LECTURA ASOCIADA:
¨ LO FEMENINO Y LO MASCULINO EN EL ENVEJECER ¨
(1ª Parte)
del libro: Hacia un Buen Envejecer (Graciela Zarebski)

De acuerdo a R. E. Gandolfo (1), Freud nos deja planteado un interrogante:
“¿qué hará que un ser humano, desde el punto de vista de una declaración
subjetiva de su sexo, se nombre varón o mujer en su devenir como ser parlante y
en el intercambio de los cuerpos?”
El proceso del envejecer -que forma parte de ese devenir como ser parlante
- es una perspectiva interesante en la búsqueda de respuesta a esa pregunta.
Una de las suposiciones más arraigadas inconcientemente es que, con el
envejecimiento, el ser humano se enfrentaría a la pérdida de la femineidad y la
masculinidad. Como si dejara de nombrarse varón o mujer; como si perdiera, al
envejecer, su condición de ser parlante.
Las investigaciones psicoanalíticas y los testimonios de la clínica suelen
detenerse en los estadios tempranos y los desenlaces “jóvenes” de la sexuación.
Si bien hay trabajos que se acercan al tema, suelen referirse a la Mujer y al
Hombre que envejecen, es decir, a las cuestiones biológicas y sociales que
marcan un envejecimiento diferencial. Pero respecto de la “declaración subjetiva
de su sexo” que atraviesa estas cuestiones, le compete al psicoanálisis retomar la
pregunta freudiana en el punto en que él mismo se detuvo.

La vida nos va interrogando en nuestros caracteres femeninos y
masculinos. Nos va dando, en el envejecer, oportunidades para preguntarnos,
para ir tomando conciencia de cómo nos hicimos femeninos o masculinos, y qué
atajos tomar para seguir haciéndonos en ese sentido. El envejecimiento da
testimonio de los avatares postreros, de los últimos retoques de femineidad y de
masculinidad con los que tanto el Hombre como la Mujer modelan el barro de la
bisexualidad que los constituye. Freud (2) se pregunta si el cuerpo, marcado por
una diferencia, constituye una garantía de la identidad sexual: “Lo que hace la
masculinidad o la femineidad es un carácter desconocido que la Anatomía no
puede aprehender”.
“Si no es la Biología, quién puede decir algo sobre la diferencia de los
sexos, puesto que la bisexualidad coloca un velo de ambigüedad en los caracteres
sexuales secundarios... ¿de dónde vendrá para un sujeto su especificación como
ser sexuado?” (1)
El Diccionario de Psicoanálisis (3) ofrece una buena síntesis introductoria al
tema: “Oposición recogida por el Psicoanálisis y de la que éste ha mostrado que,
en realidad, es mucho más compleja de lo que generalmente se cree: el modo de
situarse el sujeto humano en relación con su sexo biológico constituye el término
aleatorio de un proceso conflictual... Los datos biológicos no bastan para explicar
el comportamiento psicosexual. Significación sociológica, variable según las
funciones reales y simbólicas atribuidas al hombre y a la mujer en la civilización
que se considere. Finalmente, significación psicosexual, necesariamente
imbricada con las anteriores... De un modo general puede decirse que lo decisivo,
en la apreciación de una conducta con respecto al par masculinidad-femineidad,
son las fantasías subyacentes, que sólo pueden descubrirse mediante la
investigación psicoanalítica.”
El destino masculino-femenino se organiza a partir de la visión de la
diferencia de los sexos. A lo largo de sus investigaciones, Freud desarrolla la

diferencia entre la articulación del drama edípico y el complejo de castración en la
niña y en el varón, pero el descubrimiento de la importancia de la fase de
*

exclusiva vinculación materna fortalece en Freud la hipótesis del predominio fálico .
* El término “falo”, en Psicoanálisis, alude a una función simbólica. El niño, lo que desea, es ser reconocido
por la madre y lo logra convirtiéndose en objeto del deseo de la madre. Queda, por consiguiente, sujetado al
deeo de la madre, constituyéndose en ese objeto deseado por ella: el falo.

Que sea acorde a lo que le está asignado en los juegos del amor, será
resorte del complejo de Edipo. Freud examina la intensa corriente afectiva en la
niña contra la masturbación en relación con su humillación narcisista vinculada
con la envidia del pene, ya que debe rendirse al competir con los varones. De tal
modo, el reconocimiento de la diferencia anatómica entre los sexos aparta a las
niñas de la masculinidad y las guía hacia el desarrollo de la femineidad.
Los caminos son siempre más tortuosos para la mujer, ya que la femineidad
será el logro de la doble tarea de cambiar de zona erógena directriz y de cambiar
de objeto de amor: “El descubrimiento de su castración constituye un punto crucial
en la evolución de la niña. Parten de él tres caminos de la evolución: uno conduce
a la inhibición sexual o a la neurosis; otro, a la transformación del carácter en el
sentido de un complejo de masculinidad; y el otro, al fin, a la femineidad normal...
No entra en mis propósitos perseguir la conducta posterior de la femineidad, a
través de la pubertad, hasta la madurez. Nuestros conocimientos son aún
insuficientes para ello. Me limitaré pues, a daros algunas indicaciones. Tomando
como punto de partida la prehistoria, señalaremos que el desarrollo de la
femineidad queda expuesto a perturbaciones por parte de los fenómenos
residuales del período prehistórico de masculinidad; en algunos historiales
hallamos una repetición alternante de períodos en los que predominan la

masculinidad o la femineidad... Adscribimos a la femineidad un elevado montante
de narcisismo, el cual influye aún sobre su elección de objeto, de manera que,
para la mujer, es más imperiosa necesidad ser amada que amar. En la vanidad
que a la mujer inspira su físico participa aún la acción de la envidia del pene, pues
la mujer estima tanto más sus atractivos cuanto que los considera como una
compensación posterior de su inferioridad sexual original...” (1)
En lo que concierne al varón, “junto con la identificación secundaria con el
padre, subsiste la identificación primaria: el niño es porque encarna lo que falta a
su madre para alcanzar el ideal y este deseo materno puede subsistir en la
heroicidad... El hombre está condenado a vivir pendiente del éxito, de su pene
(potencia) y de los otros hombres (amenaza de castración). La exigencia de
rendimiento sexual se transforma en algo persecutorio. Cada coito lo enfrenta con
el fantasma de la impotencia y cada vez será una pequeña hazaña”. (4)
Lo Masculino y lo Femenino son posiciones respecto a la función fálica*,
de acuerdo a J. Lacan (5). Asumirse como mujer es exhibirse como objeto de
deseo del hombre, ya que se identifica en forma latente con el falo. Hay un
fundamento fálico en la vanidad que a la mujer inspira su cuerpo. Hacer de su
cuerpo un objeto capaz de satisfacer el deseo del hombre, atraído por el velo de
una carencia.
“El cuerpo se torna sexualizado porque se ofrece a una mirada. El yo
corporal se constituye en primer objeto de amor por el hecho de ser mirado como
si fuera otro. Esto, que se denomina identificación a una imagen, es el tiempo
narcisista de la identificación primaria, a partir de un orden que precede la
existencia de un sujeto, que devendrá tal por el hecho de ocupar el lugar del falo
que le estaba reservado desde el orden edípico que antecede su nacimiento.
Intercambio de falo por hijo... Castración y narcisismo se articulan, planteando
como modelo del narcisismo, la integridad del cuerpo y, como modelo de la
castración, cualquier injuria a la integridad del mismo”. (6)
De este modo, el cuerpo estará atravesado por las huellas que haya
dejado la seducción originaria, la interdicción del incesto y el temor a la castración,

de acuerdo a las zonas, órganos, miembros que tengan asignado un sentido
valioso por su significación fálica. Masculino y Femenino no serán sino efecto de
destinos pulsionales e intrincados juegos de identificación.
* “ El falo es el símbolo de la diferencia entre los sexos como diferencia simbólica y no biológica... La
estructura (del lenguaje) determina que a quien `parece tener´ en su cuerpo el órgano que remite al falo, le
cuadra adoptar una política del deseo consistente en mostrar los equivalentes simbólicos de eso que parece
tener Al fin y al cabo, la potencia es un atributo de lo viril. La misma estructura (del lenguaje) determina que
a quien `parece no tener´ en su cuerpo el órgano que remite al falo le corresponde adoptar una política del
deseo consistente en ocultar lo que parece faltarle. ¿Ocultar lo que parece faltarle? Enigma, misterio, secreto,
sustancia de la atracción femenina que no pierde nada de su fuerza frente a la pregunta ¿qué esconde la
mujer? Porque la respuesta es que la mujer esconde... nada.” Jorge Bekerman, El Psicoanálisis Ilustrado, Ed.
Emecé, 1996, Bs. As.

“La identidad del género se inicia con el nacimiento, pero en el curso del
desarrollo se complejiza, de suerte que un sujeto varón puede no sólo
experienciarse hombre, sino masculino, u hombre afeminado, u hombre que se
imagina mujer. Y lo mismo para una mujer”. La escritora estadounidense Leslie
Feinberg (“parece un hombre – opina la autora de la nota (7) - aunque ella prefiere
definirse como `una mujer muy masculina’”), plantea: “El problema es que hay tres
pronombres en inglés: she, he, it. It siempre se ha usado para indicar que no se
trata de un humano, así que lo descartamos. ¿Y qué nos queda? Yo soy más
compleja que el esquema de los pronombres, lo siento mucho. Pero no me voy a
simplificar para entrar en uno u otro. No es un problema mío, es un problema de la
lengua. La gente suele llamarme He/she. He habla de mi género; she habla de mi
sexo de nacimiento. Y la barra dice: no sabemos cómo nombrar esto”.
Sus palabras marcan una impasse en nuestra cultura y una insuficiencia de
nuestro lenguaje: el propio género, si es una declaración subjetiva propia del ser
parlante, está sujeto a creación y promueve seguir creando lenguaje:
“Feinberg no dice que es un varón. Dice que es una mujer masculina. Dice
que ha optado por ser parte del género masculino sin dejar de integrar el sexo
femenino. Esto es: adopta las formas de hacer y parecer que estamos habituados
a ver como masculinos pero no cree que eso es ser un varón. Cree que eso es ser

una mujer de otra manera. Por eso, no se define como travesti ni como transexual,
sino como ‘transgénero’.”
La sexualidad femenina no es privativa de mujeres, ni la masculina de
hombres. El cuerpo del hombre y la mujer están habitados por una sexualidad
enigmática. Lo femenino y lo masculino desencajan. No coincide lo que se es, lo
que se siente y lo que se parece.
Las identificaciones femeninas y masculinas en cada sujeto son
complementarias y contradictorias, una de las cuales domina y enmascara a la
otra, lo que hace que hombre y mujer no se complementen, más bien se
desencuentren (8).
El encuentro sexual supone así, siempre, algo ‘dispar’ y una dimensión de
malentendido, si no fuese por la significación mediadora que en él establece el
orden significante, lo simbólico.
Asumir nuestra femineidad y/o masculinidad es adscribir a una clase,
ubicarse en determinada posición que nos permite ordenar nuestros deseos y
nuestros ideales y sostener nuestro narcisismo.

Pero... ¿hasta cuándo?... ¿Y después, qué?...

Una vez más nos sorprende Freud (2), cuando descubrimos que ya en él
está planteado el interrogante acerca de un envejecimiento diferencial: “... no
puedo menos de mencionar una impresión que experimentamos de continuo en la
actividad analítica. Un hombre alrededor de los treinta años nos parece un
individuo joven, inacabado aún, del que esperamos aprovechará enérgicamente
las posibilidades de desarrollo que el análisis le ofrezca. En cambio, una mujer de
igual edad nos asusta frecuentemente por su inflexibilidad e inmutabilidad
psíquica. Su libido ha ocupado posiciones definitivas y parece incapaz de
cambiarlas por otras. No encontramos caminos conducentes a un desarrollo

posterior; es como si el proceso se hubiera ya cumplido por completo y quedara
sustraído ya a toda influencia; como si la ardua evolución hacia la femineidad
hubiera agotado las posibilidades de las personas...”
Esta observación es sumamente interesante, si tenemos en cuenta que en
su época los treinta años se encuadraban en la mediana edad. Si el hombre le
parecía aún joven, entonces – según lo que dice - la mujer le parecería vieja.
Además, caracteriza a “lo joven” por el rasgo de inacabado y, por lo tanto, a “lo
viejo” por la inflexibilidad e inmutabilidad psíquica.

La consideración freudiana acerca de “las posiciones definitivas de la libido
en la ardua evolución hacia... y la incapacidad de cambiarlas por otras” es la que
nos va a servir de guía para entender cuáles son los factores subjetivos que
marcan el particular modo de asumir la femineidad y la masculinidad en el
envejecer. Aquí Freud nos estaría ya indicando, como no podría ser de otro modo
en el psicoanálisis, que habrá que buscar en el basamento psicosexual el factor
explicativo del envejecimiento particular del sujeto.
Desde este punto de vista es que cobra tanta importancia para un abordaje
psicoanalítico de la vejez, la conceptualización de lo femenino y lo masculino en el
proceso del envejecer. Sin embargo, vemos el impasse freudiano al suponer que
habría un envejecimiento más patológico en la mujer, debido a los caracteres
intrínsecos del arduo camino de la misma hacia la femineidad.
El error de Freud en este análisis consiste en atribuir esta particularidad
subjetiva a una cuestión de sexo, es decir que está confundido en este planteo el
modo patológico (que puede ser común a ambos sexos) de asumir la sexualidad,
con un envejecimiento diferencial en el Hombre y en la Mujer.
Quizá lo que lo haya hecho incurrir en esta generalización (que no tiene en
cuenta sus propios planteos acerca de los distintos destinos que puede seguir la
femineidad) sea el haberse dejado llevar por las características de las mujeres que

acudían en ese tiempo a la consulta.
Es decir, que debemos tener presente - para poder entender cuál es el
aporte específico que podemos esperar del Psicoanálisis en este tema – una
distinción fundamental: una cosa es investigar el destino particular de lo femenino
y de lo masculino tanto en el Hombre como en la Mujer que envejecen y otra
cuestión es plantear el envejecimiento diferencial del Hombre y la Mujer. Aunque
ambas cuestiones se interrelacionan y actúan articuladamente.
Esto significa que, para no equivocar el planteo, deberemos incorporar a
nuestro análisis toda la gama de variables – determinantes biológicos, destinos
singulares de la sexuación y factores socio-culturales históricos- que inciden en el
envejecer.
La ventaja que tenemos sobre Freud es que contamos, en lo que va de este
siglo, con los desarrollos interdisciplinarios gerontológicos que nos permitirán
acercarnos al estudio de lo que constituye un cuadro sumamente complejo, pues
se entrecruzan en él varias categorías de análisis.
De ahí la conveniencia de incluir al psicoanálisis en el enfoque
interdisciplinario del envejecer. Según el modelo de las series complementarias,
los factores bio-psico-sociales del envejecimiento actuarán como el factor actual o
desencadenante y se asentarán sobre componentes disposicionales, marcando
posiciones más o menos fijas y combinaciones más
o menos armónicas.
Sin pretender ser exhaustivos, propongo ordenar este entrecruzamiento de
variables del siguiente modo:

MUJER

FACTORES
BIOLÓGICOS
FACTORES
SOCIALES

HOMBRE

FACTORES PSICOLÓGICOS
Incremento de la interioridad
Destinos de la interioridad:
Reminiscencia – Nostalgia
Cambio en la percepción del
tiempo Personificación de la
muerte Generatividad –
Estancamiento Integridad –
Desesperación Características
del Narcisismo: Yo Ideal Ideales del Yo

FACTORES
BIOLÓGICOS
FACTORES
SOCIALES

La fundamentación de este modo de ordenamiento de las variables nos permitirá ir
desplegando sus interrelaciones, yendo de lo general a lo particular.

En primer lugar, mientras los factores biológicos y sociales del envejecer
acusan algunos rasgos diferenciales de acuerdo al sexo, los factores psicológicos
son comunes a ambos. El cuerpo del hombre y de la mujer envejece
diferencialmente (sobre la base de fenómenos fisiológicos comunes) y está
sometido a ciertos factores sociales también diferenciales. Por ejemplo, la
lentificación en la respuesta genital en el hombre y el climaterio en la mujer,
interactúan con los roles y funciones que se esperan de cada uno de ellos en cada
tiempo y lugar, de acuerdo a los modelos del imaginario cultural y a las normativas
sociales vigentes.
Pero en lo que atañe a los factores psicológicos generales no permitirían un
análisis diferencial del envejecer del hombre y la mujer. Esto equivale a decir que,
por ejemplo, el cambio en la percepción del tiempo, los destinos de la interioridad,
etcétera, afectan básicamente por igual a hombres y mujeres. La elaboración

psíquica del paso del tiempo no depende del sexo ni del género; dependerá de
otras variables, como luego veremos.

No tener en cuenta esto es lo que señala como incorrecto adjudicar, por
ejemplo, un carácter inevitablemente crítico a la mediana edad en la mujer, como
sostiene M. Burín (9), diferenciándolo de la mediana edad en el hombre.
El balance vital de la edad mediana lo realiza toda persona (por lo menos
en lo referente a normalidad y neurosis; cómo afecta el envejecer en la perversión
y en la psicosis sería tema para otra investigación), de acuerdo a los cánones de
la cultura y la época a la que pertenece.
No son privativos de la mujer los interrogantes que se formula en torno a
este atravesamiento. Muchos hombres están apegados a la vida familiar y sufren
por el alejamiento de los hijos del hogar.
Es el caso de César, de cincuenta años, separado, que se hizo cargo de
sus hijas adolescentes. Dice: “ Intento despegarme de ella (su ex esposa) pero no
sé, no me explico qué pasa dentro mío. Me planteo: ¿qué soy? ¿para qué sirvo?
Mis hijas me cubren algo, pero no me conformo con eso. Superé cosas, logro
arreglármelas solo en la casa, pero: ¿y ahora qué? Fui educado para vivir en
familia y no entiendo qué fue lo que pasó, por qué nos separamos; era
irremediable pero, ¿con qué fin? Me siento inhibido de hacer una nueva pareja.
Me siento raro, siempre tuve objetivos. El domingo cumplo cincuenta años, tendría
que estar recogiendo los frutos.”
El carácter crítico no estará dado por tratarse de un hombre o de una mujer;
no es a este nivel de análisis que se plantean las diferencias de cómo se atraviesa
esta etapa, sino que ese atravesamiento podrá ser crítico, tanto para uno como
para otro, de acuerdo a cómo estén resueltas las cuestiones de la femineidad y la
masculinidad en cada uno de ellos.
Es por esto que ese análisis se ve refutado por las estadísticas, como las

que realiza B. Neugarten (10), quien demuestra que la mediana edad no implica
en la mujer necesariamente crisis.
Del mismo modo, investigadores locales sostienen que: “ Las pautas
femeninas de envejecimiento y las actitudes hacia el propio proceso de
envejecimiento difieren entre grupos diferentes de mujeres. No se puede pensar
en `las mujeres’ en general como un grupo homogéneo porque esto sería observar
solamente `la punta del iceberg’...”(11).
Vemos cómo, paradójicamente, investigaciones sociológicas que describen
distintas respuestas a una misma cuestión, pueden ser más correctas que la
pretensión,

desde

una

postura

psicoanalítica,

de

sacar

conclusiones

generalizadoras.
En síntesis, no para toda mujer la mediana edad implicará crisis y para
algunos hombres también podrá representarlo. Esto es así porque los factores
psicológicos del envejecimiento no hacen distinción de sexos, sino de modos de
posicionarse en relación a la castración.

Continuar el interrogante freudiano en el punto en que él se detuvo, nos
llevará a introducir, si somos coherentes con sus planteos, el análisis de los
distintos modos de resolución de la femineidad y de la masculinidad en el hombre
y en la mujer, para poder entender las particularidades.
Precisamente por eso, porque no son aplicables a cada mujer y a cada
hombre y no alcanzan a explicar el envejecer singular, es que se requiere
introducir la variable de lo femenino y de lo masculino en el proceso del envejecer.

Los factores bio-psico-sociales del envejecimiento, tema de estudio de la
gerontología, se deben articular, para un enfoque de las particularidades del
género en el envejecer, con una división constitutiva de cada sujeto hombre y
*

mujer en aspectos femeninos y/o masculinos ejercidos, inhibidos y/o sublimados ,
tema de estudio del psicoanálisis.
Dichos factores, como se señala en el cuadro, actúan diferencialmente
sobre estos aspectos y a su vez, estos aspectos modelan el efecto de los
primeros en el sujeto que envejece. Mientras los factores B-P-S permiten explicar
concepciones generales acerca del envejecimiento en el ser humano, el análisis
de los aspectos F-M interactuando con los primeros, contribuyen a explicar el
envejecimiento singular de cada sujeto.
De qué casilleros ocupe cada uno en el cuadro, dependerá el modo en que
será influenciado por los factores bio-psico-sociales y, a su vez, estos factores
serán moderados o moldeados por el modo de posicionarse en relación a la
sexualidad.

* Proceso postulado por Freud para explicar ciertas actividades humanas que aparentemente no guardan
relación con la sexualidad, pero que hallarían su energía en la fuerza de la pulsión sexual. Freud describió
como actividades de sublimación principalmente la actividad artística y la investigación intelectual. Se dice que
la pulsion se sublima, en la medida en que es derivada hacia un nuevo fin no sexual y apunta hacia objetos
socialmente valorados. Diccionario de Psicoanálisis, J. Laplanche – J. B. Pontalis.

Tomemos por caso la interrelación entre los modos de la sexuación y los
factores biológicos, siguiendo el eje de la menopausia.
Toda mujer atravesará el climaterio (factor biológico), que podrá ser
valorado socialmente (factor social) como la pérdida del valor productivo de la
mujer; pero no toda mujer verá en ese punto herida su autoestima (factor
psicológico).
Una mujer lesbiana que ejerce una sexualidad masculina y que sublima
satisfactoriamente la femineidad en una tarea (Marilina Ross nombra a sus
canciones: “mis hijos naturales”), no verá afectado su narcisismo al atravesar esta
etapa (efecto de los aspectos sexuales sobre el factor psicológico del envejecer).
Del mismo modo, la tendencia actual de las mujeres de mediana edad a
seguir ejerciendo una femineidad activa, pareciera contribuir a explicar la menor
aparición que hoy se observa de síntomas menopáusicos en la mujer (efecto del
aspecto sexual sobre el factor biológico del envejecer).

Ahora sí, una vez desplegados los aspectos psicosexuales que se ponen en
juego en el destino que adopte la femineidad y la masculinidad en el envejecer,
estamos en condiciones de incluir estos aspectos en el contexto de los factores
biológicos y sociales diferenciales por sexo.
En este nivel de análisis vemos desplegarse en los últimos años varios
trabajos de investigación en el campo gerontológico (12), que aportan al tema del
envejecimiento diferencial en hombres y mujeres y que esperan el abordaje
psicoanalítico acerca de los particulares modos de envejecer.

La F y la M van a tener destinos diferentes si se corporizan en un hombre o
en una mujer y serán atravesados diferencialmente por factores socio-culturales
según tiempo y lugar. Es por eso que, para arribar al estudio de la F y la M en el
proceso de envejecer, debemos partir, necesariamente – como lo hacemos en el
cuadro - de la consideración de la mujer y el hombre. No será lo mismo hablar de
lo femenino en un cuerpo de mujer que envejece, que de lo femenino en un
cuerpo de hombre que envejece.
Si, desde el nacimiento, la constitución de la sexuación tendrá caminos
divergentes en el hombre y la mujer a partir de la visión de la diferencia de los
sexos, no podremos dejar de lado, en lo que hace a las vicisitudes de la
sexuación, cómo juegan los efectos de lo que dice ese cuerpo para uno y para
otro.

Del mismo modo, sabemos que los mandatos culturales (diferenciados por
sexo), se introyectan ya desde los progenitores y van modelando el psiquismo del
sujeto. Desde este punto de vista, el estudio de M. Burín es correcto en cuanto al
enfoque de la problemática biológica y socio-cultural en la mujer que envejece.
Sólo que debería haber destacado que dicho análisis, que se refiere a un modo de
resolver la femineidad en la mujer (mujer = madre), si bien puede ser el
prevalente, es parcial porque no tiene en cuenta otros modos (que se
corresponderían con otros discursos sociales no prevalentes).
Así, cuando apela a “... avanzar sobre re-definiciones en los roles de género
femeninos, haciendo propuestas transformadoras de los mismos...” en su crítica a
“... una cultura patriarcal que impone una rígida división de los géneros femenino y
masculino, que supone una sexuación femenina basada en el rol reproductor,
según la ecuación mujer = madre, que asigna un lugar social a las mujeres dentro
de la intimidad doméstica y familiar, que atribuye a la “femineidad” una
organización psíquica que convalide el lugar social de la mujer-madre
(generosidad, amorosidad, altruismo, etc.)...”, se refiere a cómo los factores
socioculturales influyen en la sexuación de la mujer y su posible crisis en la
mediana edad. Sin embargo, no toma en cuenta lo recíproco, es decir, cómo la

particular resolución de la sexuación moldeará o moderará la influencia de esos
factores, determinando todos los casos que escapan a esa generalización y dando
lugar, precisamente, al surgimiento de líderes que se rebelan y forman
movimientos de opinión que van logrando los cambios a los que ella apela, como
Alicia Moreau de Justo, las feministas, Leslie Feimberg, etcétera, e incluso todos
los casos clínicos o personajes del cine o de la literatura que tratan del sufrimiento
de quienes no se adaptan a los modelos sociales vigentes. Yentl, personaje
interpretado por Bárbara Streissand en la película del mismo nombre, defiende,
contra el dogma religioso, su derecho a estudiar, llegando incluso a hacerse pasar
por hombre y a casarse como tal.
En una nota del diario Clarín (13) encontramos un ejemplo del interjuego de
los factores socioculturales con la sexualidad en el hombre, que podemos analizar
en relación al proceso del envejecer. La nota analiza la caída del viejo modelo
argentino machista y su contracara: “el hombre light”:
“Hay cambios que son positivos y no son nada light, como la caída del
modelo del patriarcado.” “No parece malo tampoco que caiga un machismo que
genera multitudes de mujeres y chicos golpeados, de familias sometidas a
arbitrariedades y autoritarismo y de hombres condenados a mantener la careta de
una fuerza y una omnipotencia que muchas veces se les volvió en contra.”
Y estas “contras” aparecen habitualmente en el envejecimiento, cuando no
se pueden seguir sosteniendo las caretas, precisamente por la pérdida de fuerzas
o la declinación de funciones que acarrea (14).
Pero, en este proceso de cambio de modelo, no todo hombre podrá sacarse
la careta: “Cuando empezás a dudar de todo, te desestructurás y a eso hay que
animarse”. Esta es una alusión al psicodinamismo (movilidad de los aspectos
femeninos y masculinos) que permitirán o no un cambio auténtico en cada caso.
A través del análisis de los pro y los contra de esta nueva versión de
hombre que realiza la nota, se deduciría que, en cierto sentido, seguiría tratándose
de la vigencia de un modelo narcisista de hombre, que incorpora los aspectos más
superficiales de la femineidad (la frivolidad de la imagen), y no implica un
verdadero cambio con respecto al ejercicio de una masculinidad omnipotente, sino

que ésta aparecería desplazada a otros ámbitos. Esto también tiene
consecuencias interesantes en lo que atañe al envejecer:
“El problema nos abarca a todos. Hay una obligación de calidad total. Hay
que mantener el trabajo, estar lindos, flacos, bronceados, a la moda, tener hijos
divinos, mandarlos al colegio, tener obra social o medicina prepaga. No podés
fallar en nada. No es que te expriman, te exprimís vos solito para que no te
excluyan del mercado... Pero muchas veces es alguien que sufre y no puede
permitirse reconocerlo, alguien que muere pronto (seguimos viviendo ocho años
menos que las mujeres). Esos hombres quedan destruidos.”
Vemos cómo el modo de ejercer la masculinidad interactúa con los modelos
sociales vigentes y determina modos patológicos de envejecer -”hombres
destruidos”-, lo que influye en los factores biológicos, pues contribuye a explicar la
muerte prematura de los hombres sobre las mujeres. De esos hombres, como dice
el entrevistado.

Precisamente aquí tenemos otro ejemplo de la importancia de incorporar el
análisis de los factores psicosexuales, pues las últimas estadísticas demuestran el
incremento de las patologías cardíacas en las mujeres de mediana edad. Esto
habla a las claras del despliegue narcisista de masculinidad en aquéllas que, al
superar el modelo patriarcal de femineidad que describe M. Burín, se insertan en
el mundo laboral. Nuevos ejemplos de lo difícil que se hace conciliar
armónicamente entre sí las corrientes bisexuales que constituyen al sujeto, con los
factores bio-psico-sociales que afectan el envejecer.
Como se ve en el cuadro, los factores psicológicos del envejecer son el
punto de enlace y la resultante del interjuego recíproco de los factores biológicos y
sociales con los destinos particulares de la sexuación.
Si, según vimos, ésta será efecto de las identificaciones en el orden edípico,
por el modo de operar la castración en relación al narcisismo, la femineidad y la

masculinidad van a estar engarzadas con la modalidad de constitución del Yo
Ideal y su relación con los Ideales del Yo, cuestiones nodales entre los factores
psicológicos del envejecer.
Las fallas en la elaboración de la castración arrojarán un narcisismo
patológico (aspecto disposicional tanto en H como en M) que determinará la fijeza
de la libido a sus objetos y las defensas rígidas que impedirán un juego más
flexible en el devenir de la sexualidad.
A continuación veremos algunas variantes posibles de este interjuego, a
través de algunos de los temas propios del envejecer.

“En el abrazo amoroso el sujeto se hace existir como cuerpo fascinante...
Sus cualidades viriles o femeninas son afirmadas, reconocidas; se siente
valorizado...” (15).
Si, tal como ya vimos, es propio de la femineidad, en su búsqueda de ser
amada, investir su cuerpo en tanto falo, haciendo de él un objeto capaz de
satisfacer el deseo del hombre, su libido estará puesta en las distintas formas de
llenar y embellecer ese “agujero horroroso”. Pero aquí es donde se juega la
trampa narcisista, que describe L. Salvarezza (16):
“...En muchas de ellas, la escala de valores que determina la medida de su
narcisismo incluye un yo ideal de características físicas hermosas y siempre joven.
La búsqueda de satisfacer este ideal provoca en ellas una desmesurada conducta
ansiosa con preocupación permanente por su apariencia física, cuidado personal y
por su posibilidad de seducción.
Cuando el paso del tiempo comienza a traer los signos irreversibles del
proceso de envejecimiento -arrugas, pérdida de tersura en la piel, manchas
seniles, gordura selectiva, várices, etc.- suelen generarse fuertes sensaciones de
tensión narcisista que acarrean serios trastornos de la personalidad y que pueden
organizarse en variados cuadros psicopatológicos.
Pero aquí importa señalar actitudes opuestas y extremas que tienen suma

importancia para el desarrollo de la relación sexual con su pareja. Una puede
tener un colapso reactivo y producir un ataque vuelto contra sí misma, llegando a
una situación de descuido, desaliño, gordura y suciedad. La otra puede llegar a
exagerar grotescamente su intención de mantener la apariencia de juventud y se
pintarrajea o viste con ropas inadecuadas. En ambos casos, toda la actividad, la
observación

y

la

valoración

está

colocada

sobre

sí

misma

con

una

desconsideración total por el objeto -su marido o su pareja habitual- y el resultado
será el mismo: dejará de ser un objeto deseado y sexualmente estimulante.”

Este es el caso de aquella vieja que representa Quino entrando al baño de damas
del bar. Parada frente al espejo, hace uso de una maquinita que permite – al
colocar una moneda en la ranura – verse reflejada veinte años más joven. Ella
sale muy contenta con la imagen que se “compró” y que cree llevar pegada y se
sienta a coquetear en la mesa del bar frente a un señor que la mira
desconcertado.
Verse joven le sirve para sentirse joven. Eso es lo que le permite este
espejo mágico, así como otros espejos que habitualmente nos buscamos en el
envejecer, como el maquillaje, las cirugías estéticas o una compañía más joven.
El problema, lo que provoca el absurdo tragicómico – en la tira y en la vida
real - es que, para llevar adelante el deseo, para concebir su posibilidad,
apostemos todo a la imagen y, peor aun, a una imagen veinte años más joven a la
real y posible. A ese nivel, la realidad biológica y social es dura. Tarde o temprano
la cronología se hará valer.
Un achaque, una mirada de desaprobación, una norma jubilatoria, podrían
borrar violentamente el maquillaje. Violentamente por lo violento del autoengaño,
lo cual lleva a la caída en la depresión, en la desilusión total.
Claro que esto no significa desechar el maquillaje, si es uno de los modos
de sostener la femineidad en la vejez.

Quino nos muestra dos mujeres: una es la cuidadora, la otra es la cuidada.
Las dos están representadas mediante la misma imagen: igual rostro e igual
cuerpo, con lo cual logra un efecto inquietante: podría tratarse de la misma
persona. Pero lo que diferencia a una de otra es que, mientras la primera está

activamente aprestándose para la tarea cotidiana – duchándose, vistiéndose,
maquillándose, levantando a la otra

-ésta permanece en actitud pasiva,

dependiente, lo que le otorga no sólo una imagen sino también una actitud vital,
radicalmente más vieja. Hay otra diferencia muy significativa: en la mesa de luz de
la primera hay un despertador, mientras que en la segunda se observa un frasco
de medicación.
El aprestarse, el deberse, el ponerse en función-de, el acto de preparar su
rol y su máscara, es, en la mujer activa, el motor que pone en marcha a su cuerpo
y sostiene su autovalidez. Seguramente, la comparación con “la otra” vieja
también sostiene su alegría, lo cual la rejuvenece. (Un detalle útil que sirve como
expresión de las distintas calidades de vida en los geriátricos, es observar si las
señoras, en ese lugar se muestran desaliñadas o maquilladas y coquetas.)
Se trata de poder entender que, para sentirnos jóvenes o femeninas, no es
necesario -ni conveniente-vernos con diez o veinte años menos.

El espejo le pone un marco a nuestra imagen. La recorta y la destaca del
resto de nuestro ser. En este sentido, en él nos desconocemos, porque la imagen
es un recorte que no nos representa cabalmente.
Pero también es una vía para reconocernos, porque nos refleja lo que no
vemos habitualmente “desde adentro” de nosotros mismos: las marcas del paso
del tiempo.

Este efecto inquietante del espejo -el de reconocernos y desconocernos a la
vez- se acentúa a medida que envejecemos.
La cuestión pasaría, por un lado, por relativizar la imagen, no recortarla del
resto de la persona y valorar a ésta íntegramente. Por otro lado, ir internalizando,
ir reconociendo “desde adentro” las marcas del paso del tiempo para que su
aparición “afuera” no nos sorprenda con horror.
Si, como afirma Neugarten, los cambios predecibles son elaborables y no
producen crisis, cuando no se pueden anticipar -por la fuerza narcisista en
mantener ocultos nuestros agujeros-, la imagen repentina en el espejo nos
sorprenderá sin recursos, con efecto siniestro.
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