho como valores burgueses. Sin embargo, aún 

en lo más álgido de este periodo. la adhesión al ideal amoroso se ha mantenido aún fuera 

del matrimonio. (Lipovetsky, 1999) 

En los años sesenta y setenta, en muchas sociedades se inicia una revo lución cultural 

tratando de liberar la sexualidad de las constricciones conyugales que obstaculizan la 

autonomía femenina. liberaron el amor femenino de la dedicación tradicional y 

conquistaron un conjunto de hechos que antes se les negaban ; hacer el amor sin quedar 

embarazada, experimentar placer sin avergonzarse por ello , de no tener a la virginidad 

como una obligación moral , 

En medio siglo las desigualdades amorosas entre los sexos se han reducido con toda 

seguridad, si bien no han desaparecido son menos ostensib les, menos rígidas, pero no han 

quedado obsoletas. 

En la actualidad , más en unas sociedades que en otras, la búsqueda de fe li cidad personal se 

emprende a través de la valorizac ión del romance. Se busca en los ojos de otra persona con 

la esperanza de encontrarse a sí mismo. La posibilidad de las mujeres de conseguir empleo 

remunerado les proporciona un estatuto de mayor autonomía con respecto a la protección y 

al control familiar, según Giddens, (1998) esto aumenta su búsqueda de amor y sexualidad. 
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Aún muchas parejas de gays y Lesbianas que desafían la tradic ión hegemónica del 

matrimonio homosexual , se suman progresivamente a la tendencia nacida en la 

modernidad. consistente en considerar que la felicidad se construye de a dos y se consol ida 

con la aparición de los descendientes. ( Meler, 1999) 

En México las mujeres comprendidas entre los 15 y 40 años de edad representa el 52 .6% 

de la población femenina y el 27% de la población total del país (TNEG I 2000), estamos 

hablando de la población de mujeres fértiles en el país con mayores probabilidades de 

búsqueda del amor y la sexualidad. 

Los datos nos muestran que la unión de pareja todavía constituye en nuestros días el 

requisito para la fo rmac ión de una familia , donde la situación conyugal predominante es 

de casados y unidos (54.3 y 52.3 % para hombres y mujeres respectivamente de entre 12 y 

más años). Estas parejas son el eje de las familias y tienen a su cargo parte de la 

reproducción generac ional. 

Los solteros, personas que todavía no deciden hacer vida en pareja, presentan porcentajes 

signi ficativos para ambos sexos mayores de 12 años, destacando los hombres con 41. 7% 

frente al 35 .6% de las mujeres (CONAPO, 1999). Lo que refuerza la idea de que la mujer 

está mas ligada al sentimiento de amor. 

Son relativamente pocas las personas de ambos sexos cuya unión ha sido disuelta (! 46 

rupturas por cada 1000 un iones) , es dec ir, las relaciones amorosas en México todavía 

tienden a ser para siempre. No obstante hay una marcada diferencia por sexo : la proporción 

de mujeres di vorciadas es 3 veces más alta que la de los varones. Esto supone que el 

hombre tiende a volver a establecer vínculos amorosos y la mujer no. 
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Vale la pena destacar que tanto en zonas rurales como en zonas urbanas el porcentaje de 

mujeres no un idas es considerablemente superior a l de los hombres: ( hombres 4.0% y 

mujeres 12. 1 %). Esta diferencia se explica en parte porque los hombres ti enden a contraer 

segundas nupcias posteriormente. 

Según la Encuesta Nac ional de la Dinámica Famil iar de 1997, se observan cambios 

relevantes en la edad de matrimonio y en algunos otros indicadores de nupcial idad entre 

mujeres de 15 y 54 años de edad. Las variac iones de sus pautas están asociadas a los 

cambios socioeconómicos en las distintas entidades federativas (INEG1 , 2000.). 

Entre los 15 y 30 años de edad se concentra casi el 90% de las primeras umones, Sin 

embargo la nupcialidad entre 30 y 40 años de edad aún es signi ficativa. 

La edad media de nupcialidad temprana es de 19 años de edad, la de nupcialidad media es 

de 20 años y la tardía es de 23 años. Cabe destacar que sobresale la diferencia existente 

entre la pauta de nupcialidad del Distri to Federal con el resto de las ent idades federativas, 
~ 

ya que es el único caso donde a los 29 años sólo se han casado o un ido el 60% de las 

mUJeres . 

El porcentaje de uniones libres se ha incrementado en el último quinquenio ( 1992-1996) 

hasta en un 26.7%. La presencia de este tipo de uniones parece constitui r un paso previo 

hacia una unión formal posterior. Del conjunto de mujeres que cumple al menos un año de 

convivencia, 44% legali za su unión en algún momento posterior (CONAPO 1999 ),Aún 

quienes asumen las consecuencias de un fracaso anticonceptivo tienden a buscar una unión 

amorosa que erunarque aunque sea a posteriori , la crianza de los hijos. 

o obstante según la CONA PO (1999), se advierte una tendencia hac ia el incremento de 

separaciones, en los periodos más rec ientes se estima que ocurre alrededor de 145 rupturas 

por cada 1000 uniones. Aún así a ni vel nac ional el matrimonio temprano todavía es la 
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norma, el 39% de las mujeres se encuentra un ida a la edad de 20 años y solo el 3% de las 

mujeres permanece soltera a la edad de 50 años (CONA PO, 1999.) Estos datos nos 

permiten decir que vivir en pareja sigue siendo muy relevante en nuestra cultura a pesar 

de la desigualdad sexual. ¿Cómo se explica que pers ista la reproducción social de la 

asimetría de los roles? 

La permanencia del polo afecti vo en la identidad femenina no excluye cambios 

considerables. Desde hace tres décadas las mujeres disocian cada vez más el amor del 

matrimonio, la existencia femenina no se construye exclusivamente en torno al ideal 

amoroso y familiar ; el aumento de índices de divorcio nos da ciertos indicios de cambios 

en nuestras pautas culturales. 

Sabemos que ahora mayoritariamente son las mujeres quienes toman la iniciativa a la hora 

de divorciarse o romper compromiso, son quíenes presentan su fracaso conyugal como 

tragedia. acusan con mayor intensidad a los hombres, los fallos de la vida en común, 

algunas prefieren optar por la soledad y la brutalidad de la separación antes que vivir en 

desamor. 

En la actualidad las dificultades para separarse son menos, quizá en parte por que la mlljer 

tiene la posibilidad de sostenerse y sostener a sus hijos , por otro lado las leyes en los 

últimos tiempos favorecen a la mujer en cuanto a la manutención de los hijos. No es 

fortuito que de los divorcios judiciales en 1997. 7 de cada 10 divorcios fue ron sol icitados 

por ambos cónyuges, mientl:as que las mujeres lo solicitan en un 18% de los casos y los 

varones en un 12%. 

Es interesante advertir que con excepción de los divorcios de mutuo consentimiento, 

algunas causas de so licitud de divorcio sean: el abandono de hogar, las servicia, amenazas 

e injurias y el adulterio . Las personas que lo solicitan por la primera causa (abandono de 
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hogar) son en un 43% hombres y en un 57% mujeres; por la segunda causa (servicia, 

amenazas e injurias) en un 22% son hombres y en un 78% son mujeres; respecto a la 

tercera causa (adulterio) en un 43% son hombres y en un 57.0% son mujeres(fNEGI, 2000.) 

Estos datos evidencian que la condición de subordinación de la mujer y violencia 

hacia ella sigue siendo alarmante, aunque el incremento de separaciones y de umones 

libres pueden hablarnos de un ligero cambio de actitudes en las mujeres respecto a la 

formación de pareja. 

Quizá estos ligeros cambios también expliquen el hecho de que la violencia contra la mujer 

esté cobrando relevancia día con día , ya sea por que ahora ex ista opos ición de la mujer 

ante las imposiciones del hombre, lo que le provoca a éste frustración y por tanto la 

reacción con vio lencia. O porque lo que antes era considerado como algo que no podría 

hacerse público esté saliendo a la luz. 

El tema de la violencia contra la mujer es un tema que se ha considerado moti vo de 

preocupación social. Según la Encuesta de Violencia lntrafamiliar de 1999 de la Ciudad de 

México el 34% de la población encuestada afirmó haber presenciado actos vio lentos en la 

familia . La Encuesta sobre Violencia en la Familia reali zada por la Asoc iac ión Mexicana 

contra la Violencia Hacia las Mujeres, A.e. (COV AC) en 1995 muestra que las madres son 

el segundo grupo de los miembros de la familia que sufren maltrato fisico y emocional 

ocupando el 20.9% de la muestra, al que le siguen las demás mujeres de la fami lia (9.7%). 

El Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de la Ciudad de México (CA VI) informa 

que de el 100% de los casos atendidos en 1997 el 85% eran del sexo femenino y el 14.4% 

masculino. Con respecto a las mujeres, las manifestaciones de violencia más frecuentes 

son: en forma fi sica, los golpes en el cuerpo y en la cara, la limi tación en el gasto y la 

reclusión; en forma sexual, se presenta la violación y el hostigam iento; y en forma psíquica 
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el maltrato se da a través de insu ltos, burlas. comparaciones, amenazas y groserías. Se 

presentan los siguientes porcentajes: 53 .3% maltrato psicológico y fí sico, el 30.3% maltrato 

psicológico, físico y sexual , el 14.8% psicológico y el 1.6% psicológico y sexual 

La violencia ejercida sobre la mujer casada proviene, en el 6 1 % de los casos, de su pareja 

conyugal. 

Investigac iones sociológicas, psicológicas y de trabajo social, han puesto énfasis en la 

urgente neces idad de considerar a la violencia intrafamiliar como un fenómeno social de 

dimensiones no cuanti fi cables. 

La preocupación mundial por éste fenómeno refleja implicaciones sociales y políticas del 

problema convirtiéndolo en un asunto de interés público. Uno de los factores que 

mantienen y reproducen la violencia doméstica es la aceptación social de las formas que 

asume la autoridad y el ejercicio de poder por parte de los hombres para controlar y 

mantener la subordinación de las mujeres. Cabe aclarar que no se han podido gener~ 

estadísticas más precisas sobre la violencia hacia las mujeres fu ndamentalmente por el 

arra igo cultural de las premisas sociales que "normalizan" la violencia hacia las mujeres y 

por la percepción de que ese tema es de índole privado o bien por el temor, la vergüenza o 

el desprestigio que conlleva hablar del maltrato. 

Es importante mencionar que no en todos los casos de violencia del cónyuge hacia su 

compañera se recurre a la denuncia o a la separación. ¿Por qué? es difíci l responder a esta 

pregunta, son muchas las razones, pero es posible que algo que mantiene a las mujeres en 

estas circunstancias consiste en considerar que la felicidad se construye entre dos y desde 

esta perspectiva la soledad se considera todavía como una condición desfavorable y 

dolorosa. Quienes viven solos, y más cuando se trata de mujeres, sufren algún tipo de 
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estigma. Esta concepción, nacida de la modernidad, refuerza la constitución de pareja y 

fomenta el malestar en las personas que no la tienen. (Meler, 1999). 

Dicho malestar no sólo se circunscribe al ámbito de la violencia intrafamiliar.. Habría que 

considera que existen relaciones amorosas que. aunque no estén en el interior de la 

institución matrimonial y aunque no exista la violencia, están matizadas de problemas. 

Existe como correlato la prolongada queja de las mujeres con mal de amores que acusan a 

los hombres de egoístas, de falta de romanticismo, de no exteriorizar sus sentimientos, de 

descuidar la vida afectiva en provecho del trabajo. 

Los suicidios son muestra de ello. sus causas son diversas pero por lo menos una de ellas 

está ligada a los problemas amorosos. 

Al analizar las estadísticas reali zadas por la rNEGI en 1999 respecto a los intentos de 

suicidios y los suicidios nos podemos percatar que existen contrastes marcados entre el 

grupo de mujeres y el de hombres. 

Los intentos de suic idios se refieren a conductas o actos de personas que atentan contra su 

propia existencia. 

En México durante 1997, ocurrieron 340 intentos de suicidio, de los cuales el 42% fueron 

realizados por hombres y el 57.9% por mujeres. , en el mismo año hubo 2456 suicidios y de 

estos 83 .6% fueron cometidos por hombres y sólo el 16.44% por mujeres, datos que 

resultan muy curiosos y no dejan de generar ciertas preguntas ¿Cómo se juega el género en 

estos comportamientos? 

La mayor frecuencia de intentos de suicidios (74. 1 %) en la población se da en el rango de 

15 y 29 años de edad, edades en las que se establecen las relaciones de pareja; el 21.6% 

entre 30 y 64 años de edad y sólo el 4.3% eran menores de 15 años. 
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Resal ta en los datos que en la población menor de 15 años, el 88.9% del los casos fueron 

cometidos por mujeres; de la población joven (15 a 29 años) que intentó suicidarse, 63 de 

cada 100 intentos corresponden a mujeres y 37 a hombres. 

A nivel nacional en 1997. 42 de cada 100 intentos de suicidios se debieron a causas de 

disgustos fami liares (sabemos que de alguna manera cuando se habla de disgustos 

familiares podrían tener relac ión con los vínculos afectivos entre pareja), en 27 se ignora la 

razón del intento y el 8% a causa de problemas amorosos . 

Para el caso de la población femenina que intentó suicidarse, el disgusto familiar representa 

el 51.3 % , el 19.3% los que no declararon la causa y el 11 .7% los problemas amorosos. 

Llama la atención que la causa de problemas amorosos no aparece entre las primeras causas 

de intentos de suicidio en los hombres. Para ellos en el 36.3 % de los casos se desconoce la 

causa, 29.4% declararon que por di sgustos familiares y el tercer lugar lo ocupa la presencia 

de alguna enfermedad grave o incurable ( 10.5%). El intento de suicido por una causa 

amorosa sólo ocupa el 2.8% en el varón. ¿Podríamos decir que la mujer está más ligada al 

amor romántico que el hombre a pesar de los logros democráticos en otras áreas' ¿Cómo se 

juega en este fenómeno la concepción genérica del amor en nuestra época? 

Del total de intentos de suicidio por causas amorosas, el 85 .2% pertenece a las mujeres y 

mientras que el 14.8% a los hombres. 

De acuerdo a los datos de intentos de suicidios por estado civil la mayor parte de los casos 

se encuentra en la poblac ión casada (46.6%), los siguen los so lteros (40.9%) y los que están 

en unión libre (9.6%). Habría que tener en cuenta la minoría de uniones libres en nuestro 

país. 
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En cuanto a la poblac ión masculina, los casados representan la mitad de los casos (50.7%), 

los solteros el 32.1 % Y los que están en unión libre el 14.2%. En cambio para las mujeres el 

mayor número de casos se presenta en las solteras seguidas de las casadas con porcentajes 

similares 46.3% y 44.6% respecti vamente y finalmente las que están en unión libre (6.9%). 

También ex isten las que se suicidan lentamente o consumen drogas para mitigar el 

sufrimiento expresado con depresión cuyas causas suelen ser experiencias de desamor; 

como abandono. infidelidad, amores imposibles violencia etc . Como lo ha mostrado Irene 

Meler (1999) en las psicopatías de las mujeres existe mucha necesidad de vínculo amoroso; 

muchas de las mujeres. aunque han desarrollado acti vidades personales, éstas no ocupan el 

papel central que para la mayoría de los hombres sí suelen tener. 

En todos los casos de consumo de drogas médicas las mujeres registran un consumo más 

elevado que los hombres. Este consumo se asocia con problemas de salud fisica pero 

también psicológica. 

En la Encuesta acional de Adicciones se reporta que de la poblacíón que consumió 

drogas médícas alguna vez en la vida (6,54 1283) el 62 .7 % eran mujeres y el 37.3 % eran 

hombres. Las consumídoras en todas las edades presentan vo lúmenes mayores que los 

consumídores; a partir de los 26 años las mujeres dupl ican el número de los hombres. Dos 

terceras partes (65 .9%) de los usuarios experimentales de drogas médicas son mujeres cuya 

edad es de 26 a 34 años de edad y 45 años y más (70.9% y 74.2% respecti vamente) 

(INEGI,2000) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Si se advierte una discrepancia entre hombres y mujeres en lo tocante al amor, es decir que 

el amor no se vive. ni se habla de él de manera idéntica en ambos sexos no quiere decir que 

tenga sus raíces en la constitución genética de los sexos, se trata sin duda de normas 

sociales. Las decenas de miles de años de historia al margen del amor pasión ponen de 

manifiesto que las relaciones privilegiadas que las mujeres mantienen con el sentimiento 

amoroso no pueden atribuirse a un determinismo biológico cualquiera. Forzoso es constatar 

que al modelo de igualdad entre los sexos no se le ha sumado el terreno de los roles 

sentimentales. En este terreno las condiciones asimétricas persiste y habría que preguntarse 

por qué. 

Las experiencias de desamor, sean éstas vividas como abandono, soledad, maltrato, 

infidelidad e indiferencia sexual son diferenciales entre ambos sexos. Estas experiencias 

atentan contra la propia identidad de la mujer y su deseo queda en el campo de la 

insati sfacción no sólo erótica sino de tener un lugar en el mundo. Lo que constituye uno de 

los problemas y dolores que enfrentamos las mujeres y que se presentan a través de signos 

visibles, palpables, y comprobables en el propio cuerpo como son enfermedades corporales 

o bien bajo signos opacos y enigmáticos como angustias, tristezas, depresiones, suic idios o, 

silencios. Todos estos signos que se reflejan de alguna manera en los índices de intentos de 

suicid ios, de consumo de drogas médicas, de matrimonios, divorcios y violencia configuran 

una compleja trama de subjetividades en la que no es fácil incidir mediante políticas 

públicas y sociales. Para poder concebir y practicar relaciones de pareja que sean otras 

distintas a las hasta ahora vistas, donde las relaciones amorosas se establezcan de manera 

más equitativa habría que avizorar ¿cómo opera el di scurso ideológico del amor en la 
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identidad de las mujeres? ¿qué hace que algunas mUjeres expresen expenencIas de 

desamor? ¿qué permite a algunas mujeres resistirse a la dominación de su cónyuge? ¿de 

qué manera se introyectan las normas sociales establec idas sobre la base del amor 

romántico en las subjeti vidades de las mujeres? Estas son algunas preguntas que subyacen 

a la que constituyó nuestra pregunta de investigación ¿Cómo se vincula la concepción 

genérica del amor con los determinantes subjeti vos de mujeres con pareja de 20 a 45 años 

de edad que han expresado experiencias de desamor ? 
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CAPITULO I 

DEBA TE TEORICO -METODOLÓGICO 
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CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA 

Hablar de amor desde una perspectiva de género nos remite a pensarlo en su relación con el 

encuentro o desencuentro de lo femenino y lo masculino. El esfuerzo de muchas feministas 

por establecer relaciones más equitativas entre el hombre y la mujer ha dado pocos frutos 

en el ámbito de las relaciones de pareja. 

La indagación sobre este tema se ha reali zado a partir de numerosas aproximaciones, sin 

embargo son pocos los estudios de género que abordan el amor desde una perspectiva 

psicoanalitica. 

El diálogo entre el feminismo y el psicoanálisis tiene poco tiempo de haber sido 

establecido y aún cabe preguntarse ¿tiene el psicoanálisis algo que aportar al feminismo? 

¿por qué las psicoanali stas no utili zan la categoría de género? 

El presente capítulo pretende presentar los debates ligados al problema así como los 

diferentes estudios que han abordado la cuestión con el fin de explicar las aportaciones que 

se pretenden. 

Este capítulo tiene tres apartados, en el primer apartado, Amor y subjetividad, se plantea la 

ambigüedad del término amor y la manera en que ha sido conceptual izado por diferentes 

estudios, ubicándolo en su dimensión subjeti va. Así mismo se destaca la relevancia que 

cobra el concepto de amor en los estudios de la subordinación de la mujer por el hombre. 

En el apartado de Psicoanálisis y género se intenta mostrar que, para analizar la 

subjetividad de lo femenino y lo masculino, muchas psicoanalistas han realizado estudios 

que indagan los procesos de formación de la identidad sexual utili zando el género como 

categoría analitica, pero no consideran la ex istencia del inconsc iente que cuestiona la 



22 

continuidad de la vida ps íquica y la estabi lidad de las identificaciones sexuales. Aquí se 

establece un debate entre psicoanalistas de tradición anglosajona y psicoanalistas 

lacanianas, cuya diferencia fundamenta l radica en la concepción de sujeto que subyace a 

cada una de sus teorizaciones. Por un lado las psicoanalistas de tradición anglosajona 

remiten a un sujeto unificado porque centralizan el problema del género en un yo que no es 

otra cosa que el resultado de identificaciones que producen la ilusión de unidad y de 

integración, es decir, un yo como función de percepción y de conciencia, esto es, del 

reencuentro individuo-realidad; una noción de sujeto que para sostenerse sos laya el 

inconsciente. Por otro lado las psicoanali stas lacanianas remiten a un sujeto dividido, 

carente y deseante, es decir, un sujeto que está donde no es y es donde no está, un sujeto 

de discurso; este sujeto se desdobla en el sujeto del enunciado que contiene al yo y remite 

a la conciencia, a lo dicho , a aque llo que el sujeto dice desde la ilusión de completud 
/ 

intentando evitar la falla o el equívoco (cosa que no logra) y el sujeto de la enunciación , 

del acto, del decir, del inconsciente, cuyos efectos son los lapsus, sueños, olvidos, silencios, 

chistes, equívocos o síntomas. 

En el apartado Amor y género se muestra cómo algunos estudios feministas han dejado de 

lado el análisis del discurso, limitándose a la escucha del sujeto del enunciado, que de cierta 

manera reproduce o perpetúa el discurso institucional y genérico del amor. También se 

muestran otros estudios que han teorizado el amor a partir de la clín ica o de la teoría 

psicoanalítica lacaniana; pero que no van más allá de la práctica clínica privada ni 

establecen el vinculo entre lo social y lo psíquico. 



AMOR Y SUBJETIVIDAD 

?' - > 

Hablar de amor implica asumir la ambigüedad de un término que permite una 

multiplicidad de interpretaciones. 

Si revisamos la definición de amor en el diccionario encontramos más de tres acepciones, 

nos interesa destacar tres: 1.- "Sentimiento que atrae a una persona" 2.-"Relaciones 

amorosas". 3.-"Afecto por el cual el ánimo busca el bien verdadero o imaginado".( 

Larousse, 1997) 

Si buscamos la palabra afecto. encontramos: 

Aspecto inanalizable 'y elemental de la afectividad, diferente de la emoción que es 
su traducción neurovegetativa y de los sentimientos más e levados socialmente .. 
Cualquier estado afectivo definido como traducción subjetiva de la cantidad de 
energía pul sional no necesariamente unido a una representación" (Larousse, 1997). 

Esa cualidad inanalizable, vale decir inexpresable, del amor, esa imposibilidad de 

formular una definición precisa o un saber inequívoco sobre el tema ha permitido los más 

disímiles tratos, las más variadas definiciones y ha permitido también historizar su 

definición como una ideología cambiante. 

Desde tiempos muy remotos el amor ha sido tema de discusiones y pretexto de muchas 

producciones literarias. Si bien el amor como sentimiento de atracción de una persona por 

otra ha existido desde siempre, en el transcurso de la hi storia su concepción ideológica se 

ha ido transformando, unas veces se ha ligado a la religión, otras a la sexualidad, al 

matrimonio a la procreación, a la mujer, etc. 

1 Cursivas mías 
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El estudio de amor en occidente generó en principio un debate entre idealistas y realistas, 

pero a pesar de las grandes divergencias existe el acuerdo de que el amor no puede 

abordarse so lamente mediante coordenadas biológicas, fisiológicas o sociológicas (Singer, 

1987). La concepción del amor, "brota so lo ahí donde concurren ciertas circunstancias 

sociales, intelectuales y morales" (Octavio Paz. 1998, p.46). 

Algunos historiadores afirman que el amor entre hombres y mUJeres, lo que 

consideraríamos en general como amor sexual , cobró existencia sólo después de que la 

civilización occidental alcanzó una etapa particular de desarrollo en la baja Edad Media y 

aseguran que el amor era vi rtualmente desconocido en el mundo antiguo y un fenómeno 

poco usual en sociedades no occidentales. 

Se dice que la idea de fusión entre los seres humanos enamorados, se desarrolló a lo largo 

de la Edad media como una humani zac ión de la visión mística. En la era romántica la 

unidad que proviene de la fusión indisoluble es identificada muchas veces como el só lo 

atributo que define el amor auténtico entre el hombre y la mujer. 

Aunque los conceptos de amor idealista entre hombres y mujeres pueden haber tenido 

antecedentes en el mundo antiguo, su expresión más imaginativa tuvo lugar después de que 

el cristianismo arraigó en Occidente. Los dos principales enfoques del amor erótico ideal

la cortesanía medieval y el romanticismo moderno- son intentos por humanizar el amor 

que los místicos cristianos habían reservado al hombre en relación con Dios. 

En la Edad Media y aún más tarde, la concepción re ligiosa era inadecuada, insensible a los 

intereses humanos. Mientras se sostenía que el amor era un sacramento, parecía ignorar la 

posible idealidad del amor sexual entre los cónyuges. Cuando el amor conyugal obtuvo su 

más grande idealización, a finales del Renacimiento y durante el periodo romántico , se 
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hicieron enormes esfuerzos por armonizar el matrimonio y la pasión sexual. Así se 

consti tuyó el ideal del amor romántico como un concepto que signi ficaba el ideal del amor 

entre los sexos dirigido hacia el logro de una unión estable y permanente que renovó las 

condiciones del amor cortesano impl icando el amor sexual entre hombres y mujeres como 

un ideal en sí mismo, por el que vale la pena esforzarse, que ennoblece tanto al amante 

como a la amada y que es el logro espiritual que no puede reduci rse al sexo(S inger, 1987). 

A menudo la tradic ión idea li sta ha presentado al amor romántico como una búsqueda de la 

igualdad de los sexos en los que ambos ti enen acceso mancomunada y recíprocamente a los 

mismos derechos. En muchas ocasiones la tradición reali sta también aboga por la igualdad, 

pero al mismo tiempo niega que sea posible alcanzarla mediante algo tan ideali sta como el 

amor. (S inger, 1987) 

Posterior a los logros de Freud, en escritos de los años 19 10, 1917, 192 1 Y 1939, Y en 

oposición al crecimiento de la sociobiología, la sexología, la psicología conductual y 

evolutiva, se ha emprendido una gran cantidad de estudios que consideran al amor y a la 

sexualidad más allá de sus determinaciones biológicas. (Singer, 1987) 

Los estudios feministas no han sido la excepción; el abordaje de lo que determina las 

relaciones propiamente humanas entre los sexos, como es el amor, ha sido reali zado a 

través de una serie de aprox imaciones feministas que han dado cuenta de las prácti cas 

culturales que encuentran su reali zac ión, signi fi cación y traducción en las prácticas 

cotidianas establecidas entre las mujeres y los hombres cuestionando siempre la idea de 

que la anatomía es dest ino. 
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Algunas de las preguntas que se han hecho son ¿Qué determina la subordinación de la 

mujer en las relaciones de pareja? ¿Por qué la asimetría del poder en las relaciones de 

pareja no ha disminuido considerablemente a pesar de los cambios de las condiciones de la 

mujer en otros ámbitos? 

Para la historiadora Julia Tuñón (I990) el amor es una cuestión fundamental porque las 

mujeres han sido asociadas a él desde tiempos muy remotos "A la sombra del amor, la 

mujer ha sido, en nuestro mundo; construida socialmente deviniendo en género" (p. 178) 

Para ella resulta claro que en la institución matrimonial la mujer debía supeditarse en aras 

del amor y que esto ha permitido domesticarla, porque en la moral oficial no se respeta la 

diferencia y el amor se enarbola como argumento para minimizar al otro. Sin embargo así 

como la mujer se sitúa hoy de otra manera en la sociedad, Tuñón observa que, a pesar de 

que las estructuras mentales se modifiquen a un ritmo propio y no al parejo con los cambios 

políticos y sociales, las posibilidades del amor pueden ser otras. 

Pero ¿Por qué las estructuras mentales, no se modifican al parejo con los cambios políticos 

y sociales? ¿Qué determinantes subjetivos posibilitan que el androcentrismo prevalezca? 

Abordar el problema de la subjetividad nos lleva a un sin fin de aproximaciones tan 

divergentes entre sí, bajo el nombre de psicología o psicoanálisis, que resulta dificil 

establecer un acuerdo al utilizar la categoría género para el análisis del proceso de la 

constitución subjetiva que permite la identificación femenina y masculina o para estudiar 

el encuentro de estas dos identidades en lo que se ha llamado relaciones amorosas o 

afectivas. 
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Con el descubrimiento del inconsciente se abre paso a otro elemento más, el deseo 

inconsciente, en la determinación de los sexos y la constitución subjetiva de los sujetos. 

Sabemos, a partir del descubrimiento del inconsciente, que, contrariamente a lo que se 

creía. el sujeto no es completamente libre en sus actos o en su voluntad y que como sujeto 

queda expuesto a las "traiciones" del inconsciente, es decir, a algo que de sus actos escapa 

siempre en menor o mayor medida a los dominios de su conciencia. Ello pone en 

entredicho todo concepto psicológico de normalidad, más aún cuando se habla de algo tan 

ambiguo como el amor o de algo tan complejo como la sexualidad. 

PSICOANÁLISIS, GÉNERO Y DIFERENCIA SEXAL 

Muchas de las feministas académicas, convencidas de la relevancia de abordar la 

subjetividad como determinante de la preservación de las condiciones de desigualdad entre 

los sexos y conscientes de la necesidad de esclarecer la construcción cultural de su 

diferencia y jerarquización, han recurrido al psicoanáli sis en un intento de encontrar 

respuesta a sus interrogantes, Emilce Dio Bleichmar, 1991,1997,1999; Mabel Burin, 1999; 

Irene Meler,1999; Ana Maria Fernández, 1999; Silvia Tubert, 1999; Maria Antonieta 

Torres Arias, 1990; Rubin Gayle, 1986; Martha Lamas, 1986,1996,1999; Frida Saal, 1986, 

1991; Juliet Mi tchell , 1975. 

Resulta interesante adverti r cómo las personas interesadas en encontrar la correlación y los 

vínculos o puentes válidos p.ara explicar cómo opera la ideología genérica, desde la 

subjetividad o desde el interior más intimo de la feminidad, sean mujeres psicoanalistas que 

desarrollan una labor clínica y que han aportado nuevas hipótesis y nuevos datos a partir 

de la desconstrucción de este conocimiento. 
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El debate que se establece entre el feminismo y el psicoanálisis gira en torno a la 

posibilidad de esclarecer si a partir del género, como categoría de análisis, es posible o no 

dar cuenta del proceso subjetivo de la constitución de lo femenino y lo masculino. 

Entendiendo como género una construcción hi stórico-cultural de lo que es lo femenino y lo 

masculino, es'to es, el conjunto de características socioculturales del ser hombre o mujer y 

su interacción y que comprende cuatro elementos interrelacionados: los símbolos y los 

mitos, conceptos normati vos que manifiestan las interpretaciones de los significados de los 

símbolos, las nociones políticas e instituciones u organizaciones y la identidad subj eti va 

(Scott, 1990). 

Algunas de las preguntas formuladas son ¿Puede el género dar cuenta del proceso subjetivo 

en la constitución de lo femenino y lo masculino? ¿Es el psicoanálisis un conjunto 

descriptivo y/ o explicativo de la subjetividad humana?(Burin, 1999) ¿Tiene el psicoanálisis 

un carácter nonnativo e inamovible para la construcción de los significados de la 

feminidad y de la masculinidad? (Bleichmar, 1999) ¿De qué procedimientos psíquicos se 

construye una identidad femenina/masculina de acuerdo a formatos preestablecidos o 

preexistentes?(Saal, 199 1) 

Para intentar abordar estas cuestiones me interesa confrontar aquí sólo a algunas de las 

representantes de dos posturas que se inscriben en los terrenos del psicoanálisis y del 

feminismo; la de las feministas de orientación psicoanalítica que basan su lectura en las 

teorías anglosajonas; Mabel Burin (1999) y Emilce Dio Bleichmar (1991 ,1996,1999) y otra 

línea, de interpretación lacaniana, que establece su lectura a partir de las nociones de falta , 

deseo, diferencia sexual ; Marta Lamas (1986,199 1,1999), Frida Saal (1986,1991) Y 

Ragland-Sullivan (1991). 
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Mabel Burin (1999) propone el trabajo interdisciplinario que entrecruce e l psicoanálisis y la 

teoría de género y concibe al género como " Red de creencias, rasgos de personalidad, 

actitudes, sentimientos. valores, conductas y actividades que diferencian a las mujeres de 

los varones" (1999. p.64). 

La di ferencia sexual para Mabel Burin ( 1999) es producto de un largo proceso histórico de 

construcción social que no só lo genera diferencias entre los géneros femenino y masculino 

sino que esas diferencias implican desigualdad. 

Algunos de los planteamientos que trabaja en su artículo "Género y Psicoanálisi s: 

Subjetividades femeninas vulnerables" son: 

Los roles de género en la fami lia nuclear en lugar de garantizar la salud mental de 
las mujeres les provoca numerosas condiciones de malestar psíquico que las ponía 
en condiciones de riesgo(p.72) 
Esta puesta en crisis de los sentidos tradicionales sobre los ro les de género 
femenino también implicó una puesta en crisis de la subjetividad femenína que 
habían construído hasta entonces (p.73) / 

Por su parte, Emilce Dio Bleichmar (1999) concibe al género como 'un concepto vigente 

que circula en los medios científicos y psicológicos y se pregunta por qué no es utilizado en 

la teoría psicoanalítica. 

Para Dio Bleichar la noción de género es eminentemente psicológica ya que se trata de un 

sentimiento íntimo y de una forma de ser que se organiza en femenino o masculino, cuyo 

origen se remonta a la célula familiar establecida como una de las coordenadas que 

estructuran al suj eto humano y que constituyen un sistema complejo denominado 

sexo/género. 
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os dice que "bajo el sustantivo género se agrupan todos los aspectos psicológicos, sociales 

y culturales de la feminidad/masculinidad; reservándose el sexo para los componentes 

biológicos, anatómicos y para designar el intercambio sexual en sí mismo" ( 1991, p.4) 

También afirma que "el género es una categoría compleja y múltip lemente articu lada que 

comprende: 1. la atribución, asignación o rotulación del género, 2. la identidad del género 

que a su vez se subdivide en el núcleo de la identidad y de la identidad propiamente dicha. 

y 3. el rol del género." (1991 , p.4) 

Según Dio Bleichmar el yo es desde su origen una representación de su mismo género, es 

deci r, el género es uno de sus atributos constitutivos del yo desde su origen (1999) 

Tanto Burin como Dio Bleichmar ubican a la subjeti vidad dentro de la categoría de 

género representada por la identidad de género y la asumen como un aspecto psicológico, 

pero ¿Cómo se construye esa identidad? ¿En func ión de qué procedim ientos psíquicos? 

Mabel Burin (1999) , siguiendo a Chodorow, explica la noción de identidad de género 

femenino a partir de la temprana identificación de la niña con su madre. Para ella la mirada 

que la madre dirige a la hija es di ferente porque percibe en ella un mismo cuerpo y en el 

hijo mira una diferencia anatómica. Esto hace que los vínculos de la madre con su hija 

mujer se construyan sobre la base de la cercanía y la fusión; en tanto que con el varón 

propiciaría tendencias a la separación, al abandono de su identificación primaria con la 

madre. rero ¿A partir de qué se produce ésta separación? Ella intenta responder: 

Mientras las IlI nas pueden identificarse más directa e inmediatamente con sus 
madres, a los niños no les sucede los mismo con sus pad res. En tanto la 
identificación femenina tiene en sus orígenes la identificación con la madre, con su 
experiencia de cercanía < cuerpo a cuerpo> en el vínculo materno, la identidad 
masc ulina no se define en su identificac ión con el padre . La ausencia del padre en 
la estructura fam il iar habitual no significa que los niños no aprendan la 
mascu li nidad ni los roles masc ulinos, pero el tipo de ident ificación que reali zan es 
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diferente. Las nmas rea lizan una <identificación personal> con la mad re 
entrelazando los procesos afectivos y el aprendizaje del rol. Los niiios en cambio, 
desarrollan una <identificac ión posicional> con aspectos del rol masculino. 
(Burin, 1999.p. 79) 

Dio Bleichamar (1991) plantea que en el curso de la infancia 

Los tl1nos incorporan las conductas pertenec ientes al padre y a la madre, 
aprendizaje que se real iza sin necesidad de un reforzam iento directo, porque los 
padres constituyen, por su cond ición de tales, objetos idealizados a los que se desea 
imitar y además tienen el control sobre el otorgamien to del amor y el 
reconocimiento como recompensa ( 1991 , p.1 O) 

Plantea también que 

La identidad de género comienza a partir del mllltmo desarrol lo cognitivo, 
suficiente para la percepción consc iente o inconsciente de la pertenencia a un sexo 
y no al otro. En el curso del desarrollo de la identidad de género se complejiza, de 
suerte que un sujeto varón puede no sólo sentirse hombre, sino masculino, u 
hombre afeminado u hombre que desea ser mujer (1991. p.26). 

Para Dio Bleichmar los fantasmas y los mitos del género se ordenan por el falocentrismo 

simbólico. para ella la tarea que propone Lacan ( 1976), de ir más allá de Falo, le parece 

infructuosa, se pregunta ¿Es posible atribuirle a esta palabra algún significado ajeno al 

órgano masculino? 

Si el concepto de género nace en un contexto de confusión epistemológica (Scot!, 1990), de 

crítica radical a las pretensiones de verdad absoluta de las teorías científicas o filosóficas 

del mundo occidental, son comprensibles los avatares por los que se ha pasado para 

concebir al género como categoría de anál isis de las diferentes disciplinas que abordan el 

problema de la subordinación de la mujer por el hombre. 

La complejidad crece cuando la cuestión del género es abordada desde el campo de la 

subjetividad porque a partir del descubrimiento del inconsciente las teorías psicológicas 
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tienen poco que decir, en tanto que el inconsciente escapa al ámbito de las certezas en las 

que el sujeto se reconoce como yo (Tubert, 1999). 

A partir de Freud no es posible sos layar que la subjetividad al constituirse, además del 

saber que accede a la conciencia. produce un campo de ignorancia radical en función del 

cual el sujeto se establece y deviene dividido entre lo inconsciente y lo consciente. Las 

iniciativas que se plantean para abordar la subjetividad, desde una perspectiva de género, 

no pueden sustraerse de esta realidad que pone en cuestión toda intento de construir 

conceptos totali zadores de subjetividad. Si el sujeto a partir de Freud es otro que el sujeto 

de la razón que la ilustración establece, este acontecimiento deriva y genera dos procesos 

de lectura no só lo diferentes sino divergentes. Es comprensible pues, que al hablar de 

subjetividad se corra el riesgo de soslayar la presencia del inconsciente como constituyente 

y determinante de los procesos subjetivos. 

Si nos detenemos en los planteamientos de Mabel Burin y de Emilce Dio Bleichma~ , 

podemos advertir que la noción de sujeto al que ellas remiten es la de un sujeto unificado, 

porque central izan el problema en el yo de las identificaciones soslayando el 

descubrimiento revolucionario de Freud, el inconsciente. 

Para el psicoanálisis freudiano y lacaniano " El yo aparece como el lugar de la ilusión 

narcisítica de unidad e integración, del ocultamiento del sujeto del inconsciente " (Tubert, 

1999, p.299). 

De manera que tanto Burin como Dio Bleichmar ubican la subjetividad del lado de la 

psicología ( y son claras para decirlo "el género es una categoría eminentemente 

" ,-- ,., _._ ._- .1_ ,_ "'0 too ~o rtn~< (\"03 r donde se ubica el !l.énerol" no del lado del 
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cultura vía la familia y al contraponer el género social al sexo biológico, disuelven la 

dimensión de la subjetividad y perpetúan, además, la unificación ilusoria de los hombres y 

las mujeres en grupos homogéneos, lo que encubre la diversidad subjetiva entre hombres y 

mujeres (Tubert, 1999) 

Cuando explican el proceso de construcción de la identidad de género reducen el concepto 

de familia a los roles afectivos dentro de un sistema sexo/género acuñado por Rubin Gayle 

( 1998) 

Las palabras que continuamente aparecen cuando desarro llan su teoría de la construcción 

de la identidad son: aprendizaje, conductas y reforzamiento, que no dejan de evocar una 

concepción mecánica donde el hombre es considerado como un ser manipulable, 

determinado y pasivo donde lo que cuenta es la conducta dterminada desde el exterior sin 

considerar al inconsciente. 

Dio Bleichmar (1999) critica a las feministas lacanianas de ser biologis istas, en tanto que, 

para dar cuenta de la constitución subjetiva, el psicoanálisis lacaniano propone el término 

Falo y establece una estructura fundamental que es el complejo de edipo. 

Esta crítica se fundamentan en una lectura parcial que pasa por alto el retomo propuesto 

por Lacan a los textos freudianos. La pregunta que Dio Bleichmar hace sobre si es posible 

atribuirle al término Falo algún significado ajeno al órgano masculino, nos muestra que 

ella no puede atribuirle un significado diferente al de pene. La respuesta a su pregunta es, 

sin lugar a dudas, un sí, puesto que el concepto de Falo remite en la teoría psicoanalítica 

al significante de la fa lta, no al sustanti vo biológico. 

Ciertamente, aún cuando el Falo en la teoría psicoanalítica lacaniana no remite al órgano 

biológico, este término conlleva al malentendido de que el padre real, la parte objetal 

peniana y la función diferencial fálica son lo mismo porque se confunden en el lenguaje. 
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Revelar este malentendido lingüístico y mostrarlo, para superar los efectos que por la vía de 

los hechos produce en el imaginario de los hombres, representa para las mujeres un 

compromiso hi stórico. 

Los planteamientos de Mabel Burin y de Dio Bleichmar no dejan de ser conjuntos 

descriptivos de género donde suelen confundirse las causas y los efectos en el intento de 

explicar el origen del género. 

Para Marta Lamas (1999) el problema de confundir las causas del género con los efectos 

que el género produce, es el resultado de un traslape entre género y diferencia sexual, 

como ausencia o silencio . Para ella la comprensión del género como tejido cultural se 

debe complementar con la comprensión del inconsciente. 

La diferencia sexual 2 es un concepto ligado al género. Si este concepto fundamental se 

pasa por alto, se ignora el 'papel del inconsciente en la formación de la identidad sexual y 

en consecuencia se ignora la inestabi lidad de tal identidad impuesta a un sujeto. 

Para comprender el genero y la di ferencia sexual es necesario abordar el proceso de 

constitución de la identidad. La diferencia sexual es una diferencia estructuran te a partir de 

la cual se construyen no sólo los papeles y prescripciones sociales sino el imaginario de lo 

que significa ser mujer y ser hombre. Por lo tanto la diferencia sexual no puede ser situada 

en el mismo nivel que el género. La envoltura del cuerpo es simboli zada en dos ámbitos: 

psíquico y social. (Lamas, 1999) 

Existe una tendencia a susti tu ir la categoría de diferencia sexual por el género, eludiendo el 

papel del inconsc iente en la formación de la subjetividad y la sexualidad. 

2 En sus tres registros: La diferencia en lo rea l que seria la diferencia anatómica (corno presencia y ausencia 
de pene) y su consecuencia primordial, la capacidad de concepción; la diferencia simbólica ejemplificada en 
el intercambio de mujeres y la diferencia imaginaria que consiste en la elevación del Falo al primer plano 
como significante de la tenencia o completud metaforizado en atributos fisicos, títulos nobiliarios o 
académicos, dinero etc. (Saal, 1991) 
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Las prácticas sociales con las que el sujeto expresa su deseo están marcadas por el género, 

pero también por su inconsc iente. La construcción cultural de la identidad de género se 

entrecruza con la estructuración psiquica de la diferencia sexual que se realiza fuera de la 

consciencia y de la racionalidad (Lamas, 1996). 

Confrontar estos desarrollos teóricos es adentrarse a una compleja red de problemas; el 

Deseo, el lenguaje. el poder. la familia, el falocentrismo, etc. (Aresti , 1989). Se habla de 

diferencia sexual porque no se puede pensar en la mismisidad sin la otredad inaugurada por 

un tercero en tanto que niega la autosuficiencia materna en el campo del deseo e impone la 

noción de un mundo de vinculación intersexual entre el padre y la madre (o quien haga su 

función) del cual el sujeto estará excluido. Si en principio el sujeto era uno con la madre ( o 

quien haga la función de soporte o de dar consistencia a ese que nace) en otro momento 

que no es cronológico sino lógico, un tercero permitirá saber a ese que nace que él no 

colma a la madre, porque ella necesita de otro, lo que permite establecer la diferencia entre 

el yo y el tu, entre el yo y el otro, es decir, entre su mismisidad y la otredad, entre lo que en 

nuestra cultura se ha denomi nada lo femenino y lo masculino. Es el tercero que se presenta 

como aquel que puede impedir que el yo haga del tú objeto de su deseo convirtiéndose en 

uno indiferenciado. Es esta la diferencia sexual a la que nos referimos, que ubica al sujeto 

en una posición diferente fren te al otro (llámese femenino-masculino o como se quiera)) al 

otro que algo le falta puesto que requiere de otro que lo complete, es a partir, entonces, de 

un tercero que el sujeto queda en falta, carente y por tanto deseante de aquello que supone 

tenia. 

En contraposición con las posturas de Burin y de Dio Bleichmar, Ragland Sullivan (1991) 

nos dice que Lacan propone un sujeto humano no unificado , ni completo, ni autónomo, 

sino escindido entre el lenguaje y su individualidad, entre el decir y el ser. 
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Para la teoría lacaniana el lenguaje no es un conjunto de sonidos SInO toda una red 

circundante cuyos efectos producen Impresiones y reacciones, y más tarde, significados 

atribuibles y etiquetas, es decir, el lenguaje no es un medio de traducción de pensamiento, 

es un conjunto de di scursos y maneras de dar significación al mundo ( Ragland Sullivan, 

1991 ). 

En este sentido 

La diferencia de los géneros precede a la diferenc ia de los sexos. Podríamos decir 
que la diferencia está desde siempre en el orden del sign ificante , desde donde se 
distribuyen emblemas y atributos de género. Estos atributos se resignificarán como 
diferencia sexual en el camino de las identifi caciones que ll evarán al sujeto humano 
a ser hombre o mujer, o cuialquier combinación de ambos (Saal, 1991 , p.19). 

Para Frida Saal (1991) lo femenino y lo masculino no posee ninguna esencialidad natural , 

adquiere diferentes modalidades acordes a una hi storicidad socialmente detemlinada y con 

variantes en el tiempo y en el espacio, sin embargo, considera que lo que conserva un 

carácter estructurante y fundante es la diferencia sexual que es un efecto del significante 

Falo, de la represión originaria, de la tachadura que funda al sujeto diferenciándolo del 

Otro. 

El psicoanálisis plantea una estructura básica para abordar la sexualidad, lo masculino y lo 

femenino. Esta estructura es el complejo de Edipo, estructura básica de lo social donde un 

sujeto será ubicado de una cierta manera en la cultura, es una red soc ial donde un sujeto 

adviene, es un modo operacional donde el sujeto se constituye a partir de su relación con el 

orden simbólico que lo ubicará en una posición sexuada, en un lugar desde donde ejercerá 

la sexualidad. No se trata de personajes (papá, mamá, hijo) ni de roles afectivos, sino de 

funciones. El complejo de Edipo es el modo en el que el psicoanálisis vincula la ley con el 

sujeto y por ende, con lo soc ial y con el mundo. Dicha ley básica es la ley de prohibición 

del incesto para cua lquier soc iedad, ley que consiste en promover la prohibición del goce 
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(el placer que duele), es decir del uso y abuso de un suj eto poderoso sobre otro menos 

fuerte , o del retorno a una posición de ser gozado, so pena de no tener una cultura de 

intercambio con otros fuera del espacio fam iliar, en cualquiera de las formas jurídica que 

ésta adopte (Helí Morales. 200 1). 

Frida Saal (1991) afirma que el camino de las identificaciones que llevarán al humano a 

ser hombre y mujer. por el que la carne deviene cuerpo a través del reconocimiento de la 

unificación significante en una imagen especular, sólo se podrá lograr gracias al soporte 

deseante de algún otro que convalide lo que culturalmente llamamos la función materna, 

que unifica lo fragmentado a la vez que separa al yo del no-yo, es decir, al uno del otro, uno 

alienado todavía en la imagen del otro, cuerpo hablado genéricamente por el otro, que 

tendrá que devenir hablante a partir de la instauración de su deseo. Esto que se llama la 

dialéctica del Uno y del Otro es condición necesaria para que pueda haber sujeto de cultura. 

Ciertamente en este momento (determinado por una temporalidad lógica y no cronológica) 

el género y la diferencia anatómica (como presencia y ausencia de pene) aunque 

tempranamente es percibida por el niño o la niña, no se hace significativa para él o 

ella(aunque para la sociedad sí) hasta la inc idencia de la amenaza de castración. Amenaza 

proveniente del orden simbólico como prohibición del incesto ( entendida como 

prohibición de la transgresión de la ley estructurante y diferente en cada sociedad) que 

resignifica la diferencia anatómica y al género, dando relevancia y organización , 

retrospectivamente (a prés coup), a la percepción. Así la percepción del género, no deriva . . 

directamente de la anatomía, sino de la organización significativa: complejo de castración, 

temor levantado por la separación, ante el cual se guarda no el órgano sino el símbolo de 

completud, el Falo. 
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La ausencia de un tercero, la complementariedad absoluta del niño con la madre, conlleva a 

la autosuficiencia diádica cuya prueba clínica la encontramos en la psicosis infantil (Saal. 

1986). 

La castración J (asunción de no ser todo) relacionada con el complejo de Edipo, es 

estructurante y fundante de la asimetría con la que, tanto la niña como el niño, se instalarán 

en la subjetividad. 

El niño y la niña en un principio deben ser uno y no son ni lo uno ni lo otro (femenino o 

masculino), aunque al mismo tiempo, son niño y niña porque el género está desde el 

principio en el lenguaje y en la ley de prohibición del incesto que han hecho hombre al 

padre y mujer a la madre . (Saal. 1991) 

La diferencia sexual es fundada por la castración que marca al hombre y a la mujer en un 

doble movimiento: de prohibición y de promesa, promesa de algo que no podrá ser 

alcanzado, pero que los instala en la búsqueda de aquello que los complete, En nuestra 

cultura, en nuestro lenguaje, existe só lo un significante del deseo de completud . el Falo. 

ese objeto satisfactor del deseo, que se encuentra perdido desde siempre, "si se tiene no se 

es y si se es no se tiene" (Lacan, 1976). 

El Falo abre el acceso a la sexualidad porque el sujeto sólo en tanto incompleto tiene lugar 

para algún otro (que no puede ser uno mismo) que pueda instalarse ahí, aún en su 

inadecuación fundamental (Saal , 1991 ). La sexualidad es llamada masculina o femenina en 

tanto que es una posición relacional frente a la otra, o a lo otro. Lo masculino y lo femenino 

son maneras de ligar la mismisidad con la otredad y no un efecto de los órganos 111 un 

designio anatómico (Helí Morales, 200 1). 

J Efecto de la fun ción prohibiti va y normativa, que se traduce en la asunción de no ser todo. 
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De esta manera entenderemos, la di ferenc ia sexual como la construcción psíquica de lo 

femenino y lo masculino entendidas como posiciones re lacionales (indendientemente del 

órgano genital) estructuradas a nivel de inconsciente más allá del yo de las identificaciones 

genéricas construidas soc ialmente. 

Estarán en posición masculina quienes coloquen a su "partenaire" como objeto causa de 

deseo, quienes se identifican con el portador de la insignia fálica, es decir de símbolos de 

completud y cuyo goce sea fálic04 .Estarán en posición femenina quienes se relacionen con 

su pareja en tanto falos, en tanto aquello que completa a sus compañeros y que apelan a un 

goce otro diferenteS, suplementario (Saal, 1998) y no están comprendidas en el goce fálico, 

porque no hay un signo, una insignia con la que puedan identificarse para crearse la ilusión 

de completud. El orden simból ico, la cultura, se muestra incapaz de darle un signo, no hay 

más que el signo de la ley de los hombres. En este sentido la teoría psicoanalitica confirmp 

la idea de que la cultura es falocéntrica, por eso propone ir más allá del falo . 

Se trata de cuestionar el orden simbólico y proponer otro, otra cultura que no gire alrededor 

del goce fálico , de la presunción de la tenencia (fantasmagorizada6 en los títulos, en los 

coches, en los hijos, en las casas, en las joyas, etc.), del predominio de la pasión y la ilusión 

de tener insignias que supongan la tenencia del Falo (suposición de completud), que vuelve 

tiránicos a los hombres cuando en virtud de su pene, creen tenerlo (Heli Morales, 200 1) . 

.¡ Goce falico: Placer que due le ubicado en la presunc ión de la tenencia, goce de tener (carros, títulos, hijos), 
goce que se circunscribe al órgano sexual , predominio de la pasión y la ilusión de tener insignias fálicas, goce 
que vuelve tiránicos a los hombres, es decir , sentir que lo que tengo me hace y me hace gozar (Helí Morales, 
2001) 
~ Goce llamado femenino que no se reduce a una zona específica del cuerpo, es el cuerpo todo como geografia 
extendida de l Goce, no se circunscribe al tiempo de la erección , que empuja con lo infinito, con lo absoluto, 
con el abismo, atentando contra los límites del goce fálico, contra los símbolos fálicos y que convoca a lo 
divino (Heli Morals 2001) 
6 Porque estos objetos hacen función de fantasmas o velos que cubren la carencia, pero no son lo que falta. 
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La falocracia es la manera en que la diferencia se organiza como apropiación diferenciada 

de privi legios y poderes, es decir, del ordenamiento jerárquico de dominación y sumisión 

(Saal, 1991 ) . Estos son los efectos sociales de la diferencia sexual de los cuales, los 

estudios de género pueden dar cuenta para revertirlos. 

La di ferencia sexual no se puede cambiar, pero sí los efectos sociales, es decir, se pueden 

encontrar modos para que esa di ferencia no se traduzca en desigualdad (Lamas, 1996). 

La utopía sería, entonces, llegar a un mundo donde las diferencias sean hechas a lo largo dc 

líneas más equitativas ( Raglan Sullivan, 1991). 

¿Qué es lo que la teoría psicoanalítica puede aportar a la teoría feminis ta? 

Ragland Sullivan (1991 ) afirma que lo que puede aportar Lacan al femini smo, es una 

ilustración del lugar del hombre y de la mujer dentro de una historia de estructuración, 

simboli zación y significado. 

Para Marta Lamas (1999) "el psicoanáli sis hace el recl,lento más completo de la 

constitución de la subjetividad y de la sexualidad, así como del proceso mediante el cual el 

sujeto resiste y se somete al código cultural a partir de cómo simboliza la diferencia sexual" 

(p.98). 

Nos permite desentrañar la especificidad de las imágenes y los signos singulares que dan 

cuenta de la posición de cada individuo como suj eto deseante, por eso, es necesario analizar 

casos singulares. Además nos permite situar a las mlueres como sujetos en proceso, no 

como sujetos definidos por lo, que son sino por lo que aspiran devenir. Si se define a la 

feminidad es porque supone un cierre para abordar su estudio, pero nunca como definición 

verdadera y definitiva (Tubert, 1999). 

Para esta investigación se considerará al género y a la diferencia sexual como categorías 

de análi sis. Ello con el fin , como lo propone Marta Lamas, de abrir posibilidades de 
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significación femenina diferentes a las que hasta ahora se han tenido; es decir, más allá de 

las insignias fálicas, de posiciones de santidad, sacrificio o maternidad. Se trata de 

posibilitar nuevas maneras de relacionamos en pareja, nuevas fonnas jurídicas familiares , 

en fin, nuevas formas de experimentar el amor. 

AMOR Y GÉNERO 

El estudio del amor desde el feminismo, si lo queremos abordar en su dimensión social y 

subjetiva, es necesario considerar la construcción social de la relación de lo femenino y lo 

masculino (el género), pero también la construcción psíquica de la diferencia sexual, y por 

ende el inconsciente, es decir, considerar al género y al inconsciente como actores de 

nuestro actuar, sentir y pensar. Sabemos que el sujeto del psicoanálisis es el sujeto del 

inconsciente, se trata de un sujeto dividido, carente, con una imposibilidad constitutiva que 

lo hace hablante y que constituye la condición de todo discurs07
, en tanto que "hablar 

implica dirigirse al Otro, desde donde las palabras ll egan, con una demanda fundamental 

que es la de recibir lo que pueda nombrar eso que falta" (Gerber, 1990) 

Algunos estudios de género que han abordado las relaciones de pareja utilizan cuestionarios 

y entrevistas soslayando dicha escisión estructural del sujeto que establece la diferencia 

entre el decir y el ser o hacer . 

Eisa Guevara (1996) se preguntó ¿Cuáles son los factores que integran el constructo de 

satisfacción de necesidades afectivas?, ¿Existen diferencias en cuanto a la satisfacción de 

necesidades afectivas en varones y mujeres que tienen diferentes tiempos de relación de 
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pareja? ¿Cuáles son las diferencias entre quienes viven con su pareja y quienes no viven 

con una pareja? Las variables que manejó fue el ti empo de relación, la edad, la carrera 

profesional cursada y si tenían pareja o no. Lo que se advierte en los resultados es que las 

variables que influían d~ manera considerable en la escala de sati sfacción afectiva era la 

edad y el estar o no con pareja lo que me permite preguntar ¿Cómo influye el discurso 

institucional del amor como intrínseco a la identidad de las personas para la insatisfacción 

afectiva de mujeres solas? 

EIsa Guevara realizó un estudio estadístico con base en un cuestionario que evaluaba la 

satisfacción de necesidades afecti vas definidas como; saberse necesitado, recibir cariño y 

ternura, compromiso, altruismo, saberse comprendido, ser reconocido, saberse aceptado, 

relación erótica. Estableció una escala de sati sfacciones convalidando el discurso 

inst itucional del "deber ser" de las sati sfacci ones de las necesidades afectivas y por tanto de 

un concepción de normalidad, pero ¿qué pasa con las mujeres que se salen de la norma, del 

deber ser, del di scurso ideológico del amor romántico? 

Desde otra perspectiva, Joyce McDougall (1998) en su libro "Las mil y una caras de eros" 

plantea, a través del anál isis de casos de síntomas neuróticos o sexualidades desviadas, que 

la base de los conflictos psíquicos está en la imposibilidad de ser y tener los dos sexos, 

deseo que coexiste en el niño y perdura en el inconsciente del ad ulto. A pesar del título del 

libro nunca define el amor y sólo remite a subtítulos como "amor caníbal", "amor 

respiratorio", "amor urofílico" que sugieren que habla de diferentes tipos de relaciones 

amorosas sin embargo, en ningún momento refiere a la atracción de uno por otro, so lo son 

testimonios de pacientes que ejemplifican los fantasmas del deseo incestuoso ligados a la 

7 Definido por Weedon (1987) como las formas de constitución de l conocimiento junto con las prácticas 
sociales, formas de subjet ividad y relaciones de poder inherentes en dichos conoci mientos y que constituyen 
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escena primaria de la libido homosexual. además trata a ésta como una energía biológica. 

remitiéndose a los primeros estudios de Freud, superados ya hasta por él mismo en textos 

posteriores. por lo que podríamos preguntarnos ¿Cómo se ha jugado el género, en los 

síntomas de los pacientes que ella refiere? ¿sólo es una cuestión de la represión de la libido 

homosexual? 

Otro estudio de género desde una perspectiva psicoanalitica que trabajó estudios de caso y 

analizó el discurso es el de Graciela Abelin Sas (1999) quien ha observado en la vida de 

muchas mujeres (independientemente de su edad, estatus social, historia personal o 

realización intelectual) una situación que se repite y que ella llama el síndrome de 

Shehrezade, síndrome que supone la "pérdida de independencia" una vez que se 

comprometen en una relación amorosa, " Insidiosamente desarrollan un sentimiento 

creciente de inseguridad acerca de sus valores y deseos y terminan por amalgamarse con el 

objeto de su amor. como si el amor demandara el sacrificio de sus ideales y de la totalidad 

de su ser" (p.3I), pero. ¿qué determinantes subjetivos permiten el borramiento de su ser en 

algunas mujeres en aras del amor? 

Las mujeres con éste síndrome, al decir de Abelin Sas, evitan cualquier confrontación para 

evitar la pérdida de feminidad y el abandono. Por ello intenta explorar la constelación 

sintomática de este síndrome, cuestionar su origen e indagar sobre la in fl uencia que este 

concepto de feminidad tiene sobre las pautas culturales y hasta qué punto estas pautas 

influyen en el concepto de feminidad en la mujer. Analiza los aspectos que comparten las 

mujeres con dicho síndrome (como el miedo al malhumor y a los juicios de sus 

compañeros, autocrítica y sentimientos de empatía y de culpa) y que apuntan a un concepto 

subyacente que la mujer tiene de su rol. El estudio se realiza escuchando el di scurso y los 

la naturaleza del cuerpo, la parte consciente e inconsciente de la mente la vida emocional de los sujetos. 
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sueños de sus pacientes en la práctica clínica, ¿cómo será el discurso de mujeres fuera del 

dispositivo psicoanalítico que implica la clínica? 

Las conclusiones a las que. llega son: 

l . La elección del pene como símbolo de fertilidad, creatividad y maestría, que nuestra 

cultura ha hecho, ha tenido consecuencias nefastas puesto que ha quedado ligado tan 

concretamente a dichos atr ibutos. 

2.Los posibles orígenes de el síndrome de Shehrezade surgen del sentimiento de que la 

mUjer no tiene "derecho" al Falo y adicionalmente de la devoción al rol maternal en 

identificación con su madre. 

3. "El Falo puede ser concebido como concepto que Il1corpora ambos géneros en una 

relación de igualdad, complementaria y colaborativa, simbólicamente integrado por ambos 

sexos" (p.S7) 

Pero ¿Cómo se establecen este tipo de relaciones? ¿Qué concepción de amor les subyace? 
/ 

¿Cómo se establecen otras relaciones diferente a estas? 

Julia Kristeva en una conversación con Francoise Col li n (1991) contesta a las preguntas 

¿Cree usted que la dependencia y la sumisión sean propias de las mujeres? ¿Qué se juega 

de manera específica para las mujeres? diciendo que no, que el hombre también puede 

depender tanto de una mujer. Y luego agrega "La dependencia femenina es más del orden 

del narcisismo, lo que la hace parecer paradójicamente más psicológica: necesidad de 

aseguramiento de una buena imagen , de estabilidad, de seguridad, de futuro, todo lo 

constituye una identidad psíquica" (Collin, 1991 , p.139).Habría que pensar la relación entre 

el orden psíquico y el orden social en dicha dependencia, lo que nos llevaría a pensar en las 

formas de las relaciones de pareja desde el género , pero también desde su posición 

relacional inconsciente (diferencia sexual) 
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Si consideramos que desde el psicoanálisis lacaniano ser hombre o ser mujer, responde a 

una manera de relacionarse con el otro ¿Podrá plantearse un discurso amoroso femenino y 

uno masculino independiente de su determinación anatómica? 

Es importante destacar que cuando a Julia Kristeva (Collin, 199 1) se le cuestiona sobre si 

hay un impacto de la situación social histórica en la estructura sexual, ella responde que en 

cierto nivel , pero " cuando la estructura psíquica y el discurso social están en conjunción, la 

situación psíquica del individuo se vuelve complicada y quizá sería superficial no tener en 

cuenta los acontecimientos históricos" (p. 141 ) 

Luego afirma que cuando se habla de estructura narcisista la importancia del discurso social 

es considerable, en tanto el otro me confirma una imagen de mí mismo, así 

... Ia vulnerabilidad narcIsIsta tiene por coloraría una relación incierta con el 
lenguaje, el vinc ulo si mbó lico es dudoso, incierto ... (p. 141).Tengo la impresión de 
que cuando las mujeres cuentan su hi storia, muy a menudo son mimes is, 
repetici ones de estructuras narrativas previamente elaboradas por otros, inclusive si, 
en el gesto de esa imitación se deslizan trozos de discurso auténtico, original (p. 
142) 

Estas afirmaciones nos permiten percatarnos de que en el discurso advertimos diferentes 

niveles de elaboración cuando se analiza a través de casos clínicos. Sin embargo, al 

intentar dar cuenta del amor, son pocos los trabajos empíricos que analizan el discurso 

estableciendo la relación entre lo social y lo psíquico. 

El psicoanálisis lacaniano ha teorizado el amor en su aspecto psíquico y nos dice que el 

amor está directamente relacronado con algo que podría decirse no marcha en la vida ,de los 

seres humanos y que tiene que ver con la esc isión del sujeto por su carencia, que es también 

carencia en ser; lo que lo hace hablante pero también desean te y demandante de ser; 

demandante de lo que no tiene y si decimos que de lo que carece es de ser, su demanda es 
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de ser. lo que le obliga a establecer lazo social. o podríamos decir vínculo amoroso. Así, el 

amor se entiende como demanda de ser. (Gerber .1989) 

Antonieta Torres Arias (1990) habla de l amor desde un enfoque psicoanalítico y plantea 

que" El punto donde la mujer y el hombre se encuentran es en la castración, como una 

dimensión omnipresente en las relaciones entre ambos, la castración -que evoca la falta- es 

el paso obligado al amor, ya que solo se desea lo que no se tiene ni se es" (p.21 O) . Define al 

amor como una demanda de lo que fa lta y que se sustituye con el amor como señuelo, 

como trampa u objeto de relleno y que no es más que una apariencia de haber logrado la 

realización del deseo. 

¿Cómo se vive dicha apariencia?, ¿De que manera se vincula la concepción contemporánea 

de amor con la historia personal en el discurso amoroso de las mujeres? y más aún, 

¿Cómo se vincula la concepción genérica del amor con los determinantes subjet ivos de 

mujeres que han expresado experiencias de desamor? 

Al intentar establecer una respuesta no debemos olvidar que "el discurso amoroso no existe 

jamás sino por arrebatos de lenguaje, que le sobrevienen al capricho de circunstancias 

ínfimas aleatorias" (Barthes, 1989, p. 13) Y "que todo discurso amoroso está urdido de 

deseo, de imaginario y de declaraciones y el que sostiene ese discurso no sabe que, como 

buen sujeto cultural, no debe repetirse, ni contradecirse, ni tomar el todo por la parte; sabe 

solamente que lo que le pasa por la cabeza está marcado por la señal de un código" 

(Barthes, 1989, p. 14), queda en ello incluido el discurso del amor producido por el 

psicoanálisis lacaniano. 



CAPíTULO 1 I 

EL AMOR EN EL PSICOANÁLI 
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EL AMOR EN EL PSICOANÁLISIS 

EL LUGAR DEL AMOR EN EL PSICOANÁLISIS 

El amor es un tema capital en el campo psicoanalítico porque la expenencla de la 

transferencia durante su dispositi vo es su problemática ( Krajzman, 1988) 

Digamos que el amor no sólo es un asunto constitutivo de un psicoanálisis SinO que es su 

esencia y su subsistencia, se espera que el analista sirva como soporte del amor del 

analizante. ( Levi-Hambra, 1992). 

En el di spositivo psicoanalítico se reeditan los caminos (que pasan por el amor y el odio y 

lo sexual y la muerte) de la relación con la otredad ( Morales Helí 200 1). 

El amor como relación del uno con el otro, como vínculo erótico de la mismisidad con el 

otro, está apresado en el drama de la ilusión, de la conciliación del hombre con la mujer 

como posiciones sexuales y de la eliminación de la fractura de lo absoluto. 

Más allá de sus quiméricas pretensiones, más allá de sus presentimientos de espejismos 

referidos al sufrimiento y al dolor, el amor se encuentra también en el límite de un poder 

que se une con la muerte. El psicoanálisis está enfrentado a ese juego de pasiones humanas 

( Krajzman, 1988) 

La razón por la cual los sujetos acuden a análisis está ligada de una u otra manera a su 

vida amorosa, de aquello que no marcha, verdad fundamental con la que se confrontó 

Freud. Se asiste a psicoanálisis por un mal de amor o porque ya no se aguantan los modos 

en que se está muriendo. 
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Freud en 1914 trabaja el campo del amor en Introducción al narcisismo y afirma que la 

relación padre-hijo y los factores típicos que en ella se encuentran están presentes en toda 

relación amorosa. La embriaguez amorosa narcisista tal como es postulada por Freud tiene 

por condición que el objeto cumpla en el sentido del anhelo, el rol del ideal del yo. Es decir 

que lo que se ama en el otro es su propio yo, el amor se reduce a querer ser amado. Lo que 

el yo toma como objeto es la imagen del yo, es decir la imagen de sí mismo en la imagen 

del otro. 

En 1953 Lacan va hablar de dos narcisismo, el primero ligado al propio cuerpo, a la imagen 

corporal que conforma la unidad del sujeto, y el segundo ligado al otro, a la identificación 

con el otro que permite al hombre situar su relación imaginaria y libidinal con el mundo en 

general. 

Lacan retomando la propuesta freudiana propone que el objeto sexual se elige siempre bajo 

la sombra del narcisismo y que el amor se fundamenta en la relación entre el yo y el otro, 

donde la cautivación de la imagen como disparador de la sexualidad anuda la libidinización 

del mundo, de los otros. 

Para Freud (1914), hay dos tipos de elección amorosa, una que procede del apuntalamiento 

(que tiene una significación de apoyo), denominada elección anaclítica, conceptualizada 

como un desplazamiento del objeto de amor situado originalmente en el lugar del objeto de 

la necesidad, es decir, se elige una madre protectora o un padre proveedor. La otra elección 

es la llamada narcisista que consiste en buscar una imagen idealizada de sí mismo, es decir, 

se ama lo que uno mismo es, lo que uno mismo ha sido, lo que uno quisiera ser o lo que 

uno nunca será o tendrá. 
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En el razonamiento de Freud, estos dos tipos de elección de objeto corresponden 

globalmente a los tipos fundamentales femenino y masculino respectivamente, pero más 

allá de las teorizaciones androcéntricas de Freud lo que se pone en evidencia es el carácter 

de señuelo , o velamen del amor, con el que el deseo se transparenta en la demanda luego 

que se sitúa en un más allá de la necesidad. 

A partir de los estudios de Freud sobre el amor: Sobre un lipo particular de elección de 

objeto en el hombre (1910) , Sobre la más generalizada degradación de la vida 

amorosa(19i2) e introducción al narcisismo(l9i-l), y posteriormente con Lacan (1989) 

quien le dedica todo un seminario al tema central de la transferencia, es posible elaborar un 

discurso en torno a las características, dimensiones y efectos del fenómeno del amor , pero 

también es necesario saber de la imposibilidad de formular una definición precisa del amor 

o un saber inequívoco del tema porque se trata de una verdad estructural . El saber nunca 

podrá dar cuenta enteramente de ese agujero fundan te de la subjetividad debiendo limitarse 

a estrechar sus bordes .(Gerber, 1990) 

Esta imposibilidad hace posib le toda innovación creadora, todo discurso, porque hablar 

implica una demanda fundamental que es la de recibir lo que puede nombrar eso que fa lta, 

en este sentido, todo discurso por establecer lazo social , es discurso amoroso. 

Pero ¿De qué habla el psicoanálisis cuando habla de amor? 

Para el psicoanálisis el sujeto no es sino en tanto representado por un significante (sea este 

hombre, mujer, amo, niño, madre, etc.) pero este significante que representa al sujeto no es 

su ser. El psicoanálisis establece que no hay signo del sujeto que designe inequívocamente 

su ser, solo hay significantes que remiten a otros significantes, siendo el ser lo excluido en 

la representación. 
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Entonces si el significante es lo que representa al sujeto para otro significante, este otro 

significante es una carencia en ser, cuyo lugar es ocupado por todo significante sin designar 

al ser. 

Ser y significante resul tan inconciliables, su encuentro se define como imposible en la 

medida en que el ser es lo que siempre escapa cada vez que es reconocido por el segundo, 

es en este contexto en el que se inscribe el amor, que el psicoanálisis define como demanda 

de ser. 

EL AMOR EN LOS TRES REGISTROS ESTABLECIDOS POR LACAN 

Desde Lacan el amor es demanda de ser, demanda de algo diferente al significante siempre 

insuficiente, demanda de un signo que pueda designar inequívocamente al ser . 

La relación amorosa anuda un sujeto con otro sujeto por eso existe una demanda de otro 

que pueda suplir la carencia de ser, demanda que se despliega en tres registros, tres 

dimensiones que se ordenan como re lación social : imaginario, simbólico, real. 

En cada uno de ellos el amor apunta a otro, al otro que falla para completar al uno, pero en 

los tres registros el otro falla y el amor no podrá alcanzar más que un semblante, al cual se 

intentará dar consistencia para que juegue el papel del otro, en un afán que no podrá lograr 

porque lo buscado es algo más que el semblante, es el ser del otro que por su condición de 

hablante está en falta. (Gerber, 1990) 

Lacan sitúa la relación de amo'r y de deseo referida en tres términos: el sujeto, el objeto y la 

falta. 
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Lo que se ama en el objeto, dice, es lo que está más allá (la fa lta) pero el lugar del deseo ha 

de ser situado a ni ve l de ese objeto que obra como un velo y pasa a ser, con ello, e l lugar de 

la captura imaginaria. 

El deseo es metonímico y se liga al objeto como ilusorio porque el deseo siempre es deseo 

de otra cosa. de lo que fa lta al objeto( Catherine Millot ,1988) 

Registro Imaginario 

Lo primero que impacta en un encuentro entre dos es la imagen ( no necesari amente fis ica 

). El primer contacto amoroso tiene que ver con el encantamiento. La imagen del otro 

captura al sujeto, esa imagen tiene que ver con una promesa de algo, " el presente se hace 

promesa". 

En este registro el amor se confunde con la identificación con el semejante, el sujeto se 

identifica con la imagen del otro, se hace otro alienándose allí en la medida en que esa 

imagen se presenta fasci nante, como vestimenta que promete un cuerpo pleno de riquezas, 

lo que explica su efecto de captura imaginaria, efecto que los di señadores de la moda 

emplean para bosquejar un revestimiento bello que genere la ilusión de albergar un tesoro 

maravi lloso. 

Sin embargo este contenido maravilloso, ese tesoro anhelado es la nada, nada de aquello 

que la imagen puede prometer. Por eso si el amor se quedara so lamente en el impacto de la 

imagen, el amor estaría reducido al otro. 

Si algo de la imagen del otro impacta en el sujeto es porque tiene que ver con el suj eto 

mismo, recordemos que Freud habló de dos modos de elecc ión, narcisista y anaclítico. Helí 

Morales nos dice que ambos modos de elecc ión son narcisistas en tanto que el elegir una 

madre protectora o un padre proveedor tiene que ver con el yo, tan es así que define la 
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galantería como: "Fingirse ante el otro que lo que importa es el otro "Lo que sostiene esa 

imagen como promesa de completud de amor es lo que se ha denominado objeto a, causa 

del deseo, destinado a su eterno desli zamiento como lo afirma Catherine Millot ( 1988). 

Registro Simbólico 

Si la fascinación es con la imagen, el enamoramiento es con la hi storia del otro, si lo 

imaginario se presenta en un plano visual , lo simbólico se presenta en el plano de la palabra 

que empuja a las preguntas ¿Quiénes son? ¿Dónde perdieron? ¿De dónde vienen? ; 

preguntas por los enigmas de ser ¿Quién eres? ¿Quién soy allí? 

Gerber (1990) nos dice que en este plano el amor se despliega como una palabra de amor, 

palabra que también pretende alcanzar el ser del otro. y para esto , adopta una forma 

esencial que le es característica: la forma de un "eres" o un "se" (siempre más o menos 

próxima al imperativo), palabra que trata de dar consistencia al ser, fijándolo en una 

identidad simbólica. Esta Palabra denominada "significante -amo" viene a ocupar el mismo 

lugar de. semblante que el de la vestimenta . La palabra de amor privilegia en cada caso a 

un significante que es destinado a designar el ser del amado. (Gerber, 1990 ) . 

Aquí la ilusión engendrada rad ica en la creencia que ese significante puede dar consistencia 

al ser, cuando en realidad el ser no es sino un concepto retroactivamente producido por la 

existencia del sujeto. La meta en este plano es convertir al significante, a esa palabra 

elegida. en un signo. es decir, en un término que represente algo por si mismo y que sea 

soporte absoluto de un ser. Sin embargo, ningún significante puede alcanzar el ser del otro 

y la demanda de dicha consistencia queda condenada a girar indefinidamente. 

Cada sujeto supone en el otro su propio saber inconsciente, "el es el único que sabe quien 

soy" . ese saber inconsciente solo puede produci rse en instantes efimeros y puntuales y 
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sentirse como encuentros increíbles. La palabra de amor pretende hacer de estas 

excepciones efímeras una regla. esto se re neja en los intentos de acceder una y otra vez a 

este encuentro a través de las cartas de amor, los poemas, las declaraciones y demandas 

reiteradas, "te amo". "¿me amas?" . "iámame!" , "ya no me dices que me amas " . 

De esta forma el amor hace escritura. historia, declaraciones y pactos como dice Helí 

Morales (200 1), este es uno de los poderes de ejercer el amor . Si bien no somos 

completamente libres de elegir, si somos libres para declarar y pactar , posicionándonos 

frente al otro y no necesariamente desde una normatividad . 

Esto implica la posibilidad de hacer texto o pacto en el plano de lo simbólico, es decir, hay 

ley y transgresión y por supuesto consecuencias. 

Registro de lo Real. 

El registro de lo real, se encuentra donde la imagen pierde validez y se acaba el texto, es 

decir, lo real es aquello indecible, lo no pactable, lo que no está en el campo de la imagen. 

No se trata ya de la unión de las imágenes o de las hi storias sino de la disolución del sujeto 

"El absoluto toma el espectro de lo irracional" ( Morales, Helí 200 1). La experiencia de lo 

real es una experiencia de muerte, donde no importa el nombre, ahí el texto es la nada. 

Lo que se pone en juego en este registro es la imposibilidad de acceder al ser del otro, nI 

por el camino de la imagen ni por el del significante, puesto que ese ser siempre se sustrae. 

El efecto especifico del amor en lo real es el obstáculo que se encuentra ante la 

imposibilidad de capturar el ser del otro, obstáculo que hace límite a la vez que sostiene la 

búsqueda amorosa, en tanto que existe una insistencia compulsiva de reducir al amado a 

rango de objeto que permita reali zar mi ideal, el fantasma, pero la posibilidad de que esto 

ocurra efectivamente aproxima al sujeto al horror que se produce cuando la falta llega a 
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faltar. El sujeto en esta condición corre el riesgo de desaparecer como sujeto, tal es el caso 

de la psicosis. 

Este es el punto donde se presenta la función mortal del amor, así como su relativa faci lidad 

para vi rar hacia el odio. 

En lo real el amor va hasta la muerte del otro, porque de lo que se trata es de poseer su ser 

incluso si para ello ya no debe ser. 

El orgasmo es una de las experiencias de amor donde se hace, literalmente, la vida y la 

muerte, la perdición y la locura. La experiencia de lo real es eso intransmisible de la 

sexualidad que grac ias al orden simbólico se puede hacer metáfora. 

Paradójicamente el muro in franqueab le del lenguaje inherente a la cultura, que opera como 

obstáculo que se interpone entre el uno y el otro y que evita la unión plena y eterna, el 

borramiento del sujeto, la muerte. es también el que promete la completud. En la 

concepción psicoanalítica del amor, el registro imaginario posibilita, aunque ilusoriamente, 

la completud, podríamos decir, de manera fantasmagórica; el orden simbólico permite 

hacer pactos, deshacerlos y volverlos a pactar, es decir, establecer lazo social y lo real 

permite la resistencia a las normas establecidas y la creación. Cada uno de estos registros 

tiene su punto de fijación en forma de semblante: la imagen, el sujeto y el ser. 

La ilusión que surge en estos tres registros es la certeza de que un encuentro efímero se 

transforme en la creencia de una relación eterna. es decir, que la duración eterna sustituya 

al instante. Como lo afi rma Gerber (1990) la ilusión consiste en establecer el tiempo de la 

muerte sin fin , que seria el lugar fue ra de la ley a donde la pasión amorosa arrastra a los 

sujetos, ello funda el carácter fatal del amor muy ilustrado en la literatura y en el arte. 

La literatura en lugar de orientar el sentido de los afectos dentro del terreno 
correcto, univoco. adecuado y decente, en lugar de describir la sumisión de una 
norma nos hab la precisamente de las dificultades que ciertos seres humanos 
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experimentan para someterse a las reglas del juego ... Las novelas exploran la 
interioridad de esas personas que se niegan por voluntad o por incapacidad a amar 
como se debe. (Moreno Honell s ia, 1990: pago 32 ) . 

Si el amor depende hasta tal punto de la leyes porque ésta es su condición fundante que 

hace a los seres sujetos sujetados a una cultura, divididos, incompletos, en falta y por lo 

tanto deseantes y demandantes de ser. es decir capaces de amar. 

El orden simbólico conducirá al amor a establecer pactos, a entrar a la ley, legalizarse, 

someterse a contratos como protección contra los riesgos de la pasión pura, ello no quiere 

decir que no existen historias de pasiones que llegan hasta la muerte o pactos que no se 

cumplan. 

Sucede también que la imposibilidad de completud, la ilusión de la unión plena también 

deviene desilusión y la desilusión deviene odio y dolor, lo que podríamos llamar 

experiencias de desamor, sean vividas como abandono, soledad, maltrato, infidelidad, 

indiferencia, que se expresan a través de signos visibles y palpables en el cuerpo o eñ 

signos enigmáticos como las angustias, las tristezas, las depresiones, los suicidios o los 

si lencios. Aunque también se puede hacer con ello una danza, una pieza musical , una 

pintura, una película, una historia o un poema. 

EL AMOR Y LA DIFERENCIA SEXUAL. 

"¿Qué escucho? 
Mujeres insat isfechas, hartas de penetraciones orgánicas ausentes de erotismo, de 
placer, de goce. Mujeres que pasan de un amante a otro a otro y a otro, que pasan 
de un maltrato a una desolación, a nada, en una búsqueda infinita y a veces sin 
esperanza, un fin de siglos de mujeres solas. 
Como si el encuentro sexual gozoso, fuera casi imposible para todos. 
Hombres que preguntan ¿qué quiere ellao, que dicen: hice lo mejor que pude y sin 
embargo, para ella no fue lo sufic iente. Hombres abrumados por la búsqueda, la 
demanda y el deseo de ellas. Hombres asustados por la vivencia de su propia 
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carencia- a pesar de la posesión de un pene-o Hombres asustados por el miedo de 
perder a las mujeres a pesar de su empeño en complacerlas" 

Lore Aresti, 1990. 

La diferencia sexual desde el psicoanálisis es una categoría que implica a la subjetividad 

que incluye el cuerpo, la mente y al inconsciente y que nos dice cómo se constituyen los 

sujetos psíquicos ( Lamas Marta, 1 996). 

Para el psicoanálisis la sexualidad no es un designio anatómico sino una manera de estar en 

el mundo, una manera de vincular la intimidad o la mismisidad y el enigma de la otredad. 

Para Freud como para Lacan la sexualidad femenina y masculina no se reducen a los 

órganos genitales ni a las características glandulares, se trata de modos de vivir y morir, de 

maneras de territorial izar el amor, la ternura y la amargura. 

La sexualidad, para el psicoanálisis, está hecha de re laciones, las pasiones pulsionales se 

convierten en vinculaciones. La ll amada sexualidad femenina o masculina lo es en tanto 

posición relacional frente a la otra. 

Entendido esto, la diferencia sexual es una categoría que nos permite comprender las 

di stintas maneras en que los sujetos o las sujetos se posicionan en la vida. las distintas 

maneras en que los sujetos relacionan o vinculan su mismisidad con la otredad . 

La diferencia sexual ubica al sujeto en una posición diferente frente al otro que no es él , 

estas dos posiciones han sido denominadas en nuestra cultura como lo femenino y lo 

masculino. 

El psicoanálisis plantea una estructura básica para abordar la sexualidad, lo masculino y lo 

femenino, esta estructura es el complejo de Edipo. estructura donde el sujeto ocupa un 

lugar en el universo de los vínculos, donde la subjetividad se relaciona con las redes del 

deseo y la destrucción íntima. 
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El complejo de Edipo no se trata de una escena de personajes y roles afectivos sino de una 

interrelación de funciones , se trata de una estructura compleja donde el amor, el odio y el 

deseo se construyen en una red de lenguajes. 

El sujeto, para ser sujeto de una cultura de intercambio, atraviesa por la estructura edípica 

cuyo resultado es una estructura psíquica. una posición sexual que puede ser femenina o 

masculina o cualquier combinación de ambas. Dichas posiciones se llaman así no porque 

tengan una esencialidad anatómica sino porque son relacionales, bien podrían denominarse 

la una yla otra donde se advierte su diferencia. de manera que un sujeto con pene bien 

puede estar en una posición femenina y un sujeto con vagina puede ocupar una posición 

masculina , pero ¿ qué caracteriza a la una y a la otra? 

La posición masculina es aquella que coloca al "partenaire", la pareja sexual, como objeto 

a, objeto causa de deseo, y se ubica del lado de la tenencia del falo ( significante de 

completud ) . 

La posición femenina es aquella en la que el sujeto se relaciona con su partenaire en tanto 

falo , no que lo tiene sino que lo es. 

En nuestro aquí y ahora existe la tendencia de que aquellos sujetos con pene, llamados en 

nuestra cultura hombres, se crean la ilusión de que tienen el falo , ubicándose en la posición 

masculina; y los sujetos con vagina, llamados en nuestra cultura mujeres, se ubican en una 

posición femenina . La tendencia existe, pero la posibilidad de moverse de lugar también, 

de manera que podemos encontrarnos con mujeres que gocen de manera fálica y hombres 

que gocen femeninamente . 

Históricamente la cultura se ha sostenido a través de lo que Lacan ha llamado semblantes, o 

falsas apariencias, que tienen la función de velar la nada, la división o incompletud del 

sujeto; es decir, como los seres hablantes no pueden ser hombres o mujeres, o ambos en un 
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sentido instintivo, no les queda más que parecerlo . Es aquí donde Lacan introduce la 

dimensión de la máscara, definida como la forma de búsqueda de un punto ideal y virtual 

en el cuál se podría ser plenamente hombre o mujer, cosa que no es posible (Torres 

Antonieta, 1999) 

La prevalencia del pnnClplO masculino en nuestra cultura se funda en preceptos del 

patriarcado o el falocentrismo, donde la diferencia sexual se organiza como apropiación 

diferenciada de privilegios y poderes, es decir, existe un ordenamiento jerárquico de 

denominación y sumisión ( Saal, 1991 ). 

Esta apropiación del poder por parte del sujeto llamado hombre, la ocupación del falo , la 

asunción imaginaria. de completud que no posee trae, como consecuencia la anulación de 

las mujeres, el ocultamiento del principio femenino bajo el ideal masculino. 

Sin embargo, según Antonieta Torres ( 1990), los hombres se encuentran más cautivados 

por los semblantes que las mujeres y podría ser que las mujeres estén más próximas a lo 

real , lo que las ubica en un lugar de rebeldía potencial o creativa. 

Cuanto más un sujeto se esfuerza por parecer muy hombre o muy mujer más tendrá la 

necesidad de recurrir a los semblantes, el hombre más tendrá que responder a la virilidad. 

Así los sujetos llamados hombres harán de su estandarte el signo de su potencia viril, 

querrán parecer completos, no castrados, con el falo muy bien puesto. 

La teoría psicoanalítica pone en evidencia cómo la diferencia sexual de los sujetos 

determina la manifestación de la falta o incompletud en el sujeto . Para el psicoanálisis el ser 

humano es, ante todo. un cuerpo marcado por los acontecimientos significantes pero 

siempre en la falta de un significante para poder significarlo todo . Ese significante 

(significante falo) se le atribuye al otro (que se supone completo) que no lo tiene pero se le 

demanda. Lo que se constituye propiamente como amor. Ese estado de insatisfacción 
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fundamental en el sujeto, debido a la falta de ese significante (el falo ). se denomina como 

deseo. deseo no con relación a un objeto sino con relación a la falta porque no hay objeto 

que satisfaga al deseo, esa es la frustración del amor. 

Sin embargo el deseo se estructura en demanda de algo que ilusoriamente se puede poseer. 

Lacan utili za la di stinción entre amor y deseo para esquematizar las posiciones femenina y 

masculina . Para la primera, la vía predominante es la convergencia de amor y deseo en el 

mismo objeto; para la segunda posición, la di vergencia de amor y deseo hacia dos objetos, 

se trata de dos valores contrarios. 

El amor en la posición femenina . 

El sujeto en la posición femenina tratará de hacer desear a alguien, a un objeto del cual no 

tiene necesidad, intentará tentarse tentando al otro. La mascarada en la mujer cubre un 

vacío, la falta, lo que le permite atraer la mirada del otro. 

El sujeto en posición femenina soporta ser objeto causa del deseo. Como el amor apunta 

más allá del objeto, el velo tiene la propiedad de hacer existi r lo que no ex iste. Se trata de 

identificarse con la nada dialectizando y metaboli zando el agujero (Lacan citado en 

Torres, 1990 ). 

El sujeto en posición femenina cubre con un velo la verdad de su deseo, se afirma así no 

carente de deseo y se ofrece como ofrenda al deseo del otro (que necesariamente deberá 

estar en posición masculina) lo que la hiere no es el ser deseada sino que el hombre o el 

sujeto en la otra posic ión, le revele saber que ella no solo es deseable sino que está deseosa 

de su deseo y que ello la ubica carente. 

Las estrategias que Freud atribuye a la feminidad son la seducción, coquetería y 

narcisismo, para asegurar que aún cuando no tenga el falo puede serlo siendo el objeto del 

deseo del otro a partir de la mascarada o la apariencia. (Torres Antonieta, 1990) 
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Paradójicamente ser declarada el falo es ser aniqui lada porque se reduce a ser el receptáculo 

sexual para el otro e intercambiable por cualquier otro objeto. 

En la posición femenina impera un goce otro diferente al goce fálico, porque en este goce 

no hay necesidad de un signo fálico (signo de tenencia) no ~e reduce a una zona especifica 

del cuerpo, es el cuerpo como una zona erógena completa, el ti empo no se reduce al tiempo 

de la erección porque no se está inscrita en un solo órgano, aquí es infinito. El goce 

femenino empuja a lo absoluto, al abismo y toca lo divino. 

Recordemos que en esta posición femenina se pueden encontrar sujetos con pene o con 

vagina. De manera que un sujeto con pene puede estar inscrito en el goce femenino como 

un sujeto con vagina puede inscribirse en un goce fálico. 

Como tendencia las llamadas mujeres dicen: "Los hombres solo quieren eso" refiriéndose 

al órgano sexual. 

El amor en la posición masculina. 

En el juego amoroso el sujeto en posición masculina va a la búsqueda de ese objeto que el 

otro ( en posición femen ina necesariamente) encarna, es preciso que ese otro se pavonee 

castrado, mostrando los signos de alteridad y el agujero imposible de colmar. 

Los sujetos jugados en esta posición viven bajo la amenaza de perder lo que creen tener. 

Así , el falo es más significativo por su posibilidad de ser objeto caído que por su presencia. 

Cualquier concesión signi fi ca ceder. asumir el lugar de la no tenencia y ubicarse en la 

otra posición( la femeni na), aquella posición en la que la concesión es sin limites del 

cuerpo. del alma y hasta de los bienes. 

La condición de amor de la posición masculina es la exigencia de un objeto en el cual la 

falta está subrayada. 
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El sujeto en posición masculina que en nuestra cultura esta ocupada como tendencia por los 

llamados hombres es un ser pesado. estorbado por el tener, porque entonces se tiene algo 

que perder, lo que lo condena a la cautela y lo obliga a irse con cuidado con los sujetos que 

no tienen. 

Frente a la posición femen ina, el sujeto en posición masculina intenta negar su relación con 

la castración, su falta. quiere ser capaz de un deseo autónomo. Su goce es el goce de 

propietario (de tener), he aquí una cobardía masculina, ocurre que cuando finalmente da, es 

como si fuese víctima de un robo. 

La posición masculina se inscribe en un goce llamado fá lico( goce de la tenencia) que se 

reduce a un órgano, a I tiempo de la erección donde hay un predominio de la pasión y la 

ilusión de tener insignias fálicas que le hagan sentirse completos y creer que lo que tienen 

los hace (los constituye) y los hace gozar. 

Como tendenc ia los llamados hombres dicen: " Ellas quieren nuestro ser, quieren tenerlo 

todo" lo que implica correr el riesgo de ser castrado . 

La mujer como concepto que englobe a todas no existe, es necesano inventarlo y 

reinventarlo . Cada cultura establece un ideal de lo que sería la Mujer. Y cada mujer crea su 

ideal de hombre al cual difícilmente renuncia. 

De lo que se trata es de que renunciemos a los espej ismos y a las certezas imaginarias y 

reconozcamos que el falo es un semblante y que atrás de ese velo no hay nada. 

Respecto al amor es necesario saber que también es un concepto que se crea en cada cultura 

y que involucra una reciprocidad imaginaria, desear ser amado, para el psicoanálisis, 

constituye una ilusión, un fantasma ilusorio de fusión con el ser amado, un engaño que 

supone dar lo que uno no tiene, es un enredo, una confusión, un nudo de gratificaciones y 
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conflictos imaginarios y deseos simbólicos. Siempre está estructurado con referencia al 

falo . 

El cortejo amoroso es un intento de igualar el pene, los títulos, el saber, etc al falo. Las 

relaciones de amor implican una tensión irresuelta entre la demanda y el deseo. 

La relación amorosa entre un sujeto y otro están cargadas de fantasmas o recuerdos de una 

memoria preedípica y edípica pasada, de un horizonte prehistórico opaco de todas las 

relaciones de amor y de un concepto histórico de amor que se conforma en un discurso 

institucional y oficial marcado por el género. 
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CUESTIONES METODOLÓGICAS 
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CUESTIONES METODOLÓGICAS 

Estudiar el discurso amoroso implica adentrarnos a una dimensión subjetiva y a una 

dimensión hi stórica. parcializar cualquiera de las dos. nos lleva a callejones sin sal ida o a 

conclusiones limitadas. 

Para realizar la presente investigación se utilizó como categorías el género, y la diferencia 

sexual, aunque se han separado para su estudio. en el di scurso se encuentran entretej idas. 

La categoría de género da cuenta de la construcción social de lo femenino y lo masculino, 

cuya construcción como categoría será en términos de relac iones de pareja. La categoría 

de diferencia sexual produce un saber de la constitución psíquica de lo femenino y lo 

masculino referido desde lo inconsciente como efecto de un pasaje estructurante, el 

complejo de Edipo, que produce un sujeto escindido o dividido, hablante, deseante, UIY 

sujeto de discurso , sea éste amoroso, científico, religioso, político o poético , diferente al 

sujeto de la psicología o del psicoanálisis de tradición anglosajona que remiten a un sujeto 

unificado. La construcción de la categoría diferencia sexual estará especificada como 

producciones del inconsciente. 

En este trabajo afirmaremos que las mujeres no se ubican en un lugar femenino de un 

modo natural y que 'sus prácticas sociales ( entre ellas el amor) con las que expresan su 

deseo, están marcadas por el género, pero también por su inconsciente. 

En este estudio se indagó el cómo se vincula la forma en que se ha significado el amor 

para mantener a la mujer subordinada con la subjeti vidad de las mujeres que han 

expresado experiencias de desamor, considerando no sólo al sujeto de las identificaciones, 
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el yo, sino al sujeto del inconsciente que está donde el yo no se reconoce ( en los equívocos, 

lapsus, sueños. etc.), por lo tanto, nos pareció necesario recurrir a diferentes técnicas que 

nos permitieran tanto producir discurso como indagar sobre las normas sociales y los 

determinantes subjetivos referidos desde el inconsciente. Dichas técnicas necesariamente 

son cualitativas. 

Considerando que el enfoque de la presente investigación es psicoanalítico, y aunque no se 

realizó dentro de un dispositi vo cl ínico las entrevistas se realizaron con la técnica "Historia 

de vida" pero indagando los momentos, considerados desde el psicoanáli sis, claves en el 

proceso de subjetivación. Nos abocamos principalmente a sus primeros años de vida. 

Además como nos interesaba conocer la historia de los acontecimientos, el concepto y las 

significaciones del amor que subyacen a las experiencias de desamor se reali zaron 

preguntas especificas referidas a estos temas. 

Por último, lo que creímos nos permitiría dar cuenta de los determinantes subjetivos de 

las mujeres eran las" Tarjetas disparadoras de discurso" que son un híbrido del método de 

asoc iación libre ! y de la prueba proyectiva ll amada "Frases incompletas,,2 Se trata de 

tarjetas que contienen frases incompletas y que las mujeres debieron completar con lo 

primero que se les ocurriera sin detenerse a pensar y hablar al respecto durante 2 minutos 

seguidos. Esta técnica que nos permitiría poner de manifiesto la dimensión del 

inconsciente porque se habla sin pensar tanto en lo que se dice no funcionó como se 

esperaba porque lo que se contestaba se refería a lo anteriormente dicho en su discurso, 

I Método del psicoanálisis que consiste en expresar sin discriminación todos pensamientos que vienen a la 
mente, ya sea a partir de un elemento dado (palabra, número. imagen de un sueño o representación 
cualquiera) ya sea de forma espontánea. Laplanche y Pomali s Dicc ionario de psicoa nálisis, Barcelona, labor, 
1987, p.35 . 
2 Prueba proyectiva que consiste en una serie de frases incompletas que sin pensar se tienen que 
complementar con la primera palabra que se les Ocurre. 
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quizá si se hubiera dejado un breve lapso de tiempo para la aplicación de esta técnica los 

resultadios hubieran sido distintos . 

En síntesis, las técnicas que se utilizaron fueron Historias de vida y Tarjetas disparadoras 

de discurso, dirigiendo la escucha a lo latente de lo manifiesto. 

Las historias de vida nos permiten realizar estudios con pocos casos sin que con ello se 

pretenda hacer generali zaciones, más bien nos permite hablar de casos específicos y hasta 

donde es posible establecer hipótesis para próximas investigaciones. 

POBLACiÓN 

La población con la que se trabajó fue de 2 mujeres que viven con pareja de 38 y 49 de 

edad que viven en la delegación Azcapotzalco ( Distrito Federal), que recurrieron al 

CIAM "Marcela Lagarde" a un taller de autoestima para superar experiencias de desamor. 

PROCEDIMIENTO : 

Se eligió el CIAM "Marcela Lagarde" por ser el que se ubica en la delegación 

Azcapotzalco, demarcación donde desarrollo mis actividades habituales. El criterio de la 

elección de las mujeres fue que asistieran al CIAM, vivieran en Azcapotzalco, hubieran 

experimentado experiencias de desamor, tuvieran pareja y desearan colaborar con una 

psicóloga en una invest igación sobre el amor. Las voluntarias desde el inicio fueron 

Virginia y Laura. 

Se reali zaron siete sesiones de una hora con cada una de las mujeres, tiempo que permitió 

indagar sobre lo planteado en el proyecto y cubrir con los requisitos del módulo de la 

maestría. Dichas entrevistas se tradujeron en 14 cassettes de 60 minutos grabados por los 
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dos lados .. Se procedió a transcribir tal cual los cassettes para que con base en las 

categorías establecidas se subrayara el texto con diferentes colores y facilitar su análisis. 

TIPO DE ANÁLISIS 

Se realizó un análisis de discurso entendiendo éste desde una perspectiva posmoderna y 

desde un enfoque psicoanalítico. Desde la perspectiva posmoderna el discurso se concibe 

como la forma de constitución del conocimiento junto con las prácticas sociales, formas de 

subjetividad y relaciones de poder inherentes en dichos conocimientos y que constituyen la 

naturaleza del cuerpo, la parte inconsciente de la mente y la vida emocional de los sujetos 

(Weedon, 1987). 

Desde el psicoanálisis lacaniano, el discurso tiene, como condición constitutiva , una 

carencia que nos hace hablantes. 

El sujeto, para Lacan, es el sujeto que habla; es ese lugar que designan las palabras que él 

enuncia; ese lugar en el que el sujeto no está sino representado por palabras, más 

exactamente, por significantes; sitio preexistente al sujeto y de donde éste obtendrá los 

significantes con los que podrá representarse para tener existencia y estatuto de sujeto. 

Para el psicoamilisis el sujeto representado por el significante está dividido; es decir, allí 

donde está representado no está y allí donde está no está representado. 

Porque el sujeto es en acto (GERBER, Daniel. 1990) 

En este sentido, en el discurso el sujeto del enunciado es participante de un hecho relatado, 

y el sujeto de la enunciación participa en el acto del di scurso y no en el relato. Digamos 

que el psicoanálisis encuentra que el acto de la enunciación se produce en una posición 

inconsciente y que insiste y se sostiene en una intención consciente (lo enunciado). 
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De esta manera la escucha se dirigió al decir que nunca queda en lo enunciado, en tanto 

siempre escapa a la sanción del Otro y que se refleja en las producciones del inconscientes 

como lápsus, denegaciones, sueños. chistes, etc .. En otras palabras se trató de dirigir la 

escucha hacia lo latente de lo manifiesto. 

Siguiendo algunas metodologías cualitativas se construyeron categorías generales que 

permitieron guiarnos en la elaboración de las historias de vida más que al análisis de las 

mismas, esperando que a partir del discurso de las mujeres surgieran elementos que nos 

permitieran poner en cuestión nuestra condición femenina con relación al amor. 

CONSTRUCCIÓN DE CATEGORíAS 

Relaciones de pareja.- En esta categoría se consideró la concepción de la pareja y las 

obligaciones de cada uno de sus miembros; la toma de decisiones en el uso de 

anticonceptivos, en los encuentros propiamente sexuales, en la realización de actividades 

extradomésticas, en la distribución de ingresos; definición de amor; actividades prohibidas, 

razones de la unión. 

Producciones del inconsciente: Lapsus, sueños, chistes, olvidos, denegaciones y silencios 

referidos todos a su posición relacional respecto al Falo (identificación como portador de 

InSlgmas o símbolos fálicos o en tanto fa lo) y a su goce ( sea fálico o goce llamado 

femenino). 

Trayectoria de vida: Momentos considerados, desde el psicoanálisis, claves en el proceso 

de subjetivación ( ingreso del sujeto a la cultura). Desde antes de su nacimiento hasta la 

entrevista. 

Historia de acontecimientos: Los acontecimientos sobre los que se les preguntó fueron 

aquellos referidos por ellas como experiencias de desamor. 
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Experiencias de desamor: Serán consideradas experiencias de desamor los abandonos, la 

infidelidad, cualquier tipo de violencia, o la indiferencia afectiva o sexual. 

Determinantes subjetivos: Aquellos elementos de la historia personal (modos de 

relacionarse desde que nace, con la función paterna y materna). que marcan los modos de 

pensar ( mente) de sentir ( cuerpo) y de vivir su deseo ( inconsciente) . 

Discurso: Producto de la división del sujeto que remite a un sujeto carente , desean te y por 

tanto de discurso que se desdobla en el sujeto del enunciado que remite al yo de las 

identificaciones o de la identidad, de la consciencia, de lo dicho desde la ilusión de 

completud y de evitar equívocos y el sujeto de la enunciación , del acto, del decir, del 

inconsciente (del lapsus. olvidos, si lencios, chistes etc). 

Para realizar el anál isis del di scurso ~e partió de tres categorías analíticas que representan 

tres niveles de discurso: 

• El habla r .- que se refiere al discurso institucional , genérico, establecido desde la 

cultura y que es hi stórico. En otras palabras se refiere a las normas y al "deber ser" 

de la pareja que se imponen socialmente 

• El decir.- Que refiere a la enunciac ión, cuyo participante (sujeto de enunciac ión) 

está en el acto del di scurso y no en el relato, y que se produce en una posición 

inconsciente que insiste y se sostiene en una posición consciente. a través de los 

si lencios, lapsus. chistes, etc. 
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• Lo dicho.- que refiere al sujeto del enunciado, al discurso en sí mIsmo, a lo 

relatado, di scurso ilusoriamente dirigido al Otro y que se supone garantiza la 

significación y evita el malentendido. Digamos que es lo manifiesto de lo latente. 

GUIÓN DE LA HISTORlA DE VIDA 

TRA YECTORIA DE VIDA: 

• Relación de los padres 

• Nacimiento 

• Elección del nombre 

• Dentición 

• Marcha 

• Locución 

• Periodo escolar 

• Sexualidad 

• Constelación familiar 

HISTORIA DE ACONTECIMIENTOS: 

• Relaciones amorosas 

• Tiempo de duración de cada relación 

• Características de las relaciones 

• Razones por las cuales decidió esa pareja 

• Razones de la experiencia del desamor 
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PREGUNTAS SOBRE LA PAREJA Y EL AMOR 

• ¿Qué es el amor? 

• ¿Qué haces y no haces con tu pareja? 

• ¿Qué decisiones asume él y qué decisiones tú? 

• ¿Cuándo te sientes más querida? 

• ¿Cuándo te sientes menos querida? 

• ¿Cada cuándo tienes relaciones sexuales? 

• ¿Qué actividades disfrutas sola y cuáles con tu pareja? 

• ¿Qué actividades te permites hacer sin que se entere tu compañero? 

• ¿Qué concepto tienes de tu compañero? 

• ¿Qué concepto tienes de ti? 

• ¿Qué harías si tu compaliero no viviera? 

• ¿Quién crees que ame más en una relación las mujeres o los hombres? ¿por qué? 

• ¿En tu relación quién cree que ame más y por qué? 

• ¿Cómo te describirías? 

• ¿Usas anticonceptivos? 

• ¿Quién toma la iniciat iva de su uso? 

• ¿Quién toma la iniciativa de las relaciones sexuales? 

• ¿Cómo definirías a la pareja" 

• ¿Qué obligación tiene el hombre y la mujer para con su pareja" 

• ¿Qué actividades prohibirías a tu compañera y cuáles te prohibe él? 
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TARJETAS DISPARADORAS DE DISCURSO 

o El amor. .. 

o Mi deseo insati sfecho ... 

o Una verdadera mujer. .. 

o Un verdadero hombre ... 

o Mi compañero ... 

o Yo gozo ... 

o Me da placer. .. 

o La pareja ideal... 

o o me gusta ... 

o Me gusta ... 

o El título de mi libro ... 

o Me desagrada ... 

o Tengo tentación ... 

o Quisiera .. . 

o Me parece adorable ... 

o Me angustia ... 

o Los celos .. . 

o Me duele que él. .. 

o La imagen de mujer. .. 

o El sueño más erótico ... 

o Lloro ... 

o Amo ... 
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• La ausencia ... 

• Me parece insoportable ... 



CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DEL DISCURSO AMOROSO DE MUJERES QUE HAN 

EXPRESADO EXPERIENCIAS DE DESAMOR 
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SÍNTESIS DEL DISCURSO EN LOS TRES NIVELES 

El discurso que a continuación se presenta es el de dos mujeres que en el momento en que 

se realizó el trabajo de campo tenían pareja y acudían al "Taller de autoestima" impartido 

en el Centro de Integración y Apoyo a la Mujer, CIAM "Marcela Lagarde", ubicado en la 

delegación Azcapotzalco. 

La disposición de las mujeres para participar en esta investigación fue voluntaria, luego de 

que se les preguntó quién desearía participar en una investigación sobre el amor, cuyo 

requisito era haber tenido experiencias de desamor, residir en Azcapotzalco y estar 

dispuesta a una serie de entrevistas con una psicóloga. 

Ambos discursos el de Laura y el de Virginia se desdobla en tres niveles que llamamos el 

hablar, lo dicho y el decir. 

Lo dicho se refiere al discurso en sí mismo, al relato , al discurso ilusoriamente dirigido al 

Otro y que se supone garantiza la significación y evita el mal entendido. Este discurso es 

una reconstrucción de su historia de manera sintética a partir de mis propias palabras con la 

finalidad de tener una visión global y secuencial de su vida. 

El hablar indica el discurso institucional y genérico establecido desde la cultura y es 

histórico, remite a las normas, al deber ser de la pareja impuesto socialmente. Este discurso 

es prestado, no necesariamente asumido, articula un saber médico, pedagógico, religioso, 

científico y hasta feminista . 

El decir: señala aquella enunciación cuyo participante está en el acto del discurso y no del 

relato y que se produce en una posición inconsciente, a través de silencios, lapsus, chistes, 

etc. , que insiste y se sostiene en una posición consciente (lo dicho). 
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LAURA 

DATOS GENERALES: 

EDAD: 38 años 

ESTADO CIVIL: casada por el civil 

AÑOS DE CASADA: 17 años de casada 

EDAD DEL MARIDO: 40 años 

HIJO(A)S: dos hijos y una hija (16,12 Y 7 años de edad respectivamente) 

ESTUDIOS: Secundaria y Capturista. 

SITUACIÓN LABORAL: Dependienta en una tienda propia 

LUGAR DE RESIDENCIA: Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México. 

Lo dicho: 

Laura es una mujer de 38 años que lleva 17 años de casada por el civil y por la iglesia, es 

madre de dos hijos y una hija, de 16. 12 Y 7 años respectivamente; su esposo tiene 40 años, 

ella estudió secundaria y la carrera técnica de capturista. En la actualidad es dependienta de 

una tienda propia ubicada en Azcapotzalco. 

Al inicio de la primera sesión comenta que probablemente no me puede ayudar porque 

entre ella y su esposo no hay amor, da su nombre de so ltera aclarando que siempre da su 

nombre de soltera porque: "no soy propiedad de mi esposo", y continúa: "pero él me dijo 

que me diera mi lugar de esposa y entonces digo de Ibarra". En este primer encuentro una 

vez que solicito su dirección responde: Papantla (dirección en Azcapotzalco) se detiene y 

comenta que su casa está en Ciudad Labor. y que eso es lo que la trajo al CIAM. al taller de 
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autoestima, porque su esposo qUiere que ya no estén en Azcapotzalco SinO en Ciudad 

Labor, lo que para ella es un verdadero conflicto. 

Su historia comienza cuando sus papás vinieron de Michoacán y se conocieron aquí en la 

Ciudad de México eran vecinos; comenta que su mamá pertenecía a una familia con 

mejores posibilidades económicas y mayor nivel educativo que el papá, era la nieta más 

pequeña y por ello la más consentida de su abuela que era dueña de una tienda y le 

compraba ropa, zapatos, etc. El papá de Laura era trabajador de una mina de arena, no 

tenía estudios, no sabia leer ni escribir y tenía muchas carencias económicas. 

Los saludos del papá se convirtieron en coqueteos para la mamá hasta que la solicitó para 

hacerla su esposa. Ella aceptó porque ya tenía 18 años y pensó que si no se casaba con él 

no se encontraría a otro, sabía que tenía que casarse porque una mujer ya de 18 años sin 

pretendiente no podia esperar otra oportunidad. La familia de ella no estuvo de acuerdo 

pero aún así ella tomó la decisión de no quedarse soltera. Una vez casados el papá de la 

mamá les regaló un terreno grande donde construyeron viviendas, algunas fueron rentadas . 

Del matrimonio nacieron cuatros hijos y cuatro hijas, la última en nacer fue Laura. 

Los papas de Laura vivían en Tacubaya cuando nacieron sus primeros cuatro hijos cuando 

construyeron las viviendas- se mudaron a Azcapotzalco, donde nacen las cuatro mujeres, 

hecho que mereció muchos comentarios de vecinos y amigos tales como "aquí ya perdió su 

dominio, aquí ya le ganó Jovita (mamá de Laura) porque aquí se acabaron los hombres". 

Los hijos nacen con una diferencia de cuatro años, luego tres y cuando la mamá a los 40 

años esta embarazada de Laura, su hijo mayor ya esta casado y su esposa también 

embarazada. Esta situación lleva a la madre de Laura a vivir su embarazo con cierta 

vergüenza. Laura es nombrada por su padre porque ese nombre le gustó a él porque así se 

llamaba la hija de un vecino y al papá le pareció bonito. 
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Laura recuerda que cuando iba a entrar a la primaria le daba pánico, no quería oír que iría a 

la escuela y se tapaba los oídos; cuando cumplió seis años la llevaron a inscribir, pero como 

ya no había ficha y su mamá no quería que fuera en turno vespertino perdió un año escolar, 

de modo que entró a la escuela a los siete años. El primer día de clases lo recuerda bien 

porque se orinó en la escuela, no le avisó a la maestra y le dio mucha pena. La maestra 

mandó limpiar y ella nunca le dijo a su mamá. 

La escuela no se le dificu ltó. en la primaria, que era de puras mujeres, siempre sacó nueve y 

diez, no le gustaba participar aunque supiera las respuestas porque era muy tímida y 

penosa. Sin embargo le gustaba hacer sus cosas bonitas y limpias. Su mamá seguido 

recibía fel icitaciones por sus notas. 

No obstante su alto rendi miento en la escuela, la valoración de su padre era nula, Laura 

recuerda a su padre como muy autoritario, muy neuróti co, agresivo con su mamá y con 

ellas (las hijas). Comenta que les gritó mucho " las maltrató verbal y emocionalmente" no 

las golpeaba mucho pero sí las agredía de manera verbal; su principal y recurrente insulto 

era decirles que valían mierda, que aunque fueran unas eminencias en la escuela para él 

valían pura mierda, una chingada. En el tiempo en el que Laura iba a la escuela el papá, 

que trabajaba como herrero, empezó a sentir en la frente que le caminaban gusanos, sentía 

cosquillas y con nada se le quitaba; una vez, de tanta desesperación que sintió, agarró un 

trapo con thinner se lo pasó por la fren te y sintió alivio, le calmó un poco esa sensación, 

esto se hizo costumbre y cada vez lo hac ía más seguido y con más thinner hasta que se hizo 

adicto a él, al grado de dormir con un trapo con thinner en la frente aunque le quemara; su 

mamá de Laura nunca fue capaz de decirle que no lo hiciera, sabía que le podía pegar por el 

comentario. Laura tenía nueve años y supone que su papá llegó a tomar thinner. La 
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sensación de los gusanos se le incrementó y el diagnóstico de los doctores fue que tenía 

destrozados los nervios. 

En ese tiempo la situación económica fue buena porque su papá se hi zo contratista de 

albañiles. lo que le permitía siempre andar muy bien vestido "como pachuco" y salir con 

muchas mujeres. 

Después de que el papá se hizo adicto al thinner comenzó con delirios, al decir de Laura, él 

imaginaba que su esposa andaba con su hijo el mayor, amenazaba con matarla y le decía 

perra. Luego hubo varios intentos de matarla con una navaja y recuerda que pidieron ayuda 

a la Delegación para que se lo llevaran pero que no se la dieron porque afirmaron que só lo 

había habido amenazas y que los hechos no se habían consumado. 

Laura cuenta que en otra ocasión su papá quería ahorcar a su mamá y que ella, que ya tenía 

catorce años, quien corrió a defenderla, tiró al papá y lo sujetó contra un barandal de su 

casa, la mamá se quedó paralizada, el papá le pedía que lo so ltara, luego de un rato lo soltó 

y ya no pasó nada. En esas fechas ella acudía a la secundaria lo mismo que su hermana y 

su papá fue un día a la escuela a decir que su esposa andaba con su hijo mayor; este hecho 

las hizo cambiarse de escuela y concluirla en una telesecundaria del Estado de México. 

Después Laura estudió la carrera de programación y capturista y comenzó a trabajar como 

secretaria con su hermano mayor. 

Mientras tanto su papá estaba internado en el hospi tal Fray Bernardino de donde se escapó 

dos veces y regresaba a su casa temblando. Con él volvía la angustia y el temor a la casa. 

En la secundaria, que ya fue una escuela mixta, conoce a un niño que a su parecer estaba 

"bien guapo" y como a ella siempre le gustó arreglarse muy bien, tuvo la suerte de que él se 

fijara en ella, con él fue con el único que no quiso desquitarse. Cuenta que antes los niños le 

hablaban, la invitaban a salir y que en ella prevalecía el deseo de tratarlos mal y 
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aprovecharse del interés que ellos mostraban por ella, les pedía que le compraran cosas o la 

ll evaran al cine, a comer, etc. y nunca se dejaba tocar ni besar, lo mismo los dejaba 

esperando o los insultaba. La relación que cuenta con el niño guapo fue muy corta de 

septiembre a diciembre, luego salieron de vacaciones él se fue a su pueblo y ya no regresó, 

se enteró que fa lleció ahogado. Recuerda que no tomó en serio esta noticia porque se le 

hacía imposible creerla hasta que pasó el ti empo y ya no lo volvió a ver. 

Cuenta que le hablaron otros muchachos más atrevidos a quienes no les hacía caso, 

recuerda que una vez uno le dijo que se fueran a "caldear" y aunque el la no entendía la 

expresión lo sintió agresivo y le dolió que le dijera así, no supo qué decir se dio la vuelta y 

lo dejó parado. 

Laura nunca tuvo interés por tener una relación de pareja bonita, salía con chavos pero le 

parecía que no debía salir de grati s con ellos y los hacía gastar sin dejarse besar ni tocar. 

Nunca los tomó en cuenta, cuando conoce a Rogelio , su esposo, le gustó que la tratara con 

mucha delicadeza, que la "respetara" desde el principio, que nunca la qui so abrazar o besar 

a la fue rza, porque. afi rma ella, "todos, luego luego quieren una aventura o manosearse a 

uno de mujer". Para ella Rogelio fue di stinto porque ella necesi taba que le dij eran cosas 

bonitas y él hacía le decía que era muy inteligente, muy bonita y que le gustaba cómo se 

vestía. Eso no significaba que ella lo qui siera pero sí le gustaba que le dijera cosas bonitas 

"ni amor, ni atracción física sentía por él", lo que le gustaba era cómo la trataba y que para 

pedirle que fuera su novia le leyó un verso. La relación de noviazgo duró cinco años, cinco 

años en los que ella terminaba esa relación "a cada rato" y él se ponía a llorar y a pedir otra 

oportunidad , ella accedía, por lo que él le prometía y le demostraba que la quería tanto al 

punto que perdió una oportunidad de trabajo en Querétaro porque no se quería alejar de 

ella. Ella pensaba que él era muy "bobo" porque pensaba que todo era amor, le molestaba 
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que él fuera tímido y quería como pareja un hombre abierto, con seguridad y que supiera 

comportarse en toda ocasión, quería una pareja que "me proteja". que la supiera "guiar", 

quería "un hombre de experiencia". En ese tiempo cuando ella entró a trabajar y ya era 

novia de Rogelio conoce en su trabajo a Gregorio quien la pretende, él era el contador 

público de la empresa, graduado, instruído, con seguridad en sí mismo. que "todo conocía", 

"todo sabía", tenía su carro y la "guiaba" . 

Comparando a Rogelio con Gregorio, Rogelio no tenía nada; pero Gregorio tenía una 

"discapacidad" le había dado poliomielitis y caminaba con aparatos. Como ella dice ser 

una mujer muy calculadora y quería hacer una vida "normal" se decidió por Rogelio . 

Él le empezó a dar dinero para casarse y empezaron a comprar muebles, ella estaba 

convencida que no quería a Rogelio pero le gustaba cómo la trataba y la deslumbraba los 

muebles que le compró. Gregorio le rogaba que no se casara con Rogelio y que le diera a él 

una oportunidad. Cuando fue a comprar su vestido de novia que le encantó, le daba gusto 

medirse su vestido y sus zapatillas yeso la empujó a dar el paso al matrimonio. 

Otro factor que agrega es que ya no quería seguir en su casa, porque pensaba que su papá 

podía salirse del hospital y regresar a matar a su mamá. 

Rogelio es un hombre cuya familia llegó de Hidalgo, es el mayor de una familia de siete 

hijos, una familia tranquila, que al decir de Laura, no tiene malicia y es muy "inocente". 

Laura fue su primera y única novia, reconoce haberse "clavado" con Laura y haberse 

aferrado a ella. 

El matrimonio se realizó después de cinco años de noviazgo; Laura fue la única hermana 

que se casó por la iglesia y por lo civil, dos de sus hermanas son madres solteras y la otra 

tiene epilepsia y un grado de retraso y no se ha casado. 
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Para Laura todo comenzó mal porque ella no lo quería y además como fue su única novia 

por lo que no tenía experiencia sexual "es bien burro no sabe nada". 

En el noviazgo ell a afi rma no haber tenido experiencias de desamor pero ya casada empezó 

cuando tuvo a su primer hijo. Recrimina a su esposo no haber compartido los primeros 

cuidados del bebé ni de ella y el que haya ll amado a su mamá en vez de que él le ayudara, 

se queja de no experimentar placer en sus relaciones sexuales a excepción de dos o tres 

orgasmos en toda lo que ti enen de casados y también de que no haya querido instruirse en 

ese campo. Se queja de que el juega futbool y de que nunca salen a ninguna parte, además 

comenta que empezó a llegar borracho cosa que ella no permitió y lo amenazó con correrlo, 

entonces él asistió a un grupo de alcohó li cos anónimos y compraron una casa en Ciudad 

Labor. 

A partir de que entró a Alcohólicos Anónimos. por asistir al grupo, comenzó a llegar a la 

una de la mañana, ella, con su tercera hija, se sen tía terriblemente sola en su casa, 

principalmente cuando la niña se le enfermaba y él estaba en doble A. A partir de entonces, 

empezó a tener síntomas de cansancio, de no querer salir a ninguna parte, de llorar todo el 

tiempo, asistió al médico y la derivaron con el psiquiatra quien le diagnosticó una profunda 

depresión por tener un "marido periférico·', es decir un marido que no está en casa y que 

cambió la adicción del alcohol por la del grupo. 

A partir de entonces empezó a sentir mucho odio hacia su esposo. Su hija se enfermaba 

continuamente de la garganta y una vez se convulsionó por alta temperatura; todo ello la 

obligó primero a no salir de su casa por el aire que en Ciudad Labor hacia y luego a 

quedarse en Azcapotzalco en la casa de su mamá donde instaló una tienda que ella atiende; 

inscribió a sus hijos en escuelas de Azcapotzalco; por las tardes esperan al marido para irse 

a dormir a Ciudad Labor. Estando en Azcapotzalco está tranquila. mucho días se quedan 
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porque se les hace tarde. La niña ya tiene seis años y las quejas de desamor no cesan: él no 

convive con ellos, sólo los fines de semana, un rato, les provee económicamente porque es 

muy trabajador. No la satisface sexualmente por lo que ella prefiere no tener relaciones. 

Laura reconoce maltratar a su esposo·, gritarle, humillarlo, insultarlo y golpearlo 

físicamente; su mamá, le advierte a Laura que la va a dejar porque es muy "pasada con él" 

y le recuerda lo tranquilo, trabajador y cumplido que es su marido. A la fecha la queja de 

Laura o lo que ella llama experiencia de desamor es que él quiere que deje la tienda y se 

cambien definitivamente a Ciudad Labor y no entiende razones para buscar una casa en 

Azcapotzalco por ahí por donde vive su mamá; también se queja de que él ahora sí quiere 

tomar su papel de autoridad, cosa que nunca ha hecho y que ella es la que ha tenido la 

responsabilidad de la casa y de los hijos. Laura tiene el temor y sufre de pensarse sola en 

Ciudad Labor, de que su hija se le enferme. 

Otra de las quejas es que su esposo lleva doce años en su grupo y al parecer no lo piensa , 

dejar, para ella. el grupo es un rival fuerte, ella le dice que son sus novias. 

La razón por la cual recurre al CIAM es ésa, dice que espera sentirse más segura de ella 

misma y saber y poder tomar la decisión adecuada de este problema: vender la tienda e irse 

a Ciudad Labor o rebelarse a su marido, quedarse y dejar que él se vaya solo, lo que 

conllevaría su separación. 

Para Laura el amor es recibir bienestar económico y material "que me den lo que yo 

necesito", el amor es que la quieran y la entiendan; su esposo no la entiende y hace lo que 

él quiere. 

Cree que lo que debe hacer una pareja que se ama es ayudarse y ceder. 
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Afirma haber asumido todas las decisiones en su relación porque él "no ata ni desata", no la 

apoya pero tampoco le dice que no lo haga, a la fecha dice que su esposo quiere tomar su 

lugar pero ya es tarde. 

Dice tener muchos problemas porque ella no quiere tener relaciones sexuales con él porque 

no siente nada con él , cosa que él no ignora porque ella se lo dice. 

Ella sólo se siente querida por su pareja cuando él le da dinero para comprarse ropa o 

zapatos. No se siente querida cuando tienen relaciones sexuales porque él eyacula rápido y 

casi nunca la deja satisfecha, él le pide disculpa por ello, lo que la hace suponer que al 

menos le interesa el hecho de que ella no sienta. Se siente querida por su hijos cuando ellos 

demandan estar con ella. Se siente menos querida cuando su esposo se va al grupo y 

cuando su hija se convulsionó. 

Tienen relaciones sexuales esporádicamente porque él no la sabe hacer sentir y como él 

nunca la obligaba si ella no quería, él se aguantaba. Si tienen relaciones es porque ella 

ahora participa más y las tienen o antes de su regla o después. 

Le gusta mucho tener su casa limpia, disfruta haciendo su quehacer y últimamente le ha 

gustado leer sobre "autovisualización·'. 

Afirma que con su pareja nunca disfrutó nada, ni siquiera el caminar, lo único que disfrutó 

algunas veces fue a jugar con su cuñada y su esposo a basquetbol en parejas. 

Lo único que hace sin que su esposo se entere es prestar dinero a sus hermanos .. 

La palabra con que definiria a su esposo es necedad. y ella se define como enojona. gritona 

y desesperada, que exige mucho a su esposo. 

Cuando se le pregunta quién ama más en su relación, ella afirma que su esposo. que "no 

hay vuelta de hoja porque él la aguanta más" y "yo soy más pasada de li sta que ér'. 

Se metería a trabajar para no sentirse inúti l o desesperada en caso de que él muriera. 
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La pareja para ella es la participación tanto del hombre como la mujer, que los dos se 

"desenvuelvan", que piensen diferente y sean diferentes un hombre y una mujer y que estén 

casados porque así "tienen más garantía". Para Laura en la pareja (como le dijo la 

psicóloga del CIAM) tienen que compartir las responsabilidades y todo, los gastos y la 

educación de los hijos, las tareas domésticas. 

Lo que le prohibiría a su esposo, si pudiera, es que dejara de ir a su grupo de doble A 

aunque sabe que es algo que no le puede prohibir porque es una enfermedad, que necesita 

que esté hablando y hablando. 

Reconoce ser la que decide cuándo tener relaciones y cuándo no. Define a su relación de 

pareja como disfuncional "en todos los aspectos, como padre, esposo, en la intimidad, 

porque son contadas", "él por su lado y yo por mi lado", "no es una relación normal". Para 

ella una relación normal es que él estuviera en su casa, con su familia, que hiciera lo que 

tiene que hacer, su trabajo y con ellos, sus hijos en la escuela y ella atendiéndolos y él 

conviviendo con ·'nosotros". 

Como ejemplo ve a una cuñada, hermana de su esposo, porque su esposo convive con ella, 

y salen juntos, pasan juntos y se llevan bien, y aclara que tienen tres o cuatro años de 

casados, dice "obviamente es poco". 

Cuando se le cuestiona qué es lo que no le perdonaría a su esposo, responde que no le 

perdonaría a su esposo es "que anduviera con otra mujer", más por su "orgullo de mujer" 

que porque lo quiera, se sentiría "herida en mi vanidad como mujer". 

Lo que él no le perdonaría a ella, es que ella anduviera con otro, aunque, dice , sabe que no 

lo haría y afirma que ella en verdad no lo haría y menos ahora de grande porque está 

educada a la antigua y le interesa darse a respetar con sus hijos. 
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Respecto a su padre lo defin iría como posesIvo, neurótico, enojón, autoritario y muy 

macho, educado a la antigua; lo que no le perdona es el trato que les dio , de que siempre las 

humilló, las devaluó y las frustró , las hi zo sentir "que no valíamos nada". Lo que le 

agradecería fue que siempre les dio lo que necesitaran del gasto sin quejarse de lo que 

pedían. También le agradece que siempre tuvieran qué comer y bien, fue muy proveedor. 

El hablar 

En el discurso de Laura encontramos en este nivel una serie de elementos importantes que 

la ubican en una cultura genérica. Laura es una mujer que ha recurrido a varias instancias 

e instituciones para saber de ella: la escuela, el médico, el psiquiatra, ALA O , CIAM . 

Estas instancias le configuran un discurso con una serie de significantes que la determinan 

y le permiten configurar su historia. 

Nos habla de que viene de una familia "disfuncional" y por eso se buscó una pareja 

disfuncional que bien pudo ser "alcohólico" o con cualquier adicción. 

Tiene un marido que para sus hijos es un padre "periférico". 

Su padre es "neurótico" porque como no fumaba ni tomaba no se desahogaba con 

nada, só lo con gritos, maltratos y luego se hizo adicto, si hubiera tomado alcohol , no 

sería adicto althinner. 

Yo me sentía "devaluada" y asiste al CIAM a que le levanten un poco su aUlOestima. 

Cuando era chica pensaba que cuando "yo crezca no voy a dejar que me traten como 

mi mamá y me puse a la defensiva de los hombres, por eso yo hasta les metía un 

cachetada a los hombres y ahora siempre estoy a la defensiva de mi esposo". 

Mi "depresión" se debía a que me sentía desplazada por mi marido porque se iba a su 

grupo. 

Yo no soy una mujer resignada y no lo iba a aguantar siendo alcohólico. 
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Me dicen que yo busqué la imagen de mi mamá en mi esposo y quise tomar la actitud 

de mi papá; fuerte , que grita y que manda y que dice todo para que yo sea la que haga 

y que el único candidato que encontré fue un alcohólico. 

Yo tenia cierto coraje hacia los hombres y quise desquitarme de lo que hacia mi papá, 

con los hombres. 

Dice que su mamá se casó porque era mujer y ya tenia dieciocho años y se tenia que 

casar porque era su última oportunidad. 

Como a mi mamá le daba pena cuando estaba embarazada de mí, a lo mejor por eso 

soy muy tímida. 

En ALANON me dicen que si mi papá hubiera fumado se hubiera liberado, a lo mejor 

se hubiera ayudado un poco. 

Mi mamá le aguantaba mucho a mi papá, hasta una vez le dijeron "usted se va a ir al 

cielo con todo y zapatos por cómo aguantaba a mi papá". 

Yo no me casé enamorada, para mí fue la salvación, yo pensaba que iba a estar mejor, 

"uno sale de Guatemala para entrar a lo peor". 

Como siempre fui muy especial para arreglarme, tuve la suerte de que me hablara ese 

muchacho guapo. 

Ellos (los muchachos) pensaban que si yo aceptaba que me compraran un helado, con 

eso tenían derecho a besarme y hacerme algo. 

Yo creo que yo necesitaba a alguien que me dijera cosas bonitas por eso mi esposo me 

caía bien. 

Nuestra relación fue una relación muy disfuncional porque no me gustaba físicamente, 

sólo su carácter y no lo quería para casarme y lo terminaba a cada rato y él se ponía a 

llorar. 
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Me ilusionó ver mi vestido blanco de novia, mis zapatillas, aunque no me quería casar. 

Yo, para casarme, quería una persona que fuera buena onda, que me llevara diez años, 

que tuviera experiencia, que fuera un hombre, o sea, pero él se aferró conmigo. 

Yo fui la única que me casé por el civil'y la iglesia con una gran fiesta. 

Yo digo que los hombres no tienen intuición para el amor, como que las mUjeres 

sabemos como que dónde podemos sentir o cómo podemos tener una relación bonita, 

un poco de placer, ya no digo orgasmos. 

Como entró a un grupo de doble A, su mentalidad se ha abierto, ha ido cambiando. 

Le digo que es bien necio y es que una característica de los alcohólicos es que son muy 

necIos. 

Cuando estamos en Azcapotzalco y el coche no circula o se nos hace tarde, nos 

tenemos que quedar y a mi esposo no le parece y dice tú eres mi mujer y tú tienes que 

estar conmigo, dice te tienes que ir conmigo. 

Yo le dije, no tengo el carácter ni la resignación de tu mamá que aguantó a tu papá. 

Doy mi nombre de soltera porque no soy propiedad de mi esposo. 

El psicólogo le dijo a mi esposo que él era el que estaba mal, o sea tenía errores, 

porque no se traba de cambiar la ad icción del alcohol por la ad icción de asistir al 

grupo. 

"Antes, cuando tomabas, al menos te sentías culpable y estabas aquí, pero como ya no 

tomas, tú piensas que lo que haces está bien". 

Lo de ALANON me dijeron que mi esposo no tenía que ser el centro de mi atención, 

que él tenía su espacio y yo debería tener el mío y que no tenía que estar al pendiente 

de los que .él hiciera; yo les dije que entonces para qué nos casamos y formamos una 

pareja si cada quien va a estar por su lado y me dijeron : lo que pasa es que tú te 
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casaste con hombre que nos normal por su enfermedad del alcoholismo y me dijeron tú 

tienes que aceptar que él siempre esté en su grupo y que si no lo acepto , la única que 

va a tener problemas soy yo. 

Una pareja que se ama pues es de apoyarse, ayudarse, o sea ceder, si a mi no me gusta 

algo, mi pareja debe ceder. 

"El amor para mí es que te den un bienestar económico, material , el amor es que te den 

lo que yo necesito". 

En mi relación yo asumí todas las decisiones. buenas o malas, porque mi esposo ni ata 

ni desata, o sea, no me apoya pero tampoco me dice no lo hagas, como para él fue muy 

fácil. El era mi proveedor y yo quien decía las cosas, él dice que no le di su lugar, pero 

fue él el que nunca lo tomó. 

Me he sentido más querida cuando Rogelio me da para comprarme un vestido, un 

pantalón o me da y me dice mira cómprate zapatos, nunca me o cuando eyacula muy 

rápido y me pide disculpas, porque pienso que me demuestra que por lo menos le 

interesa el hecho de que yo no sienta nada. 

Me siento querida cuando mis hijos me, o sea me dicen "mamá ven, abrázame, ven 

acuéstate conmigo". 

Me siendo menos querida cuando mi esposo se va al grupo. 

Yo oía que los hombres eran muy pasados de listos y que obligaban a las mujeres a 

tener relaciones sexuales y mi esposo no me obligaba yesos eran puntos a su favor. 

Mi mamá me dice que yo debo de complacerlo, que si no, yo voy a tener la culpa que 

él ande buscando afuera quien lo complazca. 

Yo pienso que ni que él fuera mi dueño o yo fuera su objeto que tiene que usarme. 
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Para ella es una relación de pareja, los dos deben amar igual aunque dice que las 

mujeres "somos más románticas" le dan más importancia a los detalles. 

Las obligaciones del hombre para con la mujer en una relación de pareja es darle lo 

necesario económicamente, para vestir, calzar, dónde dormir, comer y también de 

ayudar en la educación de los hijos. 

Me dijo la psicóloga del CIAM, que la pareja debe compartir todo, responsabilidades, 

gasto, tareas domésticas y la educación de los hijos, aunque, eso es un sueño porque no 

es así. 

Me daría mucho coraje, me sentiría herida en mi vanidad de mujer si él anduviera con 

otra mujer, .. . o sea, como toda mujer, que tendemos a ser van idosas y pensamos que 

siempre vamos a ser las únicas. 

El decir 

En este nivel se destacaron tanto los hechos importantes en su vida que habla de marcas en 

su proceso de constitución psíquica, como los lapsus, olvidos, sueños, etc. 

Es importante destacar que es la última de una familia de ocho hermanos, que el hermano 

mayor tenía 19 años de edad e iba a nacer su primer hijo cuando Laura nació. La 

constelación familiar en la cual ella nace es de 4 hermanos nacidos en Tacubaya, cuando se 

cambian a vivir a Azcapotzalco, nacen primero dos mujeres gemelas, posteriormente una 

mujer con epilepsia y problemas de retraso y por último ella cuando la madre tiene 40 años, 

a quien le daba pena y evitaba que la viera porque al mismo tiempo su nuera también estaba 

em barazada. 

También es importante que el nombre lo eligiera el padre y que ella tuviera un lugar 

especial para con el padre, era ella quien le ayudaba a los trabajos de herrería y a quien 

menos golpeó, ella cuenta que hubo veces que ella le cantaba y él no le hizo nada. "medí el 



95 

terreno". Las hermanas le pedían el favo r de que ella asistiera a ayudar al padre en sus 

trabajos, a cambio, ellas le hacían todo. Entra a la escuela hasta la edad de siete años y se 

desarrolla escolarmente como una niña aplicada de diez, nueve o algún 8 de calificación. 

Cuando sabía que entraría a la escuela le daba pánico, y el primer día de escuela se orinó en 

el sa lón, nada de esto le dijo a su mamá. Aunque sabía lo que preguntaban no se atrevía a 

levantar la mano porque al decir de ella era muy tímida. La escuela primaria a la que 

asistió era de puras mujeres. 

La relación con sus hermanas mayores fue estrecha, trabajó con el hermano mayor y 

cuando ella se casa es quien le presta libros sobre sexualidad. 

Ella dice haber sido "muy chiva", " la más canija", que salía en bicicleta y a la calle, y las 

hermanas no. Cuando el padre la insultaba no lloraba para no darle gusto al padre y 

manejaba sus emociones. 

Cuando habla de que fue la última de los hermanos, comenta que su hermano mayor es un 

hombre que tiene ahora 57 años y luego, luego afirma que hubo un contraste con su esposo 

que vino del rancho y no tenía malicia (parece ser una persona importante en su vida). 

Habla de que en su adolescencia se sentía el centro del mundo y se daba lujo de "cachetear" 

a los hombres si le hacían algo, se consideraba "pasada de lista con ellos". 

Describe a su padre como alto, fornido, "era un hombrezote"y como un neurótico , que si 

"se hubiera "fugado" con el alcohol , se hubiera liberado y fuera más calmado (recordemos 

que su esposo sí se fugaba con el alcohol, ¿lo hacía más calmado?) 

Existe un incidente importante que llama la atención, su padre se vuelve adicto al thinner al 

sentir en la frente gusanos. Ella tiene nueve años cuando inicia esto y que termina para ella 

cuando se casa. La adicción del padre, al decir de ella, lo lleva a delirar que su madre 
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andaba con el hijo mayor, motivo por el cual reiteradamente intenta matar a su madre. En 

uno de eso intentos ella interviene tirando al padre y subirse en él inmovilizándolo. Esto 

también la lleva a interrumpir sus estudios porque el padre asiste a la escuela a contar la 

supuesta historia de la madre con su hijo. Ella decide continuar sus estudios en una 

telesecundaria del Estado, "allá ya nadie me conoce". 

Otro incidente importante es que el primer muchacho con quien se relaciona, un niño de la 

secundaria y al que le atribuye la cualidad de ser guapo, se muere cuando tenían cuatro 

meses de conocerse, dice no haber estado muy tri ste por ese incidente pero luego de él no 

anduvo con nadie, salía con varios pero sólo para hacerlos gastar, hasta que conoció a su 

esposo. 

Afirma reiteradamente haberse casado sin estar enamorada y dice teniendo un lapsus "no 

sabe uno que entra de Guatemala para entrar a lo peor". 

Tiene la oportunidad de elegir entre Gregorio y Rogelio, y elige a Rogelio a pesar de los 
/ 

ruegos de Gregorio. Le hizo varios "desplantes y menosprecios" a Rogelio cuando era su 

novio y Rogelio nunca le reclamó ni le dijo nada, "pero él no me paró, ni me dijo nada. 

Ella quería como esposo un hombre con experiencia, que le llevara diez años, que la 

protegiera, la guiara (quizá como su hermano). 

Es la única hermana que se casa. Su relación de pareja en los primeros años de casada su 

esposo empieza a tomar y ella le advierte que no lo va a aguantar como su madre, él entra a 

un grupo de doble A, ella empieza con una depresión hasta que ponen una tienda en 

Azcapotzalco. Asiste al CIAM cuando tiene su lugar en Azcapotzalco se ve amenazada. 

Varios son los lapsus que comete; los silencios, y momentos de llanto. 

"Yo quería des-quitarme, yo tenía, yo creo que tengo mucho coraje con los hombres 

en especial porque como fue mi papá". 
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"Mi papá llegó también del pueblo, llegó de Dolores, no de Michoacán, de Dolores 

Hidalgo son los papás de mi esposo, llegó de Michoacán y dice mi mamá que a ella no 

le gustaba mi papá ni lo quería ni nada ... lo aceptó porque ella ya tenía 18 años y si no 

se casaba con él ya no se iba a encontrar a nadie". 

·'Yo no me casé enamorada. yo me casé, como que para mí, fue la salvac ión, que 

pensando que iba a estar mejor, pero pus no sabe uno que entra de Guatemala para 

entrar a lo peor". 

"O sea mi esposo no tenía, pues nada de preparación comparada con Gregorio, pero lo 

que a mí no me gustaba, o sea, me gustaba, y decía yo, pues es que él es la 

mentalidad que me gusta, la de Gregorio que todo sepa". 

"Todo esto (su relación) es porque todo comenzó mal , yo no lo quería, no lo quería, a 

raíz de todo eso, también en nuestra relación, como él , yo fui la única novia, yo fui la 

primera mu ... este la primera y la única novia, pus él no tuvo experiencia sexual , con 

otra persona". 

Cuando me "alivié de mi primer niño .. . yo le dije yo ya me quiero bañar porque me 

siento, me duele mucho la herida que nos, bueno que me hicieron". 

y para mí el desamor es que no es que él no me entiende". 

"Antes de ir al grupo él se fugaba en el futbol". 

"Mi doctora me mandó porque caí en depresión". 

"Mi esposo siempre ha dado mucho, o sea dinero ." 

"Yo pensé que yo era lo máximo para él." 

"Yo no tengo la, yo no tengo el carácter de tu mamá le dije, de resignación para estarte 

aguantando, tu mamá porque te aguanta, aguantó a tu papá, pero yo no soy la mujer 
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resignada que voy a aguantar a un alcohólico; o te compones o le buscas. créemelo no 

te voy a aguantar, yo ya aguanté a mi papá." 

"Yo sentía palpitaciones, me daban ganas de llorar, me dolían las rodillas, es que me 

duele el corazón. le dije a la doctora." 

"Él dice que ese grupo (de doble A) es para toda la vida y que nunca lo va a dejar, que 

siempre tiene que estar con su grupo, pero le digo <ya empiézate por lo menos a 

dedicamos uno o dos días a la semana de tu grupo, digo de tu tiempo ... entonces me 

dice que que que que yo soy muy encajosa y que ahorita le digo que no vaya un día, 

ya después me vas a decir que no vaya dos, luego tres y va a terminar sacándome; le 

digo mira, ni alegues porque la prueba está que niún triste día te quedas con 

nosotros ." 

"Bueno para mí la muestra de desamor que yo no, que yo no, de que yo siento de su 

parte de lo que él prefiere estar en su grupo." 

Cuando su esposo la invita a dar su testimonio, como esposa de un alcohólico que va a 

tener un aniversario más, le dice "¿qué quieres que vaya yo a decir, que vaya a decir 

mentiras, que has cambiado mucho (tono irónico), que ya estás con nosotros, que te 

has integrado, eso quieres que vaya a decir?, ¿qué vaya a mentir o que diga la verdad, 

que sigues igual o peor, digo porque antes cuando tomabas por lo menos te sentías 

culpable y estabas aquí, pero ahora como ya no tomas, tú piensas que lo que haces está 

bien." 

En ALANON le dijeron "que yo no tenía que estar, que mi esposo no tenía que ser mi 

satélite, el centro de mi atención." 
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"Para mí el amor es que te dennn, que te dennn, que traten de que estés bien, que te 

traten de que tú tengas un bienestar, ya sea este en lo económico, este material o sea, 

yo digo que para mí el amor es que te den lo que yo necesito." 

"Lo que yo creo es que si a mí no me gusta algo, mi esposo, mi pareja debe de ceder 

para darme justo a mí." 

"Cuando platica con su hijo, quien le dice que no quiere irse de Ciudad Labor, ella le 

dice a su hijo " le digo <yo te entiendo, que necesitas una estabilidad sé que no sabes 

ni qué onda, le digo, yo sé que no te quieres ir a encerrar a estar allá." 

"Como lo que él me dijo (se refiere a cómo educar a su hijo mayor), o sea haz de cuenta 

que es un cero a la izquierda y yo no lo tomo en cuenta." 

Todavía no se hace a la idea de irse a Ciudad Labor, "es que es irme a meterme en soledad, 

es ir a aislarme de todo, de mi familia, de todos. 

"Ante la pregunta ¿cuándo te sientes más querida?, deja un gran silencio y refiere a sus 

hijos y luego pregunta "¿por mi pareja?" 

"Nunca me niega nada de lo que le pido." 

Cuando se le pregunta por quién en sí se siente querida, dice que por sus hijos cuando le 

piden que los abrace y agrega "o sea como siempre me duermo sola y me, les digo quién 

se acuesta conmigo en ratos, pus como mi esposo siempre llega tarde y se pelean ellos 

porque siempre quieren estar conmigo. 

"Pero le digo vente y o sea para mi ha sido, yo le digo que haga de cuenta que en vez de 

tener tres hijos tuve cuatro porque a ti te tengo que tratar como a un niño; no hagas esto, 

haz esto, tú hazle así, hazle de otra forma, hazle asa no, y no, o sea que no, yo digo que es 

inmaduro." 
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Con la serie de tarjetas con frases incompletas y donde tenía que contestar con frases 

completas, lo primero que se le ocurriera, todas casi las refería al amor, de marido y su 

actual problema del cambio de vivienda. 

El amor, " i Híjoles! No sé, el amor pues es que te quieran." 

Mi deseo insatisfecho: "En lo sexual , en la intimidad con mi esposo." 

Una verdadera mujer: La que se desenvuelve. 

Un verdadero hombre: "El que tiene a su familia y para él primero es su familia ." 

Mi compañero: "Yo, no, mi esposo no lo es, porque no lo siento como que convivamos 

bien. " 

Yo gozo: "Cuando veo a mi niña que ahora no se me enferma tanto." 

Me da placer: "Mi esposo casi no", pues no sé qué decir, que me da placer a lo mejor que 

él esté conmigo y tengo la atención de él. 

La pareja ideal : "Bueno a lo mismo, yo no me considero la pareja ideal con mi esposo. 

No me gusta: "Que vaya tanto a su grupo". 

Me gusta: "Que éste con nosotros." 

Me desagrada: "mi forma de ser, que grito mucho a mis hijos." 

Tengo tentación : "He tenido tentación de conocer a una pareja que me hiciera senti r como 

que no sé me dejara satisfecha en la intimidad." 

Quisiera: "Arreglar las cosas con mi esposo." 

Me parece adorable: "Cuando me da atención de él cuando me dedica su tiempo o llega 

con un ramo de rosas y me dice, vamos te invito al cine." 

Me angustia: "Que mis hijos no tengan una profesión, una carrera técnica." 



101 

Los celos: "Pues casi no. yo me siento tan segura de que según él me quiere o yo veo que 

él me quiere y así muy celosa no, porque yo le digo, si la que te conozca no creo que 

se te acerque viendo como eres o sea como es tu forma de ser. 

Me duele: "Que él me cambie por su grupo o por su futbol." 
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DATOS GENERALES: 

EDAD: 49 años 

AÑOS DE CASADA: 20 años 

EDAD DEL MARIDO: 47 años 

HIJO(A)S: 3 hijas ( 16, 14 Y 7 años) 

ESTUDIOS: Secretaria Bi lingüe 

VIRGINIA 

SITUACIÓN LABORAL: Secretaria en la Delegación Azcapotzalco 

LUGAR DE RESIDENCIA: Azcapotzalco. 

Lo dicho. 

Virginia es una mujer de 49 años de edad, que lleva 20 años de casada con un hombre que 

en la actualidad cumplió 47 años, tienen tres hijas de 17, 16 Y 14 años. Ella estudió 

secretaria bilingüe y lleva 30 años trabajando de secretaria para la delegación 

Azcapotzalco, donde también radica. 

El motivo de asistir al CIAM, al decir de ella, es porque en su casa "tiene una anormalidad 

que es su esposo", lo normal para ella es que su esposo trabajara y se interesara por ella y 

por sus hijas, se da cuenta de ello después de 20 años de casada cuando sus hijas 

reprobaron la secundaria porque él no las quiere , ( cuando dice esto Illora). Es la tercera 

vez que recurre a ayuda profesional para que le ayuden a formar el rompecabezas de esa 

"convulsión". Cree que no ha encontrado respuesta porque ha pedido ayuda gratis. 

La vida de Virginia comienza con la relación de sus padres. Su papá era de Guanajuato y su 

mamá de Puebla, ella viene a México con su mamá a trabajar de sirvienta. Sus padres se 
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conocen porque en la casa del papá se vendía leche y queso, si bien los dos procedían de 

familias humildes, el padre había heredado unos terreno y unos animales de rancho. La 

relación de los papás comienza cuando él a la mamá ya estaba casado y le llevaba 25 años 

de edad. Con el primer matrimonio el papá tuvo 4 hijos quienes ya están grandes cuando 

conoce a la mamá de Virginia, según ella su padre tuvo otras mujeres y otros hijos en otros 

lados. Virginia afirma que su papá era bien parecido y "tenía mucho pegue con las 

mujeres", que la primer esposa le rogó mucho para que no la dejara hasta que ésta se tiró al 

vicio y murió. 

Para Virginia la relación de los padres fue muy ruda y muy cruel debido a que la familia del 

papá íntervenía continuamente. Dice que el papá quería mucho a la mamá tanto que la 

mamá podía manipularlo con su juventud, lo que constituía para el papá su "talón de 

Aquiles" no obstante, dice que "en lo que se le salia mi papá a mi mamá era cuando la 

familia de mi papá era primerito y después mi mamá" Cuenta también que cuando su mamá 

se enojaba se iba todo el día o días y regresaba con comida o con cosas hasta que por fin su 

papá le rogaba y le pedía perdón. No recuerda mucho de su infancia, sabe que cundo ella 

tuvo "uso de razón" su papá ya tenía 60 años. Lo describe como un hombre " hecho y 

derecho" "sin ambición de triunfo ni de negociante", lo que las llevó a la miseria tanto de 

comida, vestido y hasta de afecto. 

Además dice que su papá fue convenenciero y que" nunca quiso meter en cintura a todos 

mucho menos a mi mamá" le parece que una vez su papá engañó a su papá en un café, 

cuando los hijos ya eran adolescentes, lo supieron porque una vecina les contó y ellas lo 

comprobaron revisando en su bolso que traía unos lentes oscuros como se los describieron 

y después cuando la vieron quemando un vestido que no se ponía pero que había usado 

aquel día del café, dice que " lo peor de todo es que el supuesto amante era hijo de mi papá 
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y quesque cuando eran jóvenes este .. habían tenido una relación normal , más íntima no de 

novios sino de esposos". 

Virginia nace siendo la penúltima de 6 hermanos ( 2 hombres y 4 mujeres), la primera que 

nace es una niña, al año siguiente nace otra niña, al tercer año nace un niño, después de 3 

años nace ella, después de 2 años nace un niño y después de 10 años nace una niña. Para 

ella la recepción en su nacimiento fue de mucha indiferencia, había preferencia de su mamá 

por el nacimiento de los hombres a quienes trataba de un modo diferenciado y ventajoso, 

según Virginia su mamá " hubiera sido feliz con que todas las mujeres hubiéramos sido 

hombres. No recuerda en su niñez haber recibido afecto de su mamá, ninguna caricia, 

ningún consejo, ninguna amabilidad. Y sí mucho regaño, la describe como sanguinaria con 

sus hermanas principalmente, afirma que a ella y a su hermana la menor casi no les pegó. 

Ella no entiende porque su mamá nunca tuvo amor por ellas y les pegaba "feo". Su papá no 

les pegaba pero era muy indiferente, " como si no existiéramos, no nos tuvo cuidado, ni 

atención ni nada". 

Su nombre fue asignado por el día que nació como a todos los hermanos,. Recuerda haber 

crecido sola a pesar de haber tenido tantos hermanos, " mi niñez siempre, siempre fue 

triste, pleitos que veía yo de mi mamá que le reclamaba a mi papá y muy feo y mi papá 

mudo se quedaba". 

Entró a la escuela justo a los 6 años pero reprobó el primer y segundo año, los últimos tres 

años de primaria los pasó bien, y obtuvo "excelentes" porque un maestro la motivó a . . 

estudiar, esto le dio un lugar en la fami lia, porque consideraron que "salió aplicada" y la 

consideraban algo especial, para ella esos tres años fueron magníficos. Recuerda también 

que a pesar de los animales que su papá tenía y que de repente mataba para vender, no 

recibían nada, su niñez también estuvo marcada de mucha carencia de alimento, de agua, 
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de comodidades y ropa. Refiere que a la escuela siempre se iban sin desayunar y sin torta 

para el recreo, cosa que a la fecha la hace llorar, " fue una vida paupérrima, paupérrima 

totalmente". De niña dice haber jugado sola porque nadie "reparaba en mí" y haber 

construido una casita con quien jugaba con unos amiguitos que no existían, que sólo ella 

pensaba que estaban ahí , para ella fueron momentos "hermosísimos ". 

Cuando era niña la mandaban como a 3 o 4 cuadras a cuidar a unas vacas para que 

pastaran, cuenta que la dejaban en un cuarto con otro niño que también estaba allá para 

cuidar a las vacas. En ese tiempo tenía 8 años lo mismo que el niño, cuando ocurre que 

estando solos, ella estaba sentada y el niño introdujo los dedos en su vagina hasta que le 

sal ió sangre, ese día dice " perdí mi virginidad" nada pasó después de ese incidente hasta la 

adolescencia que el niño llegó a su casa a trabajar y le dijo que tenían que hablar, ella no 

conversó con él pero le dio miedo porque le recordó " ¿te acuerdas de mis dedos llenos de 

sangre?" y ella sintió que era culpable pero no le hizo caso y se fue. Después de ese día ya 

'no pasó nada al respecto. 

Cuando era adolescente no salía a la calle , regresaba de la escuela y 'se quitaba los zapatos 

y tenía que amasar la masa para que su mamá hiciera las tortillas y como cuando llegaba de 

la escuela se ponía "sus garritas" y no salía de la casa porque era bastante grande, dice " no 

tenía oportunidad de envidiar a mis compañeras". 

Cuando tuvo 14 años vivió uno "de los instantes hermosísimos de mi vida." Porque con 

todo y sus deficiencias de vestido y demás, " el muchacho inteligente de la cuadra" se fijó 

en ella y le pidió que fuera su novia, ella accedió aunque su noviazgo sólo duró tres días 

porque cuando tuvieron una cita la besó y como le metió la lengua, se espantó y se echó a 

correr, de ahí no volvió a hablarle y como a la semana él se cambió de casa. 
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Cuando cumple 16 años entra a estudiar para secretaria bilingüe como lo sugiere su papá, a 

ella no le gustaba pero no se opuso y como ni se fijaban en sus calificaciones y ni se dieron 

cuenta que estaba repitiendo una año se la pasó muy tranquila, dice "de los 16 a los 18 años 

fueron muy tranquilos". 

Después de los 18 años viene un año y medio " feos" para Virginia porque le daba miedo 

salir a trabajar y optó por no salir hasta que su mamá la obligó. 

Cuando sale a buscar trabajo encuentra trabajos "que me explotaban" o "en los trabajos que 

eran buenísimos yo no daba el ancho" así fue hasta que encontró un trabajo y "ya empezó 

otra vez la felicidad para mí" entró como edecán y duró ahí un año y medio hasta que un 

jefe pregunta quién es secretaria y todas sus compañeras dicen su nombre, ese día tomó un 

dictado y le preguntaron si quería trabajar de secretaria, ella aceptó y desde ese día a la 

fecha trabaja como secretaria en la de legación Azcapotzalco .. - Ella dice que de ahí hasta 

que conoció a su esposo todo fue hermoso, porque el trato en su casa ya fue distinto, ahora 
/ 

sí le rogaban para que desayunara y su mamá se portaba muy atenta con ella. 

Durante esos 8 años tuvo dos novios; con uno "fui solamente unas horitas, porque yo ya 

tenía años de no tener novio y el tipo este nada más quería para la cama yeso" Fue casi al 

final de esos ocho años cuando tuvo otro novio con el que cree que pudo ser feliz, pero que 

él a ella no la quiso " yo le rogaba y le rogaba para que anduviera conmigo y el decía no, el 

siempre fue muy respetuoso ... mucho tiempo le anduve rogando hasta que un día aparece 

éste" ( se refiere a su esposo). 

Cuando tenía aproximadamente 21 años se tuvo que salir de su casa porque tuvo un 

problema con su hermano mayor, a quien su mamá consentía y solapaba mucho. A Virginia 

no le parecía que lo solaparan porque vivía "como hijo de familia" aunque tuviera hijos por 

otros lados, esto, ella se lo hacía notar a su mamá constantemente, en una discusión entre 
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ellas dos, Virginia peleó con su hermano y "mamá lo prefirió a él y yo me salí de la casa 

porque dice mi mamá: o él o yo, le dijo a mi papá y como ya sabía yo que mi papá iba a 

decir que .. . que a mi papá le dolía mucho que mi mamá se saliera, opté yo por salirme de 

mi casa",. Duró fuera de su casa, viviendo con una amiga que era "como alma de judas" 

durante una semana, en el transcurso de la cual ella le hablaba por teléfono a su papá. 

Después de esa semana su mamá la buscó en el trabajo "por tanto chilloteo de mi papá" y 

regresó con la condición de que le fueran a dar las gracias a los papás de su amiga, quienes 

amablemente la habían aceptado porque "sabían que yo era una virgencita y toda la cosa". 

Cuando ella cumple 28 años le dice a Dios que por qué si se ha portado tan bien no le ha 

mandado todavía un novio, " mucho menos un esposo e hijos" como a sus amigas que sí 

tenían novio o se habían casado y le dice que se va a portar mal como todas sus amigas que 

sí tienen novio. "Por desgracia, el primero que se me presentó fue el que a hora es mi 

esposo" 

Virginia conoce a su esposo en el trabajo, él asistía ahí para hacer su servicio social. Un día 

una amiga "pueblerina", la invita a salir con ella y su pareja quien lleva a un amigo de su 

novio, que resulta se r el muchacho de servicio social , salen los cuatro a una disco; "ellos 

jalaron por su rumbo y el chango éste (su marido) conmigo y ahí que nos damos un .. así un 

encuentro, así nada más" en la segunda ocasión que lo ve fue cuando la invitaron a una 

boda en un lugar fuera del distrito, su amiga la anima a ir y le promete quedarse con ella en 

el mismo cuarto del hotel, pero a la hora de los hechos su amiga se va con su novio y la 

manda a ella con el que se convertirá en su esposo. 

Virginia refiere que estando en el cuarto y no saber qué hacer ni que decir porque se 

encuentra con un chico tímido y arrinconado, "por lástima" le dice que se acuesten y tiene 

relaciones sexuales en las que ella no experimente ningún placer porque " ni lo quería ni me 
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gustaba". Esa que fue su primera relación sexual en su vida trae como consecuencia un 

embarazo del que al principio él no se quiere hacer cargo y aunque después él acepta al hijo 

decide abortar. En el tiempo en el que ella abortó él la cuidó y la trató muy bien, le llevó 

flores y le pidió que se casara con él , ella aceptó, de manera que después de 8 meses de 

conocerlo se casan, ella se viste de blanco pero afirma no haber tenido la ilusión" ni esa 

cosa bonita porque se iba a casar y con mi hombre amado" haberlo amado ni admirado 

aunque sí le caía bien. Él le pidió que se esperaran dos años para tener bebés. Durante esos 

años se culpaba de que sus relaciones sexuales fueran pésimas por "haberme acostado 

antes de casarnos y ese era el castigo" a los dos años de casada nace su primera hija, a los 4 

nace la segunda hija y a los 1 I nace la tercera. 

Cuenta que cuando tenía a sus dos primeras hijas se empezó a "convulsionar, no de, de, 

digo hablando mentalmente" de ver que "él no le importaba que a mis hijas chiquitas las 

dejaba sín comer, era una cosa fea" y dice haberse enfermado horrible sentía, miedo, 

angustia, le faltaba aire, le andaba del baño , quería vomitar " un montón de cosas en un 

solo momento" hasta hace 3 años siguió con esos síntomas eventualmente, de momento 

empezaba a sentirlos, estuviera enojada, contenta, de madrugada despertaba con los 

síntomas y unas ganas de llorar calificadas por ella como "tremendas ", cuando fue con n 

homeópata y un alópata comprobó que no era un mal fisico sino mental porque tenía 

muchos problemas, su problema principal era que su esposo no quería trabajar. 

Varias veces corrió a su esposo, pero a la hora de que ya se iba ir le pedía que no se fuera. 

Una vez ,hace doce años, que se cansó de que su esposo no trabajara porque estaba 

"esperanzado" a un taller que les había dejado su papá, lo corrió, le dijo que se fuera a la 

casa de sus papás , como ya lo había corrido otras veces él pensaba que a la mera hora lo 

íba detener pero como esta vez se puso firme, hizo sus maletas y les dijo a sus hijas que se 
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iba a trabajar lejos, las niñas le pedían llorando que no se fuera , pero se fue , pasó el fin de 

semana por las hijas y ella se sintió triste pero una vez que se las trajo estuvo contenta y 

tranquila, " bien feliz" pensó que le iban hacer falta las relaciones sexuales, pero según ella 

no fue así. Cuando su esposo se iba las hijas se quedaban muy tristes, a mitad de mes le dan 

la queja en la escuela que dos de sus hijas se habían peleado con otras niñas y fue cuando 

pensó que quizá les hacía falta su papá y que quizá ' ya había sido suficiente el 

"escarmiento" para su esposo de manera que después de un mes, cuando iba a ser 

Navidad, él llevó un árbol de navidad y "todos contentos", cenaron, esa noche la pasó ahí y 

ella entonces le pidió que se quedara ya en casa. 

Refiere también que cuando nacieron sus dos últimas hijas su esposo le decía que no eran 

de él, lo que a ella no le preocupó porque cuando veía que se parecían a él se le quitaba la 

duda, dice que a veces cuando está enojado le grita que es una puta y hasta a las hijas les 

dice que el supone que " su madre anda con un cabrón". Ella supone que lo dice porque 

ella siempre ha sido muy asidua al sexo y como "bajé mi ritmo, porque no tiene caso que 

me quede como, así feo, de que insatisfecha ... mej or me aguanto" 

Reconoce que en su relación quien ama más es su esposo "aunque suene contradictorio" 

El hablar 

Virginia antes de acudir al CIAM ya había asistido con dos personas para que le ayudaran a 

resolver lo que ella llama su problema; una psicóloga y un sacerdote que también era 

psicólogo. En su discurso aparecen una serie de ideas y explicaciones instituidas como 

oficiales que reflejan un discurso religioso, genérico y psicológico que influyen en la 

construcción de lo que ha sido su hi storia y en la manera como se ha conducido en su vida. 

Virginia afirma provenir de una fami lia "como tantas mexicanas hechas un relajo". 
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Comenta que su hermano mayor sí fue al kinder por ser hombre y a uno particular. 

Además su mamá favoreció a sus hermanos hombres especialmente al mayor quien 

tuvo hijos y no se le obligó a sumir su responsabilidad 

Afirma que su hija de 14 años quiso entrar al turno vespertino en la secundaria y que 

ella no quería por el peligro que corre quedándose sola en las mañanas cuando ella se 

vaya a trabajar, su esposo le dijo que la dejara porque sino no iba a hacer capricho y no 

iba a estudiar. 

En la escuela le advierten que se ha sabido que los hijos que se quedan solos en sus 

casas porque ambos padres trabajan, se juntan en las casas para drogarse. 

Cuando se sale de su casa la admiten en la casa de su amiga porque sabían " que yo era 

una virgencita toda la cosa" 

Virginia dice que habló con Dios y le dijo que ya se iba a portar mal porque aún 

portándose bien tenía 28 años y no le había mandado, ni novio , mucho menos marido n~ 

hijos y sus amigas que se portaban mal sí tenían novio. 

Cuando se casó no se casó con la ilusión, " ni esa cosa bonita porque me iba a casar con 

mi hombre amado", le empezó a caer bien y a tener un poco de cariño, porque" era mi 

marido hasta que la muerte nos separe" 

Ella cree que sus relaciones sexuales eran pésimas porque como "nosotras las mujeres 

siempre le echamos la culpa a algo y no a alguien" ella creía que era por haber tenido 

relaciones antes de casarse y dice "sin saber que éste payaso ( su marido) tenía la 

culpa" y que la falta de satisfacción era su castigo". 

Dice que seguido se quejaba su esposo porque decía que él hacía lo posible y lo 

imposible para sati sfacerla en lo sexual y que ella no se conformaba con un orgasmo y 
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le decía que hay mujeres que ni conocen qué es un orgasmo porque nunca en su vida 

han tenido uno y ella quiere más. 

Comenta que además el le confesó que tenía el pene un poco más chico que los demás y 

que desde ese día ella lo denigra y le dice "cosas muy feas". 

Yo he visto que mujeres aman a sus maridos y lo ven como lo máximo y y que ella a su 

esposo nunca lo ha visto como lo máximo. 

Cuando fue a ver al sacerdote que era psicólogo, le dijo que se divorciara si eso era lo 

que quería porque su esposo había tenido un trauma en la juventud y que iba ser difícil 

quitárselo. 

Ella lo corrió de la casa por un tiempo para cJ.arle un "es~a rmi ento" 

Ella no toma la iniciativa en las relaciones sexuales porque dice "yo no me denigraba 

de que era la que lo buscaba .. . ahora que he tomado más conciencia lo uso como una 

arma" 

A su esposo y a ella le salen barros cuando se "aguantan" sin tener relaciones sexuales y 

dice que como ya llevan tiempo sin tener relaciones sexuales y no tiene barros hasta 

duda de que esté saliendo con alguien. 

Ella les dice a sus hijas que ella ha asumido las responsabilidades que le corresponden a 

su papá de proveerlas de alimento. 

Dice que en su casa no hay un hombre que les de seguridad ni un papá que vea por sus 

hijas. 

Dice que ella provee a sus hijas de alimento, vestido y todo y no es su obligación 

porque se supone que "el hombre es el fuerte , es el que debe salir a trabajar a conseguir 

las cosas y nosotras las mujeres se supone que debemos estar en la casa para trabajar el 

dinero que el hombre nos da" 



112 

Dice que no sabe cómo es que las mujers no "podamos quitarnos eso de quesque sin el 

hombre no vamos a poder, este dar pasos, que sin el hombre nos van a venir a espantar 

y a robar y a hacer todo". 

Dice que no se casó enamorada que por eso no puede soportarle muchas cosas y como 

trabaja no puede ser abnegada. 

Comenta que sus hermanas mayores no se casaron y son madres solteras y que ella sí se 

casó de blanco pero no muy contenta. 

Para ella "el amor es hermosísimo y preciosísimo y hermoso que en realidad no tiene 

definición, cuando no se tiene la pareja ideal es todo lo contrario" 

Le han dicho que el odio enferma a las personas y que el cáncer es por el odio. 

Dice que ella ya se dio cuenta que ella pudo ser multiorgásmica y que eso se dio cuenta 

porque lo vio en un programa de televisión. 

Dice que sus novios no fueron malos con ella porque no se la llevaron a la cama ni la 

golpearon ni trataron de sacar nada de ella, recuerda que eran muy respetuosos. 

Dice que las decisiones en su casa las asume su esposo porque ella es muy conchuda y 

acepta que decida él para no pelear. 

Virginia cree que las mujeres aman más que los hombres porque "cuando nuestra pareja 

nos humilla, nos golpea, nos tenga muertas de hambre, en el sexo también muertas de 

hambre, nadie nos ha enseñado cómo lo vamos a solucionar" 

"Le estamos diciendo a nuestras hijas con nuestros hechos que al hombre hay que 

adorarlo, hay que tenerle miedo que el hombre haga todo con nosotras y nosotras 

felices" 
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"la balanza se inclina más hacia los hombres, yo he conocido muchachas que tienen 

dinero y tienen a sus papás y hasta tienen su casa propia y siguen con el marido aunque 

sea un patán" 

Para Virginia las obligaciones que debe tener el hobre y la mujer en la pareja deben ser 

"igualitas" 

Afirma no prohibirle nada a su esposo y en cambio él sí ella como: no arreglarse 

mucho, no usar ropa pegadísima y no tener amigos hombres. 

El decir 

En este nivel se destacan tanto los hechos importantes en su vida que puede hablar de 

marcas en en su proceso de subjetivación y los lapsus, olvidos, silencios, actitudes. 

Es importante destacar la di ferencia de edad entre su papá y su mamá que es de 25 años lo 

que según Virginia le da ventaja a su mamá. Sin embargo viven en la casa del papá, 

también es importante el que sea el segundo matrimonio, y aunque ella dice es su segunda 

esposa oficial en algún momento dice que su mamá fue madre soltera. 

La constelación familiar en la que nace Virginia también es digna de destacarse, ella es la 

cuarta, pero después de que los tres primeros hermanos nacen con un año de diferencia ella 

nace después de tres años de diferencia y en medio de dos varones, también la diferencia 

con el hermano menor es de dos años y después de 7 años nace otra niña. Cabe aquí 

recordar la rivalidad eterna con el hermano mayor. 

Otro evento importante en su niñez es sus juegos solitarios y con amigos imaginarios, 

además del incidente del niño cuando cuidaban las vacas, recordemos que en la 

adolescencia lo vive con culpabilidad. 
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Su nombre también es significativo en su proceso, que aunque fue asignado sin mayor 

propósito, lo que denota tiene que ver con lo que ella refiere la virgencita que era y que fue 

hasta los 28. 

Otro dato importante que parece no hacerle mella pero sin duda importante es el de el 

engaño de mamá con el hijo del papá. 

La actitud del padre que se repetirá con la del esposo es importante, recordemos que cuando 

muere el padre ella lleva 5 años de casada y a partir de entonces da un giro la percepción 

que tiene del padre con respecto a la madre, empieza a comprender a la mamá y algo le 

dice que le está pasando lo mismo que a ella , es decir justifica a la mamá quien antes era 

la mala, la "sangrienta " y ahora dice que se debe al papá y además dice "nunca le pude 

reclamar nada" y se sorprende que su esposo sea " igualito" al papá. 

Algo interesante es el hecho de que fuera la consentida del padre, porque además se lo dice 

antes de morir y es algo que ella siempre supo, a ella no le pegaban igual que a las grandes, 

además cumplió el deseo del papá de estudiar inglés , fue secretaria bilingüe. Era 

considerada la inteligente y la virgencita. 

Otro elemento es que no la vuelve a buscar el primer novio después del beso que a ella le 

dio miedo y la frustración de el novio que no quiere seguir con ella. 

Son varias veces que en lugar de decir papá dice mamá y viceversa. 

Otro incidente importante es cuando se sale de su casa por causa del hermano y es su papá 

quien hace que la mamá vaya a buscarla. 

El encuentro con el que sería su esposo también es un acontecimiento muy particular y las 

razones que la llevan a casarse como las hermanas que fueron madres solteras. y el aborto 

del que no habla mucho. 
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Es importante destacar los síntomas depresivos y su agresión para con el esposo y para con 

las hijas, en especial con la hija que adora al papá. 

El llanto que le viene cuando se acuerda de su infancia "paupérrima" y cuando refiere que 

ni ella ni sus hijas le importan al esposo 

Por último hay que destacar que las maneras que usa para referirse a su esposo son: este 

tipo, lastre, monigote. este hombre, este chango, payaso, menso, flojo , cobarde. 

Algunos de los lapsus que se detectaron fuero: 

- "Mi papá era de Puebla y mi mamá de .. mi .. perdón mi papá era de Guanajuato y mi 

mamá de Puebla". 

" . .luego lo que yo no entiendo es cómo si mi mamá quería tanto a mi papá, mi, perdón 

al revés mi mamá pro ... mi mamá nunca supo sacarle provecho a esa situación" 

" mi papá fue el más nocivo, ahora pienso que mi mamá fue todo eso negativo por mi 

papá, tanta necesidad mi mamá la volcó en rabia, en amargura, en todo eso fue mi ma .. 

mi papá no fue un hombre realmente un hombre" 

" a mí no me causó ninguna impacto ( al enterarse del engaño de su mamá al papá) 

" supuestamente mi papá (corrige), mi mamá nunca pensaron que eso (lo del incidente 

del niño que metió sus dedos a la vagina de Virginia) nos pudiera pasar" 

" mi esposo, con tal de llevarme siempre la corriente ( en lugar de la contra), hace lo 

que al revés de mi y mi hija" 

Cuando habla del novio al que le rogó dice "yo creo que pude ser fe liz con este novio 

yo le rogaba .. .. y el decía que no me lo decía de muy mala manera, que diga, de muy 

buena manera" 
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Cuando habla de que su amiga se fue con su novio a un cuarto ella dice" y yo ya le 

había dicho que cada quien ... digo .. que ellos allá y nosotros ( se refiere a ella y su 

amiga) acá. pero, para nada" 

" He andando buscando por aquí y por allá ayuda para que me dijeran dónde está el 

error que tengo yo. qué hacer para, este, quitarle, ... hacer pensar a este tipo" . 

.• como él era el más ganaso, digo, ganoso ( se refiere al deseo sexual )" 

" y a ella ( la hija de 14 años) le tengo otra vez mucho rencor porque sigue queriendo 

a su esposo, (corrige) a mi esposo más que a mí " 

Habla de que considera desamor la falta de interveción total de él ( su esposo) y dice 

que lo que le duele más son sus hijas (llora) y dice "yo ya soy adulta de cualquier 

manera podría 'yo conseguir mi bien ... mi.. lo mor ... lo material y lo afectivo pero ¿ 

mis hijas?" 

Cuando llora busca un Klinex y dice " ahora sí no tenía planeado llorar" 

Cuando habla de la herencia que le dejó su papá dice que le va ayudar a dejar a su 

marido y luego" y si yo no tuviera eso de mi papá yo hubiera seguido con él ( su 

esposo)" 

Habla de que cuando le piden permiso sus hijas para salir ella les dice que no para 

darse su lugar y ya después " disque pactamos y todo está bien, andeles pues, ya 

váyanse pero para no quedar yo en ridículo, y se vea quién manda ahí de verdad" 

"Mi papá nos traía en la vil chilla el creía que no era malo, claro nos daba deficiencias 

de él" 

Finalmente las aSOCIaCIOnes que hace con las tarjetas disparadoras de discurso son las 

siguientes: 



11 7 

El amor: "Cuando se encuentra a la pareja ideal es lo más precioso, lo más hermoso es 

comprensión, es vivir, es luz es todo. 

Mi deseo insati sfecho: "Era antes casarme pero a mí me tocó mala suerte" 

Una verdadera mujer: " Eso es lo que quisiera ser" 

Un verdadero hombre: " Sí conozco yo a un verdadero hombre, pero se casó con mi 

cuñada". 

Mi compañero: " eso es una interrogación, porque la persona que está casada conmigo 

nunca la he visto como tal". 

Yo gozo: "Sí, yo gozo principalmente cuando es quincena que puedo llevar a mis hijas 

a comer" 

Me da placer: " No, pues yo mi compañero no ocupa esa palabra completa". 

La pareja ideal: " Pienso que no hay pareja ideal sino más bien el amor porque si estás 

enamorada no ves ningún defecto de tu pareja." 

No me gusta: " Depender de un hombre" 

Me desagrada: " Mi pareja". 

Tengo tentación: "De buscar otra pareja que ojalá me diera lo que yo ando buscando". 
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DE LA ILUSIÓN AMOROSA A LA DESILUSIÓN DEL AMOR 

Si partimos de la idea de que el amor es un engaño, una mascarada que genera 

ilusoriamente la completud del sujeto, sea ésta vivida de manera fantasmagórica (registro 

imaginario) o a través de pactos que establecen lazo social (registro simbólico) como 

podrían ser el contrato de matrimonio o de unión libre, podríamos decir que la desilusión 

amorosa proviene de una imposibil idad constitutiva de acceder a la captura del ser del otro 

( registro de lo real ), imposibilidad que si bien hace límite y opera como obstáculo, también 

sostiene la búsqueda amorosa. La ilusión amorosa está constitu ida de imágenes y discursos 

pero también de dicha imposibilidad. 

Al desdoblar los niveles de lo dicho, el hablar y el decir, en el discurso de las mujeres 

entrevistadas, se advierten los efectos de sentido que, desde una dimensión horizontal o 

histórica y genérica sostiene el ideal o la ilusión de amor construido de manera diferencial y 

asimétrica, y que establece, en relación a esta concepción de amor, una cierta forma de 

ser hombre en nuestra cultura y esa una cierta forma de ser mujer; esto es, un concepto de 

amor marcado por el género. También se advierten los efectos de sentido de otra 

dimensión, vertical o subjetiva, que se manifiesta de manera diferente en cada una de las 

entrevistadas de tal forma que, si bien ambas son mujeres que operan con ese ideal de amor 

producido históricamente, cada una desde las vicisitudes de su propia historia y su muy 

particular manera de vivirlo produce un texto o escritura personal. 

Determinar dónde empieza y donde termina cada una de estas dimensiones es una tarea 

imposible, a través del análisis del discurso de las entrevistadas se intenta mostrar cómo 

está constituido, en ellas, este ideal de amor y cómo este ideal ha repercutido en sus 
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experiencias de desamor. A la vez se intenta explicar como se anuda este concepto de amor 

con algunos de los determinantes subjetivos en sus experiencias de desamor. 

El ideal de amor romántico. 

La concepción de amor que se tiene hasta nuestros días en Occidente nació en la Edad 

Media; anteriormente las relaciones de pareja tenían otra connotación, el contrato de 

matrimonio no estaba vinculado a la atracción sexual mutua, las parejas se relacionaban a 

partir de una transacción acordada entre familias , en función de determinantes económicos, 

y el único sentimiento de carácter familiar era el linaje. 

Luego de iniciar un di scurso sobre los va lores en el matrimonio, en su lucha de poder 

contra el Estado, la jerarquía religiosa instituye el matrimonio como sacramento, 

abrogándose el derecho de dictaminar cuáles matrimonios son lícitos y cuáles no. Este 

nuevo sacramento, adoptado pronto por la clase humilde, incluyó severos c,ódigos morales 

tales como la absoluta fidelidad femenina, la represión al placer sexual o a la sexualidad no 

procreativa y la sanción del adulterio como aberración. (De Rougemont, 1991). 

A finales del siglo XVIII el amor romántico asumió el ideal de la unidad entre hombres y 

mujeres, incorporó elementos del amor pasión y encontró su institucionalización con el 

sacramento del matrimonio, hasta la fecha practicado, y el establecimiento de los códigos 

morales que aún se leen en las ceremonias rel igiosas. 

En la actualidad, no obstante la presencia y el avance de los movimientos emancipatorios 

de las mujeres, de los movimientos de liberación sexual y los logros obtenidos en diferentes 

esferas de la vida cotidiana, la concepción de amor todavía constituye una promesa 

sustentada en la ilusión de completud y de acceso a la plenitud de la vida. 

Especialmente en ·nuestra sociedad la construcción genérica de la mujer lleva implícita una 

promesa de completud a partir del encuentro matrimonial con un hombre, quien la proveerá 
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de un estatus social, de hijos que la colocarán en el lugar de madre como máxima 

realización además de contar con un esposo fiel que la amará para toda la vida lo que, 

según la promesa. constituye su felicidad o falocidad. Todo ello a cambio de su abnegación 

y su sac ri ficio de su ser mujer. 

Concepción de amor en la pareja. 

Las mujeres entrevistadas parten de un ideal de amor que las lleva a suponerlo como el 

medio ideal a través del cual pueden tener acceso a lo que no tienen, de alguna manera 

suponen que el amor es un medio para colmar aquello que falta o no se tiene para ser felices 

económica y sexual mente, el amor ideal se muestra como un amor no carenciado, como un 

amor al que no le falta nada, un amor que se produce y sostiene desde la ilusión, demanda o 

fantasía de completud. 

Laura: "El amor es recibir bienestar economlco y materiaL .. que me den lo que yo 
necesito ... el amor es que me quieran y me entiendan .. . una pareja que se ama debe ayudarse 
y ceder" .;' 
Virginia: "El amor es hermosisísimo y preciosísimo y hermoso que no tiene definición si se tiene a la 
pareja ideal.. . el amor mientras es compartido es lo máximo, y es ese un volcán que, que siempre va a 
estar en esa erupción tan bon ita, tan bon ita y que va a traer tanto benefic io, tanta superación, tantos 
logros, todo para arriba, eso es." 

Entre el ideal del amor y la realidad de lo vivido, como experiencias amorosas, aparece la 

dimensión de la realidad histórico-subjetiva que opera, a partir de una serie de elementos 

insoslayables, en el momento de la elección y que están marcadas por el género. Ahí donde 

el ideal exige por el lado de la ilusión, la realidad una y otra vez produce malestar y 

desilusión; algo en realidad no opera al pie de la letra en las cosas del amor, algo no checa 

entre eso que se dice es el amor y lo que del amor resulta por la vía de los hechos. 
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Laura "Como siempre me gustó arreglarme muy bien tuve la suerte de que este niño se 
fijara en mí. .. Todo comenzó mal porque yo no lo quería ... fue una relación disfuncional 
porque él físicamente no me gustaba". 
Virginia: " Como no me casé enamorada no puedo soportarle muchas cosas ... yo no sentía 
esa cosa bonita porque me iba a casar con mi hombre amado ... . yo nunca he visto a él como 
lo máximo ... el no es lo máximo ni nada, esto nos ha traído muchos problemas". 

¿Qué opera de la dimensión subjetiva? ¿Qué no cesa de insistir por el lado de los 

determinantes hi stóricos y genéricos, como puntos ciegos, que determinan la elección? El 

caso es que algo produce falla, desencuentro; algo por el lado de lo que no se tiene insiste. 

Algo hace suponer que más allá de lo que se tiene se encuentra el ideal verdadero; que el 

ideal estuvo en lo que no se tuvo. Si la felicidad que la sociedad promete no fue alcanzada y 

la desilusión se produjo fue por no haber hecho la elección correcta, por no hacer caso a lo 

ya sabido, por dejarse llevar, por arrebato, por ceguera, por edad o por no haber alcanzado 

la suficiente madurez. Así la sociedad genérica pone a eso que se dice la mujer en el lugr 

de la responsable de su desamor 

Laura"yo no me quería casar con él, pero ya habíamos ido a comprar muebles a Viana y 
escogí mi recámara bonita, mis cosas y luego me dio dinero y fui a la lagunilla .... compré 
mis zapatos, mi vestido blanco y a mí me encantó pero yo no me quería casar y todavía le 
seguí el juego, porque dije, mi vestido blanco y me lo med í y todo, y, como que para mí era 
como, no sé, un gusto que, un gusto superficial, pero un gusto así por dentro no, que yo 
tuviera no, nada más me daba gusto que yo me estaba midiendo mi vestido y que las 
zapatillas, y todo, y, ya teniendo todo, yo decía , pus yo no me voy a casar contigo, yo hasta 
ahorita me escucho y digo, imagínate cuánta inmadurez" 
Virginia: " Que llego a los 28 años y quesque me pongo a decirle a Dios que yo me había 
portado muy bien, y no me había dado un novio y mucho menos un esposo e hijos, una 
fami lia, habiéndome portado bien ... pues ahora me voy a portar mal como todas mis amigas 
que sí tienen novio, si se han casado y sí tienen hijos y el primero que se me presentó, por 
desgracia fue el que ahora es mi esposo" 

¿Desde dónde se realiza la elección? ¿Qué esconde el ideal de la elección? ¿Qué se 

resignifica en la elección? ¿Qué se demanda en la elección? ¿Que el hombre tenga qué? 

¿Qué enseñe qué? ¿Que dé qué? Se espera un otro con poder adquisitivo, protector, un 

hombre tierno, alguien que tenga límites, alguien que vaya más allá de los límites, se dice, 
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un hombre con experienci a de hombre, un hombre de hogar, un hombre ideal no un 

hombre real, uno bien padre, un gran padre. El hombre verdadero de l ideal es menos real 

que real. el hombre ideal só lo es ideal. Así sea que se tenga la ilusión de haber encontrado 

al hombre ideal algo le falta a l hombre ideal , a lgo insiste incluso más a llá de la propia 

sati sfacc ión, a lgo hace di stancia del hombre ideal por el lado de lo que le falta, algo lo 

revela y muestra como carente , desean te, desbordado, macho, cachondo, te rrenal, mortal y 

también en falta . 

Laura: "él era muy tímido y a mí me molestaba su, eh , yo también era tím ida, pero yo que 
ría tener un ahombre o una pareja que fuera así como que abierta, y que supiera, este, 
comportarse según la ocasión ... yo decía, yo quiero que alguien me proteja, a algu ien que 
me va a inducir, a guiar. .. yo quería un hombre de experiencia ... Cuando yo conocí a mi 
esposo, como que lo que me gustó de él fue que me trató con de licadeza, él me respetó 
desde un princi pio .. . él nunca me quiso abrazar o besar así a la fuerza , él , este, el me habló 
con mucho respeto y yo dije, lo que ninguno, todos luego luego quieren .. . pus como dicen 
ellos, aventarse un pus, una aventura o bueno manosearse a uno de mujer ... é l fue 
di stinto ... yo creo que yo neces itaba eso" 
Virginia: " ... yo ten ía años de no tener novio y pues un tipo que conocí como que nadamás 
me quería para la cama y muy hombre de mundo duró muy poco esa relación porque a mi 
no me gustaba ninguna de esas cosas ... ya casi a l fina l de esos ocho años fue cuando tuve un 
novio que yo creo que pude haber sido feli z, pero él a mí no me quería .. bien lindo que se 
portó conmigo, jamás me tocó el muchacho este, s iempre fue muy respetuoso ... fue tierno, 
bien lindo". 
Laura:"Yo digo que los hombres no tienen intuición para el amor, como que las mujeres 
sabemos como que dónde podemos sentir o como podemos tener una relación bonita, un 
poco de placer, ya no digo un orgasmo" 
"Una re lac ión de pareja normal sería que estuviéramos en una casa toda la familia, que él 
hiciera lo que tiene que hacer, obviamente su trabajo y yo con los muchachos, bueno con 
mis hij os; ellos en la escuela y yo atendiéndolos a ellos y él conviviendo con nosotros" 
"Las obligaciones del hombre para con la mujer, yo pienso que es darle lo necesario 
económicamente, para vestir, calzar y un lugar donde vivir. .. obligación también de educar 
a los hijos, o sea partic ipar en la educación de los hijos". 
Virginia: " Se supone que el hombre es el fuerte, es el que debe sa lir a conseguir las cosas 
y nosotras las mujeres se supone que debemos estar en la casa para trabajar el dinero que el 
hombre nos da ... En mi casa no hay un hombre que nos de seguridad, ni un papá que vea por 
mis hijas" 
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El ideal de amor y de pareja que refieren en su discurso ha sido reforzado por los saberes 

médico, psicológico y religioso a los que han tenido acceso a través de anteriores demandas 

de saber que preceden la solicitud de ayuda al ClAMo 

En ambos casos han recurrido a ayuda psicológica, una en ALANON (Alcohólicos 

Anónimos) -no por padecer esta enfermedad sino porque su marido asiste a uno de los 

grupo de esta institución desde hace doce años- y la otra acudió con un sacerdote que ejerce 

también como psicólogo. 

Laura, quien ha recurrido a ALANON, califica su relación de pareja como "disfunciunal" , 

ello, desde los saberes de esta institución, le hace suponer la existencia de un modelo de 

relación de pareja ideal que funciona idealmente y también concluir que su relación de 

pareja no funciona como debe ser porque es disfuncional. También sabe, desde este saber 

autorizado como saber, que su marido se ha convertido para sus hijos en un padre periférico 

porque en las tardes no está con ellos, lo que la lleva también a suponer la existencia de un 

padre ideal que no es su marido ni el padre que sus hijos tienen. Sostenida en el saber Laura 

tiene la certeza de que como su papá era neurólico, ella creció devaluada y se puso a la 

defensiva de los hombres y ahora de su esposo. Su depresión es causa, al decir del 

psicólogo, de sentirse desplazada por su marido. Un marido que no está en casa los días de 

la semana porque después del trabajo acude a su grupo de doble AA y regresa a casa 

bastante tarde incluso los fines de semana. Al aceptar esta hipótesis del desplazamiento ella 

también acepta la existencia de un lugar idealmente construido para la pareja del que ella 

siente que su marido la ha desplazado. Y también sabe que se casó con un alcohólico, eso le 

han hecho saber los saberes instituidos, para asumir la actitud de su padre que grita y 

manda. Y que la mujer entre más aguanta o soporta lo más dificil se va al cielo. 
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No cabe la menor duda que el saber sabe; la ciencia cartesiana opera a partir del principio 

de que inteligencia es adaptación, inteligencia es resignación. Ahí donde la mujer interroga 

y se interroga, los saberes son movilizados para hacerla saber y hacerla objeto del saber. Lo 

que Laura trae enuncia de alguna manera ese no lugar insoportable de ser soportado al que 

las mujeres como ella son reducida antes y después de su vida matrimonial por una sociedad 

genérica. Más allá de los lugares ideales que los saberes sostienen como alternativos y que 

no son alternativos, sino burdas propuestas de resignac ión y sumisión toda vez más 

elaboradas y sofisticadas, este saber que sabe no puede responder a la mujer que interroga o 

se interroga por su ser de mujer. 

Laura: "mi mamá le aguantó mucho a mi papá, hasta una vez le dijeron: usted se va ir al 

cielo con todo y zapatos por cómo aguanta a su esposo" 

El hecho de que ella fue la única de su familia que se casó por el civil y por la iglesia "con 

una gran fiesta" (como debe ser), la hace suponer que hizo lo adecuado, pero atribuye su 

experiencia de desamor a no haberse casado queriendo a su esposo. El ideal de amor no se 

altera ni se cuestiona, son muchas las causas que no permiten su realizac ión, sin embargo 

Laura y Virginia se encuentran de alguna manera convencidas de que el error estuvo en la 

elección de pareja. 

Laura: "Yo oía que los hombres eran muy pasados de listos y que obligaban a las mujeres a 

tener relaciones sexuales mi esposo no me obligaba y esos eran puntos a su favor" 

En el CIAM y en ALANON, Laura ha aprendido a cuestionar el ideal de pareja, lo que 

ella supone o suponía debe ser y sin embargo no termina de convencerse. 

"En ALANON me dijeron que mi esposo no tenía que ser el centro de mi atención, que él 

centro de mi atención, que él tenía su espacio y yo el mío y que no tenía que estar al 

pendiente de lo que él hiciera o dejara de hacer, que él tenía sus cosas que hacer y yo las 
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mías, yo les dije ¿entonces para que nos casamos, para que formamos una pareja si él va a 

andar por su lado y yo por el mío?" 

Por otro lado en el CIAM le han dicho que una pareja que se ama debe apoyarse, ayudarse, 

" que el hombre no es el dueño de la mujer porque ella no es un objeto que se usa" que en 

una relación de pareja se debe compartir todo, responsabilidades, gastos, tareas domésticas 

y la educación de los hijos, lo cual Laura piensa que sólo es un sueño porque no es así. 

Por su parte la hi storia de Virginia también está conformada por una serie de ideas y 

explicaciones instituidas como oficiales sobre un deber ser que se confronta con su deseo 

lo que la hace llorar y recurrir a psicólogos y como otra instancia al ClAMo 

Virginia afirma venir de una familia" hecha un relajo" y que un día le dijo a Dios que se 

iba a portar mal como sus amigas que sí tienen novio, marido e hijos porque ella que se 

portaba bién , ya tenía 28 años y no tenía novio. Supone que no es feliz en su matrimonio 

porque se casó sin amar a su marido que sus relaciones sexuales son "pésimas" ( habría 

que considerar que también hay un ideal de placer sexual medido por el orgasmo) porque 

creía que era un castigo de Dios por haber tenido relaciones sexuales antes de casarse. Cree 

no tener satisfacción sexual porque es "multiorgásmica" , como lo escuchó una vez en la 

televisión y porque su esposo le confesó que tiene el pene más chico que los demás 

(confesión que le costó la denigración constante por parte ella). 

Virginia tiene la idea de que su esposo es como es porque tuvo "un trauma en la juventud 

que es dificil quitárselo" como se lo dijo el psicólogo que los atendió. 

Ella no toma la iniciativa en las relaciones sexuales porque "yo no me denigro". 

Algo que le causa el malestar que la aqueja es que ella está asumiendo las 

responsabilidades que a él le corresponden como la de proveer a sus hijas de alimento. Y 

en cambio él se queda en su casa. 
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Sin embargo sustentada en el discurso feminista de igualdad asegura que los derechos y 

obligaciones que debe tener tanto el hombre como la mujer en una relación de pareja deben 

ser igualitas, aunque , afirma, " la balanza se inclina más hacia los hombres porque yo he 

conocido muchachas que tienen dinero, tienen a sus papás y hasta tienen su casa propia y 

siguen con el marido aunque sea un patán". Dice también que las mujeres les estamos 

diciendo a nuestras hijas con nuestros hechos que al hombre hay que adorarlo, hay que 

tenerle miedo, que el hombre haga con nosotras lo que quiera y nosotras felices. 

Experiencias de desamor 

A pesar de tener una concepción de amor basada en el ideal de amor romántico que se 

encuentra en el discurso médico, psiquiátrico, pedagógico psicológico y religioso y que es 

similar en ambos casos, las experiencias de desamor son vividas, afrontadas o sufridas de 

manera muy distinta. 

Laura refiere una relación de 17 años dentro de los cuales se ha enfrentado a muchas 

experiencias de desamor. En el momento de la entrevista se encuentra con un problema 

que refiere de desamor y que le es doloroso. Espera que el CIAM le ayude a resolver . Se 

trata de que ella no quiere vivir de tiempo completo en su casa de Ciudad Labor, 

recordemos que realmente vive en Azcapotza\co con su mamá por que es dependienta de 

su propia tienda situada en tienda en un local que su mamá le renta, todas sus actividades 

hasta las ll de la noche son en Azcapotzalco sólo en la noche van a dormir a Ciudad Labor 

y en muchas ocasiones se quedan a dormir en la casa de su mamá. El problema radica en 

que su esposo le advirtió que se irán a habitar su casa y dejarán la tienda, lo que ella vive 

como desamor porque él no cede a la petición que ella le hace de quedarse como están o 

vender en Ciudad Labor y comprar un departamento en Azcapotzalco. En el transcurso de 



127 

las entrevistas ella, con ayuda del taller de autoestima llevado acabo en él CIAM" decide 

traspasar la tienda y la traspasa, no obstante su decisión no es para complacer al marido 

sino para tener tiempo para atender a sus hijos. En la segunda entrevista me pregunta que si 

yo no puedo citar a su esposo para hacerlo comprender que es un error lo que pide, pero le 

especifico mi trabajo y no cedo a su petición. 

En esta cuestión se juegan dos cosas importantes; sabemos que uno de los elementos 

estructurales de una sociedad que determina la condición de una mujer es la localidad como 

lo afirma Dolores Julián (200 1) que consiste en el lugar donde llegan a vivir los que se 

unen en matrimonio, en este caso la casa de la madre le permite tener ciertos privilegios en 

el trato; por otro lado recordemos que es en Azcapotzalco donde "ganan las mujeres" en la 

familia de Laura. 

Para Laura las experiencias de desamor inic ian con el nacimiento de su primer hijo, a ella 

le duele que en lugar de que él le ayude a preparar el agua para que ella se bañe le pida a su 

mamá venga a ayudar a su esposa, es interesante la manera en que ella lo dice :" llegué del 

hospital y al otro día yo le dije - yo ya me quiero bañar porque me siento, me duele mucho 

la herida que nos hicieron, (lapsus), digo que me hicieron-, entonces me dijo él- espérame 

tantito- y fue y trajo a su mamá .. " 

Otra de las experiencias de desamor que refiere es cuando ya teniendo los dos primeros 

hijos empezó a irse ajugar futbol y regresar borracho, ella lo amenaza diciéndole que si no 

se remedia esta situación ella lo deja. Ante la amenaza él recurre al grupo de Alcohólicos 

Anónimos (AA) situación que se convierte en el eje de las demás experiencias de desamor 

porque llega después de las once de la noche de su grupo, al que asiste todos los días, y no 

está con ella todo el día. 
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Revive como experiencia de desamor el encontrarse sola todos los días en la casa de 

Ciudad Labor, especialmente un día en que su hija está enferma y tiene muy alta la 

temperatura que se le convulsiona, ella tiene que salir sola y en la noche a buscar un taxi y 

llevar a su hija al hospital, mientras su esposo está con su grupo AA. 

Estas experiencias la llevan a experimentar una serie de síntomas fisicos que, al decir de 

los médicos que la atienden no son más que el reflejo de una depresión que se expresa 

también con un llanto sin motivo y duradero y una profunda tristeza que no lograba superar. 

Cuando es canalizada con el psiquiatra le da medicina y le explica que se siente desplazada 

por su marido lo que la lleva a experimentar un profundo odio hacia su esposo. 

La manera como hace frente a su situación es poner una tienda en Azcapotzalco en el local 

que le pertenece a su mamá y reali zar su vida ahí; escuelas, clínicas, familia y amistades y 

hasta techo para cuando su esposo llegue demasiado tarde. 

Los problemas que enfrenta con su esposo hasta el momento de la entrevista son; que a 

veces llega demasiado tarde de su grupo y aún así su esposo quiere que se regresen a 

Ciudad labor auque se vaya durmiendo en el camino; que no participe en la educación de 

sus hijos y sí quiera imponerle a ella que no les hable de sexualidad porque eso le toca a él , 

de lo contrario se pueden hacer "maricones", por último a veces tiene problemas por no 

querer tener relaciones con su esposo porque no siente placer ni ganas de tener relaciones 

sexuales con un hombre a quien casi no conoce porque no lo ve, le dice: " es que yo no 

siento nada contigo, tú no estás con migo y si yo no convivo contigo cómo crees que yo 

voy a querer tener relaciones contigo o que te voy a responder así a que tú me abraces y que 

responda con un abrazo". 

Laura si pudiera prohibirle a su esposo que ya no fuera a su grupo de AA lo haría, incluso 

prefiere tenerlo como cuando se emborrachaba porque "por lo menos así sentía culpa y 
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estaba más conmigo" , pero sabe que no dejará de ir a su grupo y está resignada a vivir así 

quizá conformándose sólo del cariño de sus hijos. 

Sin embargo ante la pregunta de quién ama más en su relación ella contesta: 

" En mi relac ión yo creo que mi esposo, o sea que no hay vue lta de hoja, porque él 
me aguanta más y , y, yo soy muy pasada de li sta con é l o sea yo le hago más 
cosas ... yo me quiero siempre adelantar a lo que él me va a hacer o ponerme siempre 
a la defensiva ; si tú me haces iútale! tú me haces una y yo te hago doce o sea yo 
siempre lo amenazo, o sea, yo soy la que en este caso, yo soy la que soy más 
pasada, é l me aguanta más". 

y sí durante la entrevista en vari as ocasiones dice que lo humilla, lo ha denigrado, le grita y 

en ocasiones le ha dado cachetadas al grado que la mamá de Laura lo defiende y le dice 

que si algún día su esposo se va o le pega será culpa de ella porque se la pasa gritándole. 

También le dice que se vea en los zapatos de las hermanas que son madres solteras porque 

las abandonaron. 

En el caso de Virginia, el desamor es experimentado de otra manera, ella refiere una 

relación de 20 años en donde la experiencia de desamor ha sido una constante, al decir dé 

ella, la razón principal de sus experiencias de desamor son es que su esposo no trabaja 

(después dirá que lo hace esporádicamente) y no tiene ambición de nada " no se interesa 

por mí ni por mis hijas", después de consultar con dos psicólogos ella recurre al CIAM, 

para que la ayuden a "armar el rompecabezas de esta convulsión". 

Como ella diría "abrió los ojos" cuando dos de sus hijas reprobaron en la pnmana y 

después en la secundaria y a partir de entonces ha buscado ayuda psicológica. 

Primero fue con una psicóloga con quien se sintió bien pero el dinero ya no le alcanzó y 

dejó el tratamiento. En la segunda ocasión que pidió ayuda psicológica fue con un 

psicólogo que era sacerdote, acudieron ella y su esposo, quien le dice que si se quiere 
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divorciar él la va a ayudar, y le dice que por lo pronto haga como si estuvieran divorciados, 

así lo hizo y se sintió bien hasta que salieron juntos a un viaje y todo vo lvió a ser igual. 

Refiere una serie de síntomas depresivos que se los atribuye al gran desamor que 

experimenta al no contar con su esposo. 

En otro momento en el que él no aportaba nada, ella lo corrió, só lo venía los fines de 

semana por sus hijas, aunque ella se sentía sola, se acostumbró, pero al mes y medio que 

llegó la Navidad lo aceptó en su casa y todo volvió a ser igual. 

Llorando hace referencia al desamor cuando dice que en su casa no hay un hombre que les 

de seguridad, que carecen de un padre que se dé cuenta de lo que falta , eso le duele mucho 

" Mi desamor es que nos falta la intervención total de él no solamente para mí sino lo que 

me duele más es hacia mis hijas porque yo soy adulta, de cualquier manera podría 

conseguir yo mi bien ... mi .. lo mor. . lo material y lo afectivo, pero mis hijas no, ese es el 

desamor más grande". En la actualidad, a partir de una herencia que supuestamente le 
~ 

dejaron, piensa buscar el divorcio porque dice " yo viejita no quiero estar viviendo con un 

hombre así" y prefiere afrontar la so ledad a vivir con un hombre que " ni a padrote llega, 

porque un padrote defiende y este hombre ni siquiera eso hace con nosotras, es un 

monigote, a veces hasta es uno feliz con un monigote, porque yo ya lo pensé así, no da para 

las cosas, no nos defiende ni da la cara por nosotras", 

Habla de desamor cuando se refiere a su insatisfacción en sus relaciones sexuales. 

" Nunca me dejó satisfecha, nunca, ahora .. a mis 20 a~os de casada si te dijera yo que 5 veces, así 
lo máximo me quedé super, en 20 a~os , 5 veces pues ya te puedes imaginar ¿no?, yo creo que la 
mitad de mi vida de casada siempre pensé que era un castigo por haber tenido relaciones sexua les 
antes de casarme, hasta después en pláticas de la escuela, algunas revistas o con mis amigas, supe 
que no era mi culpa ... mi vida matrimonial si es realmente, casi se puede decir que ha sido un fracaso, 
ha sido un !Tacaso, ahora hasta últimamente estos a~o s de vieja me doy cuenta que yo podría ser 
hasta multiorgásmica porque lo estuve viendo en la te le". 
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En Virginia se observa mucho dolor por lo que dice no tener en casa, llora también cuando 

dice que sus hijas quieren mucho a su papá, tiene un especial resentimiento por la segunda 

hija que lo adora y él a ella (que por cierto en varias ocasiones se equivoca cuando en vez 

de hablar de su papá de la segunda hija dice su esposo y cuando dice mi esposo se equivoca 

y dice mi papá) ello hace que sienta rencor hacia ella y la golpee más y mas fuerte. Le duele 

porque dice que a pesar de que se dan cuenta que es ella la que las provee de todo quieren 

más a su papá. 

Cuando se le pregunta qll1en ama más en su relación ella contesta " Va a sonar 

contradictorio pero él", En este caso también Virginia refiere el mal trato que ella tiene para 

con su esposo, confiesa que seguido le dice "poco hombre" que " ya ni se te para" " no 

sirve para nada" etc. Recordemos los adjetivos que utiliza para referirse a su esposo a lo 

largo de las entrevistas " este tipo, lastre, monigote, este hombre, este chango, payaso, 

menso, flojo , cobarde, poco hombre, ni a padrote llegas". 
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DE UN SABER QUE NO SE SABE 

Muchos son los factores que influyen para que las experiencias de desamor sean distintas 

en cada una de las mujeres, es difícil determinar con exactitud cada uno de ellos y mucho 

más difícil especificar hasta dónde influye uno y otro factor porque hay una relación 

multidireccional entre ellos. 

Algunos de estos factores son del orden de la realidad exterior y algunos más de la realidad 

interior, es decir, sabemos que es importante considerar las circunstancias en que se da el 

encuentro amoroso como las condiciones de la unión matrimonial , lo que llamaremos 

determinantes objetivos, pero también son fundamentales los facto res que llamaremos 

determinantes subjetivos, que tienen que ver con la historia personal de las mujeres que 

marcan sus modos de pensar , sentir y vivir su deseo. Todo ello que constituye lo que 

llamamos la dimensión vertical del sujeto y que configura un saber que no se sabe 

CONDICIONANTES OBJETIVOS 

Por condicionanteses objetivos vamos a entender tanto las circunstancias en que se da el , 

encuentro amoroso como las condiciones en que se realiza la unión matrimonial. 

Cir"cunstancias del encuentro amoroso 

Las circunstancias que llevan tanto a Laura como a Virginia al encuentro amoroso son muy 

distintas. 

Laura conoce a su esposo cuando tiene 15 años aproximadamente, ella tiene la experiencia 

de salir con muchachos que la pretenden pero a ella no le interesa tener una relación, sale 

con ellos para " desquitarme de los hombres" haciéndolos gastar y nunca permite que ni la 

besen , ni la "manoseen" , para ella todos los hombres lo único que querían era "eso". " Me 
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decían que si nos íbamos a caldear, y aunque yo no sabía que era eso, me sonaba agresivo y 

los cacheteaba ... yo pensaba no me voy a dejar manosear. .. yo los veía que luego, luego 

querían sobrepasarse, me querían abrazar, o luego luego me querían besar". 

Laura había tenido ya un novio con quien jugaba a " las atrapadas" cuando ella iba a la 

secundaria, tras cuatro meses de relación él muere en las vacaciones cuando se va a su 

pueblo y se ahoga. "Sí sentí tri steza pero yo me acordaba cómo me trató, así, como que yo 

decía bonito, ¿no? o sea. me trató como, como con mucha inocencia o delicadeza ... y sí 

decía por qué se tuvo que morir, porque además estaba muy guapo y yo decía a lo mejor iba 

a ser muy canijo .. . ya después se me olvidó". 

Cuando está estudiando la secundaria y está viviendo el periodo donde su papá provoca las 

escenas más dificiles de su adicción (intentos de matar a su mamá y posterionnente su 

ingreso al hospital San Bernardino) conoce a su esposo. 

Ella dice que no tenía interés en tener una relación de pareja bonita pero que cuando 

conoció a su esposo lo que le gustó de él fue: 

" me trató con delicadeza, el me respetó desde un principio ... él nunca me quiso abrazar o 
besar así a la fuerza, él, me habló, como, con mucha , con mucho respeto, y yo dije, lo que 
ninguno, todos, luego, luego quieren , pues como ellos dicen ¿no? aventarse a una aventura 
o bueno manosearse a uno de mujer. .. me hizo sentir bien, me dijo que le gustaba mucho, 
que yo era muy inteligente, que estaba muy bonita que le gustaba cómo me vestía, o sea me 
halagó". 

Virginia por su parte conoce a su esposo cuando tiene 28 años de edad, trabaja de secretaria 

en la delegación Azcapotzalco. 

Antes de conocer a su esposo conoció a 3 hombres con qUienes no llega a tener una 

relación seria, más bien fueron relaciones muy cortas. 

" A los catorce años con todas deficiencias de vestido y demás, el muchacho inteligente de la cuadra 
se fijo en mí, me pidió que fuera su novia y fui su novia y nada más duramos como dos o tres días y 
tuvimos una ci(a, ahí a unas cuadras de mi casa me citó, nos dimos un beso, pero, pus i cuándo iba a 
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saber de esas cosas, para nada, me espantó porque me Jo dio en Ja boca y como me metió la lengua, 
no sé cómo porque no sabía y a mí eso me espantó y me eché a correr a mi casa y ya de ahí nunca me 
habló y como a la semana de eso se cambió de casa'. 

Dice que después de los catorce años a los 28 años só lo tuvo dos novios con uno de ellos 

duró poco: 

" ... unas horitas. porque yo tenia años de no tener novio y no tener novio, pero pues el tipo este, como 
que nada más me queria para la cama yeso, y se ereia un galán y muy hombre de mundo y todo eso 
y duró muy poco porque a mi no me gustaba ninguna de esas cosas y prácticamente no había cariño 
ni de él para mi ni de mi para él ". 

El otro novio que tuvo con el que cree que pudo haber sido feliz con él " pero él a mí no 

me quiso, porque este, yo le rogué, le rogaba yo para que anduviera conmigo y él decía no 

y me lo decía de muy mala (corrige) de muy buena manera". 

Conoce entonces a su esposo quien había llegado a hacer su servicio social a donde ella 

trabaja pero no tiene trato con él hasta que una amiga la invita a una boda fuera del distrito. 

A la fiesta asisten su amiga con su novio y el amigo de éste, que resulta ser el muchacho 

que llegó a hacer el servicio social , y Virginia. 

En la fiesta se conocen los dos últimos y cuando se van a dormir al hotel, su amiga se 

mete con su novio en una habitación y deja a Virginia con el amigo de su novio en otra 

habitación. Esa noche " me quedé con ese estúpido, y como estaba ahí el pobrecito 

arrinconadito, me dio lástima y le dije que nos acostáramos y yo más estúpida me metí con 

él". Duraron 5 días en ese lugar, ella avisó a su casa y luego regresaron. 

En éste momento Virginia tiene 28 años y comenta que había hablado con Dios, le había 

dicho que como ella siempre se portaba bien y Dios no le mandaba un novio, un esposo y 

mucho menos una familia , ahora ya se iba portar mal como sus amigas que sí tienen novio. 
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Circunstancias de unión matrimonial . 

Laura llevaba tres años de noviazgo cuando su esposo ya quería casarse y decía que 

todavía podía aguantar la situación en su casa y le dijo que cuando cumpliera 20 años se 

casaba, ya había terminado la carrera de programación y cap turista y había comenzado a 

trabajar con su hermano mayor quien era comisionista y ella le llevaba el control de los 

clientes, por otro lado su papá ya había sido internado en el hospital Fray Bernardino. 

Cuando cumple 21 años ella ya había terminado la relación como 5 veces con el que sería 

su esposo. Y había regresado con él porque llorando le suplicaba que no lo dejara. Para este 

entonces ella no se quería casar, pero su papá se había escapado del hospital y " se repetía 

la misma historia, otra vez a empezar, a no dormir, a ser b guardián de mi mamá a estar en 

la zozobra de que va a matar a mi mamá" y consideró al matrimonio como una salvación a 

su situación, pero " no sabe uno que entra ( sic.) de Guatemala para entrar a lo peor". 

Para este entonces también ya habían estado comprando muebles para cuando se casaran y 

ella se sintió "deslumbrada". 

Un año atrás había conocido a un muchacho que era el contador de la empresa donde 

empezó a trabajar y quien le enseñó a calcular nóminas y el manejo de l departamento de 

personal. 

Este muchacho llamado Gregorio empezó a tener mucho contacto y a salir a comer hasta 

que le pidió que fuera su novia pero ella le dijo que ya tenía novio. 

Ella comparaba a su esposo con este muchacho y le agradaba más este último porque tenía 

una profesión, la lleva a comer restaurantes, a conciertos, era muy seguro de sí y " la 

instruía" a lado de él " mi esposo no tenía nada, pues nada de preparación ... pero lo que no 

me convencía era su discapacidad (tenía mal sus piernas por la poliomiel itis) porque yo 

decía, con él nunca voy a hacer mi vida normal, ni bai lar o ir a balnearios. 
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Otra de las condiciones en que se casa es que ya había comprado el vestido de novia y le 

encantaba, la emocionaba verse su vestido de novia y sus zapatos, sabía que ya tenía sus 

muebles y aunque ella sabía que no lo quería porque" yo quería una persona que fuera 

buena onda, que me llevara l O años de edad, que tuviera experiencia, que fuera un 

hombre ... y mi esposo era muy inocente, no tenía malicia yo fui su primera y única 

novia .. . como que me daba pena andar con él , pero ya cuando estaba con él, que me 

abrazaba o me besaba, yo sentía bonito." 

En el caso de Virginia el noviazgo duró 8 meses. Después del encuentro en la fiesta que 

asistió fuera de la ciudad ella quedó embarazada del que sería su esposo y cuando se lo 

comunicó él le dijo que se iba a estudiar a Francia, entonces ella decide abortar. Después 

de qué él lo comentó con sus hermanas quiso impedir que ella abortara, aún así ella abortó 

con el dinero de su esposo. Cuando ella aborta, él la atiende muy bien. "ahí sí estuvo muy 

atento conmigo", al cabo de 8 meses se casan. 

Antes de que se casara, cabe destacar que la situación en la casa de Virginia era dificil por 

la relación que mantenía con su hermano mayor y con su mamá. Años antes había tenido un 

problema fuerte con su mamá debido a que se peleó con su hermano mayor a quien su 

mamá consiente y solapa mucho. En esa ocasión su mamá defendió a su hermano y le pidió 

a su papá que eligiera entre ella y Virginia, Virginia decide salirse de su casa porque "ya 

sabía que mi papá iba a decir que ... que .. a mi papá le dolía mucho que mi mamá se saliera" 

Después de una semana, en la que estuvo con una amiga, su mamá, a petición del papá, ( 

"ya por tanto chillido de mi papá") la buscó en el trabajo, y fueron a dar las gracias a los 

papás de e la amiga que la admitió, que al decir de ella, la admitieron en su casa porque 

sabían que era una "virgencita". 
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CONDICIONANTES SUBJETIVOS 

Por condicionantes subjetivos vamos a entender aquellos elementos de la historia personal ( 

modos de relacionarse desde que nace con la función paterna y la función materna), que 

marcan los modos de pensar (mente) de sentir (cuerpo) y de vivir su deseo (inconsciente) 

en una palabra de ser. 

Laura 

Laura es la menor de una familia de 8 hijos ( 4 hombres y 4 mujeres), nace después de una 

hermana que padece epilepsia y retraso mental. El embarazo de su madre coincide con el 

embarazo de la esposa del hermano mayor de Laura ( lo que la convierte en hija-hermana o 

hija-nieta), esto la ubica en una relación especia y estrecha con el hermano mayor que se 

va a advertir a lo largo de las entrevistas; su primer trabajo es con él y cuando ella se casa 

es él quien le presta libros sobre sexualidad. Además va a asociar al hermano con el esposo 

cuando establece una comparación de la familia de su esposo con la de ella" en la fami lia 

de mi esposo son seis y con él , que es el mayor son siete, y de la familia de nosotros somos 

siete hermanos y yo ocho; el mayor de mis hermanos tiene 57 años" 

Existe un lapsus importante diGe que su papá llegó de Dolores y después corrige diciendo 

que el que llegó de Dolores fue el papá de su esposo, ¿ y no podría pensarse que vivió a su 

papá como suegro en tanto papá de su hermano? 

Recordemos que en el delirio del padre aparece un supuesto engaño de la madre con el 

hermano mayor, lo que nos hace pensar que la relación de la madre con el hermano mayor 

también es especial. 

Tanto su lugar en la familia ( constelación familiar) como los hechos mencionados con 

anterioridad ubican a Laura en una posición privi legiada con respecto a sus hermanas y 
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con relación a su padre y a su hermano mayor. Además recordemos que si se llama Laura 

es porque el papá eligió su nombre, además 'era ella quien le ayudaba a los trabajos de 

herrería y a quién menos golpeó, cuando llegó a contestarle no la golpeó y de ahí en 

adelante ella se convertirá en la única que le contestaba y en quien sus hermanas 

depositaban la responsabilidad de ayudarle al papá porque como ella lo dice " medí el 

terreno". 

Dice que era "muy chiva", "la más canija". 

Recordemos también que cuando tenía 14 años en una escena donde el papá quiere matar a 

la mamá, ella interviene retirando e inmovilizando al papá. Podríamos decir que ejercía 

cierto dominio sobre el papá. 

Laura describe a su papá como un hombre al to, fornido, y guapo que se vestía bien y que 

en la época en que fue contratista y ganaba mucho dinero tenía varias mujeres "era un 

hombrezote", además dice que si su papá se hubiera fugado con el alcoholo con el cigarro 

no fuera neurótico y no le hubiera pasado lo que pasó. En otro momento explica cómo su 

esposo se fugaba con el alcohol ( lo que quiere decir que su esposo no corría el peligro de 

ser " neurótico") 

Si consideramos, como dice Freud, que la relación padre-hijo y los factores que en ella se 

encuentran están presentes en toda relación amorosa y que ésta tiene por condición que el 

objeto de elección amorosa cumpla en el sentido del anhelo el rol del ideal del yo, podemos 

decir, que el hermano mayor y el padre conformaron la función paterna en la historia de 

Laura y el tipo de elección de objeto amoroso que hizo fue la de el padre proveedor. 

Cuando el esposo era su novio le compró muebles, vestido etc. Por otro lado ella afirma 

que en una pareja el hombre es el que da lo que necesitamos y que se siente querida por su 

esposo cuando le da para comprarse algo, cuando ella le pide y no le niega. 
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Tomemos en consideración cierto dominio de ella sobre los hombres de los que se 

aprovechaba en función de su aspecto ., como siempre me gustó arreglarme bien". 

Sabemos también que el enamoramiento es una promesa de completud una promesa de 

acceder al ser del otro de reducirlo a objeto del deseo. 

En este caso las palabras que le dijo el que sería su esposo la sedujeron, la completaba, 

porque le decía que era bonita que le gustaba " me halagaba" que es decir la ponía en el 

lugar de la Mujer, la colocaba como deseable y no la reducía a objeto sexual porque no la 

acosaba "no nada más quería eso" (contradictoriamente cuando se casa eso se convierte en 

uno de los síntomas de desamor: "no sabe satisfacerla sexual mente") 

Sostener a la pareja elegida como ideal del yo no es fácil, recordemos que el deseo apunta 

más allá del objeto y que se desea lo que no se tiene, poco a poco su esposo deja de ser la 

promesa de completud deja de serle " buena onda", cada vez existe menos la posibilidad 

de reducir a su esposo a objeto de satisfacción , antes ella terminaba con él y llorando él le 

suplicaba que no lo dejara, ella era la Mujer , pero después no fue posible porque él 

empieza a desear otras cosas, su mundo no se acaba en ella, se quita del lugar de objeto 

para ser sujeto de deseo, cuando se va a jugar y cuando llega borracho, cuando no la ayuda 

a preparar el agua para bañarse y por último cuando se va a su grupo de alcohólicos 

anónimos " se va con sus novias" y si ella decide ir a ALANON , es para saber qué tiene 

el grupo que ella no le pueda dar. . Todo ello le hace saber a ella que ella no lo completa 

puesto que tiene necesidad de otras cosas, que ella no es todo para él , que no es la Mujer 

con mayúscula y la hiere porque le revela que ella también desea, demanda, lo que pone en 

evidencia su incompletud, incompletud que se vuelve insoportable y le produce síntomas 

"yo sentía palpitaciones, me daban ganas de llorar, me dolían las rodillas, ... es que me 

duele el corazón le dije a la doctora" que le diagnostican como depresión. 
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Cuando ella refiere que las experiencias de desamor empezaron cuando nació su primer 

hijo ella tiene un lapsus y dice "cuando me alivié de mi primer hijo .... yo le dije me duele 

mucho la herida que nos hicieron , bueno que me hicieron" y sí para ella la herida o 

fractura en su relación empieza con su primer hijo. cuando él no hace lo que ella le pide. 

La manera en que ella reacciona es ubicarse como madre más que como mujer, incluso 

dejando de ser mujer. No le interesa salir con otro hombre, no le interesa tener relaciones 

sexuales con él. Ella está abocada a sus hijos y a la tienda que es el medio de contacto con 

los otros, tiene amigas, platica con los clientes. 

Con el ejercicio de las tarjetas disparadoras de discurso, ante la frase : "Me siento más 

querida cuando ... " ella contestó que cuando sus hijos la abrazaban y se peleaban por 

acostarse en la cama con ella. Y luego preguntó: " ¿más querida por mi marido o por 

quién?" Es frecuente que se refiera a los hijos como" los muchachos" y le da gusto que le 

cuenten a ella lo que les pasa. 

Su problema actual es dejar de estar en Azcapotzalco, y sí, recordemos que es ahí donde su 

mamá le ganó a su papá cuando nacieron puras mujeres. 

Ella no quiere regresar a la casa de Ciudad Labor donde estaría "yo ahí sola con mis 

hijos". No sólo es la soledad la que le impide regresarse, si en Acapotzalco ganaron las 

mujeres, quién ganará en Ciudad Labor? , además al decir de ella, su esposo al querer 

imponerle el regreso a Ciudad Labor, quiere tomar su lugar ( del que toma las decisiones) 

que nunca tomó, ahora para ella ya es demasiado tarde. 

Las principales discusiones que ella tiene con su esposo se deben a que él no deja su grupo, 

El reclamo que ella le hace constantemente es " Ya empiézate por lo menos a dedicamos 

uno o dos días a la semana se tu grupo, digo de tu tiempo" a lo que él responde que ella es 
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muy encanjosa y que ahorita le dice que un día y después le va a decir que no vaya dos, 

luego tres y que lo va a terminar sacando". 

y ¿no acaso como lo plantea el psicoanálisis el hombre tiene el temor de ser castrado,? 

ceder para ellos es ser víctimas de un robo y eso su madre se lo advierte diciéndole que ella 

tendrá la culpa de que se vaya con otra porque lo molesta mucho y la muestra de ese 

destino está en sus hermanas madres abandonadas por el marido . 

Virginia 

La de Virginia es otra historia , ella nace del segundo matrimonio de un hombre de 25 

años mayor que su esposa, al decir de Virginia su padre tuvo además de sus dos 

matrimonios otras mujeres, para ella su mamá tiene un lugar importante entre las otras, 

porque su fami lia vive en la casa de su papá y siempre dice que su mamá tuvo dominado a 

su papá por que la quería mucho. 

Hay varios eventos importantes en la vida de Virginia; El primero de ellos es el lugar que 

ocupa en su familia, es la cuarta de seis hermanos, nace en medio de dos varones que la 

anteceden con tres y la proceden con dos años de diferencia, esto la llevará, por un lado, a 

vivir muy aislada de sus dos hermanas mayores y de la menor quien tiene 9 años menor 

que ella, y por otro lado a tener un lugar muy especial con el padre, a pesar de que la 

madre. es muy dura con todos sus hijos a ella casi no le pega, esto como sabemos a través 

de las entrevistas, es porque el padre la defiende ( hecho curioso que se repite con su hija 

que ocupa el lugar similar al de ella, con la diferencia de que a ella es a la que más golpea). 

El segundo evento importante es el que le acontece cuando tiene la edad de ocho años, ella 

dice " perdí mi virginidad." Y lo cuenta como reproche a sus padres porque cuando estaba 

cuidando las vacas de su papá, el niño que la acompañó mete la mano en su vagina hasta 

que a ella le sale sangre. Aparentemente este hecho no trascendió hasta que ella cumplió 
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16 años y vo lvió a ver al muchacho, quien la quiso asustar diciéndole que si no andaba con 

él la acusaría. Esto no funcionó, jamás lo volvió a ver. Sin embargo al parecer esto le traerá 

cierta culpa que se exacerbará en el momento en que tiene su primera relación sexual y 

que esta muy ligada a su nombre. Recordemos que ella supone que el no gozar de sus 

relaciones sexuales se debe al haber tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. 

Otro elemento importante es su nombre se llama Virginia y esto se liga al hecho 

anteriormente mencionado. Ser Virginia, ser virgen, para ella tiene un peso importante, en 

varias ocasiones durante la entrevista comenta " perdí mi virginidad a los ocho años", con 

el primer beso se asustó y se echó a correr, cuando se sale de su casa dice que la admitieron 

con su amiga porque " como era yo vi rgencita y todo" y después cuando tiene 28 años le 

dice a Dios que siempre se ha portado bien (pues es Virginia) y no le ha mandado un 

novio, y que ahora se va a portar mal como sus amigas que sí tienen novio. Por último dirá 

que en el viaje en el que conoce a su esposo, habla a su casa y la dejan quedarse días 

porque como es la virgencita no le ven ningún problema. En la actualidad le han dado 

ganas de andar con "otro tipo", le han dado ganas de entrar a la prostitución , pero no lo 

hace porque no quiere que sus hijas algún día le reprochen que era una cualquiera. 

Sea quizá este su nombre lo que le impidió tener novio hasta los 28 años y que después 

viva sus relaciones de parej a insatisfactoriamente por el hecho de haber tenido relaciones 

antes de casarse y más aún el aborto del que por cierto no habla. Quizá sea también su 

nombre entre otras cosas, lo que le impide divorciarse para andar con otro que "sí sea 

hombre". Es curioso la idea constante de la prostitución como medio de mejorar su 

situación económica, recordemos que dice que su esposo ni a padrote llega. 

Según Virginia su vida está marcada por la insatisfacción y sorprende que sea hasta después 

de 20 años de matrimonio que busque divorciarse. 
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La causa de su sufrimiento que ella define como desamor es la falta de " intervención total" 

de su esposo. Ella misma se sorprende que se haya casado con un hombre " igualito", que su 

papá hasta ahora se viene a dar cuenta lo parecidos que son. pero sólo es posible darse 

cuenta de ello cuando el padre muere, esto es cundo tiene cinco años de casada y a partir de 

entonces da un giro la percepción que tiene de su padre con respecto a su mamá," ahora, 

después de casada, comprendo por qué mi mamá era tan sangrienta ... tanta necesidad la 

volcó en rabia, en amargura" se arrepiente de no haberle reclamado a su papá el que las 

dejara sin comer a pesar de las vacas que tenía. Curiosamente los momentos que Virginia 

llora demasiado es cuando cuenta su hi storia y recuerda que no tenía ni ropa, ni zapatos y 

que se alimentaban muy mal "una infancia paupérrima" y cuando cuenta que a su esposo no 

le interesa que sus hijas coman o no coman. 

Ella siempre supo que era la consentida de su papá y así lo afirma, porque además él se lo 

dice antes de morir, ella cumplió el deseo del padre de estudiar secretaria bilingüe, y a 

pesar de que reprobó en la escuela varios años, siempre fue considerada por la familia, 

especialmente por el papá, como la inteligente y la virgencita. 

Aunque son muy pocos datos para afirmar con certeza las hipótesis, muchos de los lapsus 

viene a sostenerlas. Me parece que faltan datos para saber de la relación tan dificil con el 

hermano mayor a quien su madre defendía a capa y espada a pesar de lo "patán" que era. Se 

puede pensar que la ri validad con su hermano es por un lugar en la famil ia. 

A lo largo de la entrevista, la confusión del padre con la madre fue una constante " mi 

papa era de Puebla y mi mamá de .. mi .. perdón mi papá de Guanajuato y mi mamá de 

Puebla", ... luego, " lo que o no entiendo es cómo si mi mamá quería tanto a mi papá, mi 
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perdón, al revés mi mamá pro .. mi mamá nunca supo sacarle provecho a esa situación" , " 

supuestamente mi papá , digo mi mamá nunca pensaron que eso ... " 

Si nos damos cuenta, la vida con su familia de origen corre en paralelo con su vida en su 

familia actual. El padre y el esposo, la madre y ella como esposa y ella como hija y su 

propia hija de en medio, " y a ella( se refiere a esa hija, la de 14 años) le tengo otra vez 

mucho rencor porque sigue queriendo a su esposo, (corrige) a mi esposo más que a mí " 

El esposo de Virginia es todo menos un hombre, es un imbécil , es ese tipo , ese lastre , un 

monigote, este chango, un paya, un hipócrita, un menso un flojo un cobarde, poco hombre 

que ni a padrote llega. 

De su padre dice "mi papá no fue un hombre, realmente un hombre" 

Me parece que lo que hace sufrir a Virginia es la pregunta por su ser mujer y que no 

encuentra respuesta con su esposo ni con los psicólogos y busca, y busca y sufre, si su 

esposo no es un hombre, entonces ¿qué es ella? Si sus hijas voltean a ver a su esposo más 

que a ella ¿quién tiene y quién no? No es confirmada como madre porque sus hijas 

quieren más a su papá, no es confirmada como esposa puesto que no la satisface 

sexualmente y está la hija a quien prefiere, no es confirmada como prostituta porque él ni a 

padrote llega y no quiere que sus hijas algún día le reprochen. 

Virginia tiene la tentación de intentar otra relación que como ella lo dice "Me diera lo que 

yo ando buscando" .¿qué busca? 

A diferencia de Laura , Virginia no ha encontrado el lugar de madre que la sostenga, 

tomemos en cuenta que Laura tuvo dos hijos varones y Virginia tuvo tres mujeres. 

Tanto Laura como Virginia tuvieron un lugar especial con respecto a su padre, pero SI 

Laura entró con cierta fascinación a la relación amorosa, Virginia entró más por el ideal de 
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amor que impera en occidente, recordemos que tiene 28 años cuando tiene el primer novio 

formal. 

Llama la atención que las dos mujeres que se animaron a ser entrevistadas, sean mujeres 

hasta cierto punto dominantes que insultan y hasta en ocasiones golpean al esposo. 

También llama la atención que las dos tiene una relación especial con el padre y que las dos 

afirmen haberse casado sin estar enamoradas lo que no deja de constituir un sufrimiento o 

una experiencia de desamor. 
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CONCLUSIONES 

En esta tesis abordamos la cuestión de la mujer y el discurso amoroso. En ella las preguntas 

y las respuestas no cesaron de insistir en torno al inacabado tema que interroga ¿Qué es la 

mujer y qué es el amor? 

.Lo que aquí se dice no es otra cosa que lo que las mujeres, puestas en cuestión por el lado 

de su experiencia amorosa, pusieron en palabras al momento de hablar y de ser escuchadas 

desde una perspectiva psicoanalítica. 

Ser mujer , para la teoría del género, es una construcción social. Sin embargo para el 

psicoanálisis las construcciones sociales también están marcadas por el inconsciente, es 

decir, el cuerpo se simboliza en dos ámbitos psíquico y social , por lo que no basta abordar 

el tema utilizando solamente la categoría de género se hace necesario hablar de la 

diferencia sexual que ubica al sujeto en una u otra posición sexual. 

Aun más, la di ferencia sexual da cuenta de la construcción psíquica que establece I~ 

separación entre el yo y el no yo, entre el yo y el tú, entre el yo y el otro; esto es, entre la 

mismisidad y la otredad que confirma al sujeto dividido, carente de ser, en tanto que éste 

es representado a con . lo que nuestra cultura nombra como hombre o mujer o como 

masculino y femenino. Esta construcción psíquica ubica al sujeto en una posición 

diferencial frente al otro, otro que no es él, otro también en falta, otro que requiere de otro, 

de ese . otro que no es él para tenerse por completo, es decir, para crearse la ilusión de 

tenerse sin falta; de ahí la demanda de amor , sostenida por la falta que se intenta negar, en 

la experiencia amorosa. 

En la teoría psicoanalítica se habla de un sujeto en falta, esto es, de un sujeto carenciado al 

que el yo pretende unificar a través de una identidad que lo define como hombre, como 
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mujer o como hombre y mujer. Así , ser hombre, mujer o bisexual , no constituye ninguna 

esencia. La posición sexual , que hace posible parecer o lo uno o lo otro, se realiza a través 

de una identidad que deviene genérica y construida socialmente. 

Para el psicoanálisis existen posiciones relacionales; es decir, maneras de ligar la 

mismisidad con la otredad. Se habla de posición femenina, en tanto que un sujeto con pene 

o vagina, se presenta como aquel sujeto que completa a otro, compañero o compañera, en 

las relaciones de pareja y apela a un goce otro diferente. Goce suplementario al goce fálico , 

no inscrito en él , porque existe una ausencia radical de signo, o de una insignia en el orden 

simbólico, con la que el sujeto con vagina pueda identificarse y acceder a la ilusión de 

completud. Para el caso de los sujetos con pene, la tenencia de éste, culturalmente inscribe 

en él la ilusión de tener y por ello el acceso a la ilusión de completud. Se dice que el que 

tiene manda; el que tiene, tiene acceso al dinero y al poder; esto es, al goce de la tenencia 

que los tiraniza. No cabe duda que existen sujetos con vagina puestos en posición 
~ 

masculina, creen tener, se confirman ilusoriamente desde el goce fálico y tienen la 

necesidad de mostrarse teniendo. 

Salta a la vista que estas maneras de ligar la mismisidad con la otredad no es un efecto del 

órgano, ni un designio anatómico, sino de una construcción, a nivel inconsciente, que 

opera más allá de las identificaciones genéricas provenientes de un discurso unificador de 

semblantes, apariencias o representaciones. 

Para el psicoanálisis el amor es definido como una demanda de ser y como una mascarada 

que produce en el sujeto la ilusión de completud. 

El amor como mascarada deviene engaño, produce ilusoriamente la fusión del uno con el 

otro, la ilusoria certeza en uno de dar o encontrarse con aquello que le falta para dejar de 

estar en falta, la ilusión del encuentro de la mismisidad con la otredad, del sujeto con el 
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objeto, del pensamiento con el ser, de la imagen con la forma, como una unidad sin falta ni 

pérdida. El amor, se podría decir, se establece como la respuesta subjetiva a la división del 

sujeto, a la fa lta en ser, puesto que ilusoriamente la superación de la carencia, el ser sin 

fal ta, se alcanza teniendo al otro. 

En la superficie cada época llama a engaño de manera diferente, la ilusión de completud, 

vía el amor, por más que llama a engaño o produce permanentemente desengaño, no ha 

cesado de insistir vía la ruta de esa seductora realidad consensual. Mundo ideológico de 

significaciones que cambian en el tiempo y en el espacio, de una época a otra y de una 

cultura a otra. 

Diremos que esta ilusión de completud da cuenta de una insistente pretensión loca 

imposible de ser cumplida toda o a la que sólo puede accederse plenamente a través de la 

muerte, real o simbólica, o través de la locura. Si el amor es la mascarada del deseo, el 

deseo es eso que solo cesa de insistir con la muerte del sujeto. Se advierte entonces la 

impotencia de las estrategias que apuntan a la captura, el sometimiento o la alienación del 

deseo vía el amor. La demanda que se hace a otro de entregar radicalmente su ser, "sé todo 

mío (a)", exige un muerto, que también es decir, la anulación radical de la falta. 

Ahora bien; en nuestro aquí y ahora, eso que se dice el amor, significa algo diferente para 

quienes actúan en posición de hombres o para quienes actúan en posición de mujeres. 

Señalamos que la tenencia de pene o de vagina no es determinante para la diferencia 

sexual; es decir, que se puede tener pene y actuar en posición de mujer o tener vagina y 

actuar en posición de hombre, o bien, teniendo vagina o pene, actuar en posición de hombre 

o mujer indistintamente. 

Cultural mente se podría decir que a través del tiempo eso que se dice el amor ha vivido 

diversos desplazamientos en el lenguaje y que, en sus prácticas y modas, ha conservado 
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rasgos que trascienden a sus metáforas. Algunos de ellos son la disimilitud de los roles 

masculino y femenino , las profundas y desiguales discrepancias entre el hombre y la mujer, 

si lo vemos en función del ejercicio del dominio y del poder>. verificada en diversas 

actitudes en eso que se dice las relaciones de pareja o en el ámbito de la vida familiar 

incluyendo la posición sexual de su descendencia. 

La asimetria de eso que se dice el amor muestra a quien actúa en la posición de mujer en un 

lugar subordinado; las estadísticas de violencia fami liar, intentos de suicidio o ingestión de 

drogas médicas y no médicas, como la moda, lo constatan. 

Anal izar el discurso de las mujeres que entrevistamos nos permitió abordar lo propio de su 

relación con su compañero. Aunque sabemos que su concepción de sí y de su relación con 

el mundo aparece cribada por el colador entre el sujeto y el otro (este otro referido aquí 

como el yo del enunciado), esto es, ese yo que, no obstante se sostiene en la ilusión de la 

coherencia al hablar, dice algo más sin saber que lo dice o filtra algo imprevisto , algo que 

se dice absurdo o se dice como cosa del error. 

Si decimos que analizamos el discurso amoroso de mujeres, es porque cualquier discurso 

por ser vínculo social es amoroso. En el discurso de ellas podemos adverti r que en la 

actualidad aún se piensa que la felicidad se construye con la unión de dos personas y que se 

consolida con la aparic ión de la descendencia. 

Resulta interesante observar que si bien por la vía de los hechos, o a través de su propia 

experiencia, cada una de ellas ha llegado a disociar el amor del matrimonio, el ideal de la 

pareja impone a cada una el propio sometimiento, la conflictiva e insatisfecha resignación; 

en todo caso se prefiere soportar la violencia, no necesariamente fisica, a vIvIr en 

"soledad" por ser considera como una condición desfavorable y dolorosa. 
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Quedarse sola es una queja del mal de amores que se vislumbra en el discurso de las 

llamadas mujeres, ellas acusan a los hombres de egoístas, de faltos de romanticismo, de no 

exteriorizar los sentimientos, de descuidar la vida afectiva en provecho del trabajo o se 

quejan de que la intimidad para los hombres es la cama y para las mujeres después de la 

cama, que los hombres tienen relaciones sexuales para sentirse bien una vez que se 

descargan y que las mujeres desean hacer el amor cuando están bien, se quejan de que los 

hombres viven la relación y las mujeres la piensan, que ellos viven como solteros gracias a 

que ellas se asumen como casadas y se hacen cargo de los hijos. 

¿Qué es lo que hace a nivel subjetivo que esto sea así? 

El problema está en que el otro esencialmente no colma la falta, por más que ilusoriamente 

vía la experiencia amorosa se perciba así, entre el ideal del amor y la realidad de lo vivido 

se produce un engaño, engaño que es dificil desvanecer por que insiste la ilusión que 

presentifica una y otra vez la desgracia, si se puede decir así, que precipita todas las 

desilusiones y, con ella, una y otra vez, la ilusoria y nostálgica añoranza de completud; 

esto es, de que si uno no cumplió la promesa de completud o colmó la falta, otro pudo 

haberlo hecho en su lugar si la elección hubiera sido la correcta. Cuando esta posición de 

añoranza y nostalgia se supera, lo que insiste es la ilusión de encontrar el verdadero, otro de 

verdad que tenga con qué y haga efectiva la promesa que enuncia o no. 

Ahí donde el ideal exige, del lado de la ilusión, la realidad produce malestar, desilusión, 

experiencias de desamor que son vividas como abandono, soledad, infidelidad, 

indiferencia, maltrato etc. 

En toda elección, se quiera ver o no, opera eso que se dice la dimensión histórico-subjetiva. 

Sabemos que la ilusión amorosa está constituida de imágenes y discursos pero también de 
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una imposibilidad de capturar al ser del otro que sostiene la búsqueda amorosa y produce 

discurso. 

Este análisis nos permitió advertir que la subjetividad femenina sigue ligada al ideal del 

amor romántico; ideal que sigue sosteniendo el amor de pareja como promesa de plenitud 

al tiempo que experiencia intensa de la unidad del yo y de completud del sujeto. Vale decir 

que en la actualidad esta postura se ha vuelto compatible con la autonomía individual , el 

compromiso profesional y social, que hace concebir el amor como la esperanza de una vida 

más intensa por el autorrebazamiento de uno mismo hacia el otro. 

Este ideal de amor occidental , establecido genéricamente, es sostenido por un discurso 

unificador de semblante que va contra el diagnóstico de malestar creciente y contra la 

imposibilidad radical de que la demanda de amor se cumpla. Como estrategia de poder, 

necesario es decirlo, se despliega en varios discursos que puestos en el lugar de la verdad 

promueven y legitiman lo que debe ser y hacerse: un discurso científico históricamente 

hecho por y para beneficio de los hombres que se transmite, particularmente, a través de 

los saberes médico, psiquiátrico y psicológico, promotores de la normalidad y del 

imperativo categórico de que inteligencia es adaptación; un discurso religioso, vía el mito 

del Edén y la figura de la sagrada familia, como modelo establecido por Dios; un di scurso 

literario por medio de mitos, cuentos y novelas que establecen y promueven abierta o 

sutilmente el ideal femenino; un discurso político mediante la propaganda y las políticas 

públicas que excluye a la mujer o la acredita toda vez que ésta se pone en posición 

masculina . Todos estos discursos apoyados y difundidos por los medios de comunicación. 
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En la experiencia cotidiana del amor los discursos parecen variar porque cada una de las 

mujeres vive de diferente manera su experiencia de amor. El desencuentro con el ideal , el 

desamor, se afronta también de manera di ferente. Esto nos permite afirmar que, más allá 

de los discursos sobre la mujer y sobre el amor en occidente, interviene en cada una la 

propia subjetividad. es decir, los procesos a través de los cuales una y otra mujer se 

constituyen como sujetos de una cultura, con una posición e identidad determinada. 

¿Hasta dónde la elección de pareja, la decisión o imposición de tener hijos, el solicitar o no 

ayuda a centros especiali zados que intentan indagar y esclarecer la condición de la mujer, 

está marcado por el deseo inconsciente estructurado por el proceso de subjetivación? 

No es fácil responder a esta pregunta. Menos aún con limitadas entrevistas y sin un 

dispositivo clínico. No cabe duda que el saber nunca podrá dar cuenta enteramente de ese 

agujero fundante de la subjetividad, debiendo contentarse con rodear sus límites; por eso 

nos contentamos con mostrar algunos elementos importantes que nos permiten explicar 

algunas contradicciones en las que se dan las experiencias de desamor.. 

Desde el psicoanálisis se sostiene que el deseo es imposible de ser cumplido. El deseo se 

realiza, se dice, no se cumple. Así sea que no cese de insistir, no trae consigo ninguna 

. promesa de completud; por el contrario es porque no se cumple que el deseo quiere una y 

otra vez ser satisfecho. 

Si el deseo nace de la tensión de la diferencia, del desequilibrio entre lo que se pretende y 

lo que se obtiene, entre el ideal y la realidad, la diferencia sexual (la existencia de uno y 

otro) introducida por la castración simbólica vía el complejo de edipo, no garantiza ninguna 

armonía entre estos dos . 

A través del tránsito de la niña por eso que se dice el complejo de edipo, al no verse 

afectada por la angustia de castración, en tanto que no tiene pene, la pérdida de amor del 
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padre viene a ocupar el lugar de esa angustia que atraviesa al niño por tener pene. La 

consecuencia es que la niña mantiene su lazo de amor con el padre, desea que el deseo y la 

mirada del padre se dirija hacia ella, de este modo se origina así el fantasma de un padre 

ideal y entra en rivalidad con ese otro que también es mujer y es su madre; la pregunta que 

insíste es ¿Qué tiene esta otra que este hombre la desea y la ve? Vale decir que si la mujer 

no se identifica con el padre, permite en su momento, vía el proceso de la diferenciación de 

los sexos, la ídentificación de la hija con su ser de mujer. Lo que en nuestra cultura es 

peligroso porque ser mujer significa, así ha sido manipulado, ser madre. 

Esta particular condición de la niña por la que sustituye la angustia de castración por la 

angustia que le produce no ser mirada por ese otro que es hombre y es el padre, al que le 

atribuye algo que a ella le falta y la hace mujer, la lleva más tarde, una vez que acepta la 

prohibición del incesto con el padre, a dirigir su mirada a otros sustitutos, a los que les 

atribuye, fantasmáticamente, la capacidad de darle a ella lo que el padre ideal (al que queda 

ligada) no le dio; esto es, eso que teniéndolo, ella cubriría su falta. Falta radical , vale la 

pena insistir en ello. imposible de ser resuelta toda; esta imposibilidad radical de colmar la 

falta engendra la ilusión de que si no está en uno, lo que al otro se le demanda, está en otro, 

otro que produce la ilusión del verdadero, del capaz de colmar la falta . Otro de quien ella 

espera satisfaga su demanda de completud, del significante faltante que la haría mujer, por 

eso es que la mujer se confirma como tal en tanto se ve deseada por los llamados hombres. 

Por otro lado, social o culturalmente también es imposible colmar la falta. Nuestra cultura 

se encuentra incapaz de satisfacer esta demanda porque, si para el hombre existe el 

significante fa lo, que lo representa como el ser de la tenencia aunque no lo tenga, existe una 

carencia radical de significante que represente a la Mujer. Las mujeres que nos hemos 

atrevido a poner en cuestión nuestra propia falacidad lo sabemos. Ello ubica a la mujer en 
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un goce otro, distinto al goce fálico de la tenencia, este es un goce infinito que la hace 

rebelde. 

En el vacío que produce la fal ta del significante que la haría mujer queda abierta la 

pregunta que interroga su ser ¿Qué es la mujer? Por eso se dice que la Mujer -es decir 

aquel término que las engloba a todas- no existe. Porque cuando se intenta definirla se hace 

a partir de un discurso ideológico dominante y, por ende, cualquier posibilidad de ser 

mujer diferente a lo establecido en el discurso queda fuera. 

Al dejar abierta la pregunta que interroga por el ser de la mujer, existe la posibilidad de que 

no se cierre del todo la tenaza de un universal totalitario, de que exista un despliegue, en el 

mundo pretenciosamente absoluto de los llamados hombres, del ser de la mujer. 

Por la pregunta sin respuesta del ser de la mujer se abre la posibilidad de ir más allá de los 

lugares a los que la mujer ha sido confinada; de la santa, la puta, la madre, la esposa o la 

loca y de que pueda entreverse, en fo rma cotidiana, que lo universal es una ilusión y que la 

totalidad no se asegura más que en el fantasma. 

El amor, entendido como demanda de ser, anuda a un sujeto con otro; esto quiere decir que 

se desea al otro desde una u otra posición que, al margen de la genitalidad( así sea entre dos 

llamadas mujeres, entre dos llamados hombres o entre uno lalmado hombre y otro ll amado 

mujer). En cada una de estas posiciones existe una demanda de otro que pueda suplir la 

carencia en ser, demanda que no puede alcanzarse sino como semblante. Por ello lo que se 

intenta es dar consistencia al ser auque solo sea a través de semblantes. Los contenidos 

que adoptan las maneras de darle consistencia al ser, son diversos, y dependen, más allá de 

las pretensiones imperialistas de uniformar la cultura, de cada región. 

Nuestra cultura muestra un deber ser como ideal de amor, en la que un sujeto llamado 

hombre por tener pene y un sujeto llamado mujer por tener vagina, son convocados a 
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unirse, tal unión es significada como un estado por el que es posible acceder a una vida 

plena y dichosa, el que no se casa es visto como un amargado incapaz de soportarse a sí 

mismo o como alguien que no cesa de causar compasión y preocupación a sus semejantes, 

si la sol tera es mujer. y ya tiene cierta edad, se la compadece por no ser madre que también 

es decir por no poder realizarse como mujer. El matrimonio convoca fundamentalmente a la 

procreación,de lo que se trata es de tener una familia , vivir en un espacio propio y de ser 

posible tener ciertas pertenencias que muestren su éxito. Para ello cada uno de los 

integrantes debe cumplir con ciertos roles y cierta manera de ser. 

Valdría decir que por fortuna el inconsciente existe y que el deseo confirma, en su 

imposibilidad constitutiva de ser cumplido, aquello por lo que no cesa de insistir; en cada 

uno de nosotros, se sepa o no, existe un resto real , una diferencia irreductible por la que 

todas las resistencias y todas las derivas pueden ser posibles. Por esta falta que origina el 

deseo es posible oponerse y resistirse a todo aquello que se quiere proponer como universal 

o absoluto; es por esta fa lta constitutiva que la historia existe y en ella la rebeldía. 

Eso que se dice el complejo de Edipo, lejos de ser un llamado a ponerse bajo la éjida 

imperial de cualquier principio categórico, permite esclarecer el proceso de subjetivación y 

potencia en cada sujeto, el deseo como voluntad de vida y muerte. Lo que el deseo hace de 

uno y lo que uno hace con su deseo dependerá de la muy particular manera de ser de la 

realidad y de estar en la propia realidad con posibilidades o no para resistirla, oponerla y 

transformarla; esto es, para moverse o no de lugar. Los personajes que aquí y ahora 

ocupan los lugares de la estructura edípica pueden cambiar. 

Necesitamos considerar el complejo de Edipo como una estructura que esclarece los 

procesos subj etivos que colocan al sujeto en una o en otra posición y trastocarla. Victoria 

Sendón (1994) nos dice que como mujeres " tenemos que anali zar las reglas más 
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significativas que rigen el juego del patriarcado y que evidencian su modo particular de 

razón: la esencia misma de lo real , el código genético que subyace en cada una de las 

parcelas de la realidad" (p.23). Así mismo, Dolores Julián (2002) afirma que de lo que se 

trata es de trastocar los determinantes estructurales (que organizar la vida social y que 

determinan el género) que tienen más peso como la filiación, la localidad, el sistema de 

herencia, la concepción de Dios etc. , para tener repercusiones en la vida social e íntima de 

una sociedad. 

Si como mujeres en verdad deseamos movernos de lugar consideramos necesario y de 

fundamental importancia: analizar nuestra implicación subjetiva, de tal forma que nos 

permita esclarecer, para no ceder a la seducción del goce fálico, nuestra condición y 

posición como mujeres; cuestionar el orden simbólico y proponer una cultura que no gire 

alrededor del goce fálico , del predominio de la razón y la ilusión de tener las insignias que 

suponen en el hombre, en función de su pene, la tenencia del Falo. 

La meta, si es posible establecer alguna, sería la construcción de un campo social en el que 

las diferencias sean establecidas de manera equitativa, esto es, reconociendo no sólo las 

diferencias culturales sino también las diferencias subjetivas del ser hombre y del ser mujer. 

Ello sería preferible a participar en la derrota de quedar subsumidas bajo el dominio en una 

lógica igualitaria que soslaya las diferencias culturales y subjetivas que determinan nuestra 

condición y posición. 

Necesario renunciar a los espejismos y a las certezas imaginarias de completud para poder 

reconocer y mostrar que eso que se dice ser el Falo es un semblante y que detrás de ese 

semblante no hay nada. 

Apostemos por el real que habita en cada una de nosotras y que nos permite ser diferentes 

para oponernos a todo intento de universalidad y totalitarismo. Inventemos nuevos modos 
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de ser mujer y contribuyamos a la proliferación de mujeres que puedan escuchar la queja 

de otras mujeres, más allá de la establecida bajo la forma petrificada del síntoma o de la 

segregación. 

Los avances científicos nos están dando la pauta. ya se puede controlar la natalidad, tener 

niños invitro y quizá clonamos, estamos en el umbral de la vida virtual , nos estamos 

enfrentando al cibersexo y al amor por interne!. El saber está por decirse y la ética por 

replantearse. 
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