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Una exploración valiente sobre la verdad acerca de las diferencias de género.Ante la realidad
de que las mujeres y los hombres, por razones biológicas y culturales, no somos iguales, Pilar
Sordo escribe una verdadera reivindicación de la diferencia y la diversidad. Como géneros
opuestos y complementarios, lo femenino y lo masculino representan en su contraste la riqueza
de la experiencia humana. Reconocer las diferencias y sus aspectos más positivos es clave
para el hallazgo de la armonía en la vida cotidiana.



IntroducciónEste libro tiene su primera inspiración hace ya unos cuantos años, en los repetidos
momentos en que me tocó oír y observar tanto el discurso verbal como el no verbal de muchas
mujeres a las que atendía en mi consultorio. Del discurso masculino no tenía tanta evidencia, en
parte, creo, porque los cambios culturales que ha experimentado el género femenino han
conducido a que mis congéneres recurran más espontánea y libremente a la ayuda
psicológica.Cabía en ese entonces hacer hincapié en que una de las mayores diferencias entre
lo que las mujeres decían en mi consultorio, con respecto a lo que los hombres expresaban
sobre temas similares es que cuando se trata de hablar de nosotras siempre hablamos de
otros. Esos otros parecen ser los causantes de nuestra felicidad o infelicidad, porque en nuestro
discurso no aparece una responsabilidad propia acerca de nuestro quehacer y de la
construcción de nuestra cotidianidad. En cambio, los hombres parecen mayoritariamente
preocupados del logro, de las metas y de los obstáculos que encuentran en su camino.Esta
primera y gran diferencia surge al deducir una segunda y muy extendida característica
femenina, como es el que las mujeres nos quejamos mucho más que los hombres; siempre hay
un “pero”, un “¿por qué a mí?”, algún tipo de exclamación que hace notar o sentir que hay algo
que no fue todo lo ideal que hubiéramos querido que fuera.Estas dos preocupaciones —el que
otros u otras sean los causantes de la felicidad o la infelicidad femenina y la queja o el que nada
resulte como se pensó en un primer momento— me llevaron al mundo de lo masculino y lo
femenino en Chile. Realicé una investigación de tres años, que constó de una muestra de
alrededor de tres mil a cuatro mil personas de distintas edades, entre los cinco y los noventa
años, de ambos sexos y de distintos niveles socioeconómicos; al final, la muestra fue ampliada
para considerar a personas de distintas regiones. Advierto a los lectores que todo a lo que aquí
me refiero surgió de lo observado empíricamente a través de mi experiencia clínica e intenté
que esta investigación fuera lo más exhaustiva posible. Sólo tomé como referencias de
aproximación al tema la teoría de Jung (ánimus-ánima), el enfoque de John Gray y el yin y el
yang —opuestos y complementarios de la filosofía oriental—, pero no haré ninguna mención
explícita a ellas.La investigación me permitió identificar como una tendencia importante el
hecho de que hoy día se transmite a las generaciones jóvenes que las mujeres sufren más, que
las mujeres son más humilladas, que las mujeres son más maltratadas. Esto, en muchas
situaciones y en determinadas realidades sociales, es verdad; sin embargo, ello no justifica que
en la actualidad inculquemos a nuestros hijos y a futuras generaciones la idea de que para
sobrevivir o vivir más felices debemos ser lo menos mujeres posibles. Esto provoca muchos
daños en nuestros adolescentes, a los que me referiré más adelante. Quisiera recalcar además
que este trabajo me permitió comprobar de una u otra forma que este tópico constituye una
especie de modelo que lleva ya mucho tiempo presente en nuestro inconsciente colectivo, con
los consecuentes daños.Por una parte, circula el paradigma a través del cual se plantea que
hombres y mujeres somos iguales. Cuando yo supongo que algo es igual a mí tengo la



predisposición a pensar que esa persona actúa igual que yo, piensa igual que yo y siente igual
que yo. Y cuando de alguna manera pretendo que eso sea así, se generan todas las
incomprensiones que conocemos y experimentamos a diario, pues, en realidad, nadie actuará
igual a mí, menos aún una persona del otro sexo. No es cierto que hombres y mujeres seamos
iguales; la verdad es que somos absolutamente distintos. Por medio de mi trabajo pretendo
demostrarlo y ayudar a que seamos capaces de valorar nuestras diferencias para generar
complemento, y no motivar la “implacable” igualdad que lo único que produce es
competencia.Ahora bien, aclaro que igualdad no es lo mismo que equidad. Tenemos derechos
que nos igualan y, por lo mismo, deberíamos acceder a las mismas oportunidades; pero esto,
reitero, no quiere decir que seamos iguales ni psicológica ni socialmente hablando. Cada uno
aporta a la sociedad y al mundo afectivo que lo rodea cosas distintas que son igualmente
importantes y necesarias para la construcción de una familia, una identidad y una sociedad
armónica.Es importante recalcar desde este momento que cuando me refiera a hombres y
mujeres lo que estoy haciendo en estricto rigor es referirme a lo masculino y a lo femenino que
todos tenemos. Yo, por ser mujer, debería tener más facilidad para adquirir los aprendizajes
femeninos, pero la vida que he tenido no necesariamente me ha permitido encauzar esos
aprendizajes, y esto es lo que tal vez le ha pasado a muchas personas y les seguirá pasando si
es que no nos detenemos, identificamos y reflexionamos sobre este asunto. Lo importante en
este punto será, entonces, descubrir los aspectos masculinos y femeninos que hemos
desarrollado y cómo podemos equilibrar y complementar ambos matices desde nuestro interior
para poder hacer más fluida e íntegra nuestra estabilidad psicológica y, por ende, lograr la
armonía necesaria para poder desarrollarnos con plenitud, tanto respecto de uno mismo como
con los seres que más queremos.Comencé esta introducción refiriéndome a que las mujeres
acusan sufrir más de lo que los hombres manifiestan. Este mensaje ha traspasado los distintos
niveles culturales en forma muy potente, pues esa concepción se ha instalado en nuestro
discurso verbal, en la manera como las propias mujeres nos referimos a nuestro género. Así,
por ejemplo, podemos visualizar el siguiente escenario: las mujeres tenemos la menstruación —
a la cual nos referimos como “enfermedad”—, cada mes y además una semana antes de
“enfermarnos” solemos estar un tanto “insoportables”; resulta entonces que por lo menos la
mitad del mes la pasamos mal y esto equivale, a la larga, a la mitad de nuestra vida. Nadie
querrá, en su sano juicio, parecerse a ese ser humano que tiene garantizado pasarla mal la
mitad de su vida.El mensaje de que ser mujer es un problema lo hemos ido transmitiendo las
mujeres adultas —por medio de nuestro lenguaje verbal y también de nuestro comportamiento
— a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, sean varones o mujeres. También, por supuesto,
se trata de un concepto incorporado a nuestras relaciones de pareja. Por esto, y por lo que
veremos más adelante en este libro, es que surge la imperiosa necesidad de reevaluar la
condición de lo femenino, estableciendo en un nivel social el reencantamiento hacia esta
mirada, el reencuentro con los elementos femeninos en los procesos productivos,
educacionales, familiares e íntimos, para poder revisar nuestra historia desde los logros que se



están obteniendo y que, como explicaré en los capítulos que vienen, responden más bien a una
visión masculina.Lo dicho hasta aquí implica hacer realmente más profunda nuestra visión para
entender la vida como un proceso de aprendizaje, como algo que se parece más a vivirla paso
a paso y no al resultado de lo que logramos al ir alcanzando los objetivos que nos hemos
trazado. Con este fin describiré capítulo por capítulo los hallazgos y el camino que ha sido, sin
duda, en primera instancia personal, y que me ha llevado a redescubrirme como mujer en mis
partes masculinas y femeninas, tanto en mi trabajo como psicóloga como en mi postura frente a
la vida cultural y social.PRIMERA PARTEOpuestos y complementariosCapítulo IEl óvulo y el
espermatozoide: el comienzo de todas las diferenciasPara dar comienzo a la investigación dividí
la muestra con la que iba a trabajar en cuatro grandes grupos: el primero, de niñas y niños de
entre cinco y once años; después, de adolescentes entre los doce y los dieciocho. Un tercer
grupo de hombres y mujeres entre los veinte y cincuenta años, y un cuarto grupo de mujeres y
hombres de los cincuenta en adelante. Todos estos grupos participaron en talleres, cursos y
charlas durante tres años.Lo primero fue trabajar con lo que los psicoanalistas llaman el
inconsciente colectivo. Se les hizo asociar libremente las palabras folículo, óvulo, útero y
espermatozoide, dado que en algunos casos se desconocía lo que significaban las palabras
más técnicas, sobre todo en el caso de “folículo”. El objetivo fue permitir que expresaran todo lo
que se les ocurriera ante cada opción.En el curso de estas asociaciones aparecieron un sinfín
de términos que representarían lo que podría llegar a configurar un “arquetipo”, en tanto que
éste se erige como representante de todo lo que definimos desde lo biológico, lo femenino y lo
masculino; es parte de nuestro inconsciente colectivo y de lo que hemos ido entendiendo en
relación con lo que implica ser femenino o masculino.En total participaron en esta investigación
unas cuatro mil personas de los rangos mencionados. De esta muestra fue posible extraer
similitudes sorprendentes, a pesar de los diferentes niveles socioeconómicos y culturales. Vale
decir, en su mayoría estos hombres y mujeres (niños y niñas) se aproximaron en forma similar a
los términos señalados. A continuación compartiré con ustedes las asociaciones más
frecuentes dadas por estos hombres y mujeres, niños y niñas.(Comenzaré por el óvulo o
folículo, haciendo gala del privilegio de mi parte femenina.)Asociaciones frente a la palabra
óvulo o folículo:Solo, espera, acoge, vida, emoción, menstruación, dolor, paciente, no
competitivo, sexo, amor, lento, receptivo, maternidad, mujer, fertilidad, finitos, buena resistencia
de vida, huevo, retención, retiene, cuida.Asociaciones frente a la palabra
espermatozoide:Rápido, muchos, competencia, meta, logros, conquista, velocidad, desafío,
sexo, poca vida, egoísta, sólo les importa llegar a su objetivo, vida, amor, entrega, necesarios,
complemento, técnica, suelten, se sueltan, producción.Al hacer el análisis de todos los términos
que la gente expresó en sus asociaciones, podemos extraer las primeras conclusiones sobre
cómo lo biológico es extrapolable a lo psicológico, y dar cuenta de las primeras diferencias
entre lo masculino y lo femenino o, en términos más generales, entre hombres y
mujeres.Respecto a las palabras que les acabo de señalar, es importante destacar las que
tuvieron mayor incidencia, lo que a su vez me llevó a hacer una nueva división entre las



palabras asociadas a óvulo y a espermatozoide para obtener las conclusiones que más
adelante compartiré con ustedes.En relación con el óvulo, las palabras más escogidas tenían
que ver con el concepto de retener, acoger, espera, menstruación, dolor, vida, amor, solo y
lento. Y en relación con espermatozoide, las más mencionadas por todos, sin distinción de
edad, fueron rapidez, soltar o se sueltan, competencia, muchos, meta, avanzan, sexo,
eficientes, obstáculos y carrera.Es importante apreciar cómo ya en esta primera asociación se
piensa o se relaciona libremente el concepto de sexo con lo masculino y el concepto de amor
con lo femenino. También aparece la palabra dolor asociada con lo femenino. Me permito
adelantar, a modo de comentario, que la repercusión más importante de esta asociación se
refleja en que culturalmente lo femenino está vinculado al sufrimiento, lo que disminuye las
probabilidades de que se valoren los aportes femeninos a la sociedad.Capítulo IIRetener y
soltar: funciones naturales en el ser humanoEn el capítulo anterior les mostré las palabras que
se asociaban de manera espontánea, libre y frecuente a óvulo y espermatozoide,
respectivamente. Entre ellas aparecieron dos que fueron repetidas en casi la totalidad de los
casos y siempre estaban vinculadas al mismo concepto. Se trata de las palabras retener, en el
caso de lo femenino, y soltar, en el caso de lo masculino.Al parecer en lo masculino es natural la
liberación y la capacidad de desprenderse y soltar los procesos; de hecho, un hombre no puede
generar vida si sus espermatozoides no salen de él, por lo tanto, necesariamente debe
soltarlos. Por otra parte, una mujer no puede generar vida si no tiene la capacidad de retener a
un bebé dentro de sí.Sin embargo, estas dos funciones, al parecer tan estrictamente biológicas,
pueden traslaparse y extrapolarse hacia ámbitos que van aún más allá de la biología misma. Si
seguimos con el concepto de retener —más afín a la mujer—, podemos observar que ella
estaría diseñada para retener líquido en mayor proporción que los hombres. Aquí se nos viene a
la cabeza en forma inmediata la temida celulitis, ejemplo perfecto de un aspecto tan molesto
para la anatomía femenina y que tendría que ver con la retención de líquido y grasa en forma
inadecuada. El estreñimiento femenino se da en ochenta por ciento más que en los hombres y
esto, si bien tiene que ver con hábitos de aprendizaje femenino que ya les explicaré, también
corresponde a una función de retención. Con el retener tienen también mucha relación
conductas propias de nuestra vida cotidiana tales como: guardar alimentos en el refrigerador
pensando que los podremos volver a utilizar; no botar los papeles de la bolsa o traerla siempre
llena de cosas “por si acaso”; guardar cosas en las ropas o dentro de nuestros clósets también
“por si acaso” las necesitamos en algún momento; poner ropa en la maleta cuando vamos de
viaje tanto por si llueve como por si hay sol.Otros ejemplos de esta capacidad retentiva propia
de lo femenino tienen que ver con el hecho de insistir, de preguntar, de necesitar verificar los
sentimientos de los otros: “¿me quieres?”, “¿me extrañaste?”, “¿cómo le fue?”, “¡cuéntenme!”,
“¿qué les pasa?”.También uno retiene cuando colecciona los dibujos de los niños, cuando
guarda cosas que ya no sirven, pero que tienen un valor emocional y somos incapaces de
desprendernos de ellas. Lo mismo se aprecia en nuestra capacidad para enfrentar conflictos:
las mujeres solemos ser más lentas que los hombres para procesar nuestros conflictos, nos



cuesta más olvidarnos de ellos y pasar de una etapa a otra; generalmente tendemos a
quedarnos como pegadas o adheridas a nuestros conflictos y angustias. Esto hace muy difícil la
comprensión desde lo masculino, ya que para los hombres conflicto solucionado es conflicto
olvidado y ya no forma parte de su repertorio conductual. Por el hecho de retener dentro de sí
muchos elementos, las mujeres tienen o aparentan tener mejor memoria para sus procesos
afectivos que los hombres.Esta capacidad de retención, expresada en los aspectos que acabo
de mencionar y en muchos otros que seguramente ahora olvido (pero que ustedes podrán
identificar en la medida en que revisen su cotidianeidad), se contrapone con la capacidad para
soltar con que cuentan los hombres naturalmente y expresan a lo largo de su vida. Siempre
están centrados en un objetivo y pueden pasar de uno a otro con mucha rapidez; de alguna
manera les es más fácil olvidar los conflictos y seguir avanzando sin pensar en todas las etapas
de ese conflicto o proceso, lo cual los hace avanzar espontáneamente más rápido. Siempre
están, de una u otra manera, pensando que no obtienen nada con preocuparse por las cosas si
no las pueden solucionar en el momento. El pasar de una etapa a otra también es una
característica propia del soltar.No es casual que los hombres sean más rápidos en restablecer
relaciones afectivas; esto se debe a que para ellos es más fácil cerrar y dar vuelta a la página,
así pueden seguir avanzando. Frases de los hombres tales como “cambia la cara”, “sube de
ánimo”, “ya, pues, si ya te pedí perdón”, “¿por qué sigues enojada?”, son expresiones que
muestran esta facilidad que lo masculino tendría para poder avanzar en los conflictos y soltar
los problemas para preocuparse de nuevos objetivos.En síntesis, las acciones que implican
retener significan, a su vez, no dejar de hacer algo independientemente del agobio que ello me
cause. Es muy característico de las mujeres que nos quejamos de las cosas que hacemos y, sin
embargo, por alguna extraña razón, no las dejamos de hacer. Eso en el lenguaje masculino es
incomprensible. Ellos no entienden por qué hacemos cosas que nos desagradan tanto y que
encima nos tienen quejándonos todo el tiempo mientras las realizamos. El llamar, preguntar,
reclamar, quejarse, obstinarse y llorar también son elementos retentivos. Cuando lloro, de algún
modo le pido al otro que se acerque a mí, lo retengo conmigo, lo atraigo hacia mí; a diferencia
del aspecto masculino, que tiene que ver más con la rabia y con el enojo: al enrabiarme o
enojarme lo que hago es alejar al otro de mí, suelto al otro y lo separo de mí de esta manera
porque me es más cómodo estar lejos de él.IntroducciónEste libro tiene su primera inspiración
hace ya unos cuantos años, en los repetidos momentos en que me tocó oír y observar tanto el
discurso verbal como el no verbal de muchas mujeres a las que atendía en mi consultorio. Del
discurso masculino no tenía tanta evidencia, en parte, creo, porque los cambios culturales que
ha experimentado el género femenino han conducido a que mis congéneres recurran más
espontánea y libremente a la ayuda psicológica.Cabía en ese entonces hacer hincapié en que
una de las mayores diferencias entre lo que las mujeres decían en mi consultorio, con respecto
a lo que los hombres expresaban sobre temas similares es que cuando se trata de hablar de
nosotras siempre hablamos de otros. Esos otros parecen ser los causantes de nuestra felicidad
o infelicidad, porque en nuestro discurso no aparece una responsabilidad propia acerca de



nuestro quehacer y de la construcción de nuestra cotidianidad. En cambio, los hombres
parecen mayoritariamente preocupados del logro, de las metas y de los obstáculos que
encuentran en su camino.Esta primera y gran diferencia surge al deducir una segunda y muy
extendida característica femenina, como es el que las mujeres nos quejamos mucho más que
los hombres; siempre hay un “pero”, un “¿por qué a mí?”, algún tipo de exclamación que hace
notar o sentir que hay algo que no fue todo lo ideal que hubiéramos querido que fuera.Estas
dos preocupaciones —el que otros u otras sean los causantes de la felicidad o la infelicidad
femenina y la queja o el que nada resulte como se pensó en un primer momento— me llevaron
al mundo de lo masculino y lo femenino en Chile. Realicé una investigación de tres años, que
constó de una muestra de alrededor de tres mil a cuatro mil personas de distintas edades, entre
los cinco y los noventa años, de ambos sexos y de distintos niveles socioeconómicos; al final, la
muestra fue ampliada para considerar a personas de distintas regiones. Advierto a los lectores
que todo a lo que aquí me refiero surgió de lo observado empíricamente a través de mi
experiencia clínica e intenté que esta investigación fuera lo más exhaustiva posible. Sólo tomé
como referencias de aproximación al tema la teoría de Jung (ánimus-ánima), el enfoque de
John Gray y el yin y el yang —opuestos y complementarios de la filosofía oriental—, pero no
haré ninguna mención explícita a ellas.La investigación me permitió identificar como una
tendencia importante el hecho de que hoy día se transmite a las generaciones jóvenes que las
mujeres sufren más, que las mujeres son más humilladas, que las mujeres son más
maltratadas. Esto, en muchas situaciones y en determinadas realidades sociales, es verdad; sin
embargo, ello no justifica que en la actualidad inculquemos a nuestros hijos y a futuras
generaciones la idea de que para sobrevivir o vivir más felices debemos ser lo menos mujeres
posibles. Esto provoca muchos daños en nuestros adolescentes, a los que me referiré más
adelante. Quisiera recalcar además que este trabajo me permitió comprobar de una u otra
forma que este tópico constituye una especie de modelo que lleva ya mucho tiempo presente
en nuestro inconsciente colectivo, con los consecuentes daños.Por una parte, circula el
paradigma a través del cual se plantea que hombres y mujeres somos iguales. Cuando yo
supongo que algo es igual a mí tengo la predisposición a pensar que esa persona actúa igual
que yo, piensa igual que yo y siente igual que yo. Y cuando de alguna manera pretendo que eso
sea así, se generan todas las incomprensiones que conocemos y experimentamos a diario,
pues, en realidad, nadie actuará igual a mí, menos aún una persona del otro sexo. No es cierto
que hombres y mujeres seamos iguales; la verdad es que somos absolutamente distintos. Por
medio de mi trabajo pretendo demostrarlo y ayudar a que seamos capaces de valorar nuestras
diferencias para generar complemento, y no motivar la “implacable” igualdad que lo único que
produce es competencia.Ahora bien, aclaro que igualdad no es lo mismo que equidad.
Tenemos derechos que nos igualan y, por lo mismo, deberíamos acceder a las mismas
oportunidades; pero esto, reitero, no quiere decir que seamos iguales ni psicológica ni
socialmente hablando. Cada uno aporta a la sociedad y al mundo afectivo que lo rodea cosas
distintas que son igualmente importantes y necesarias para la construcción de una familia, una



identidad y una sociedad armónica.Es importante recalcar desde este momento que cuando
me refiera a hombres y mujeres lo que estoy haciendo en estricto rigor es referirme a lo
masculino y a lo femenino que todos tenemos. Yo, por ser mujer, debería tener más facilidad
para adquirir los aprendizajes femeninos, pero la vida que he tenido no necesariamente me ha
permitido encauzar esos aprendizajes, y esto es lo que tal vez le ha pasado a muchas personas
y les seguirá pasando si es que no nos detenemos, identificamos y reflexionamos sobre este
asunto. Lo importante en este punto será, entonces, descubrir los aspectos masculinos y
femeninos que hemos desarrollado y cómo podemos equilibrar y complementar ambos matices
desde nuestro interior para poder hacer más fluida e íntegra nuestra estabilidad psicológica y,
por ende, lograr la armonía necesaria para poder desarrollarnos con plenitud, tanto respecto de
uno mismo como con los seres que más queremos.Comencé esta introducción refiriéndome a
que las mujeres acusan sufrir más de lo que los hombres manifiestan. Este mensaje ha
traspasado los distintos niveles culturales en forma muy potente, pues esa concepción se ha
instalado en nuestro discurso verbal, en la manera como las propias mujeres nos referimos a
nuestro género. Así, por ejemplo, podemos visualizar el siguiente escenario: las mujeres
tenemos la menstruación —a la cual nos referimos como “enfermedad”—, cada mes y además
una semana antes de “enfermarnos” solemos estar un tanto “insoportables”; resulta entonces
que por lo menos la mitad del mes la pasamos mal y esto equivale, a la larga, a la mitad de
nuestra vida. Nadie querrá, en su sano juicio, parecerse a ese ser humano que tiene
garantizado pasarla mal la mitad de su vida.El mensaje de que ser mujer es un problema lo
hemos ido transmitiendo las mujeres adultas —por medio de nuestro lenguaje verbal y también
de nuestro comportamiento— a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, sean varones o
mujeres. También, por supuesto, se trata de un concepto incorporado a nuestras relaciones de
pareja. Por esto, y por lo que veremos más adelante en este libro, es que surge la imperiosa
necesidad de reevaluar la condición de lo femenino, estableciendo en un nivel social el
reencantamiento hacia esta mirada, el reencuentro con los elementos femeninos en los
procesos productivos, educacionales, familiares e íntimos, para poder revisar nuestra historia
desde los logros que se están obteniendo y que, como explicaré en los capítulos que vienen,
responden más bien a una visión masculina.Lo dicho hasta aquí implica hacer realmente más
profunda nuestra visión para entender la vida como un proceso de aprendizaje, como algo que
se parece más a vivirla paso a paso y no al resultado de lo que logramos al ir alcanzando los
objetivos que nos hemos trazado. Con este fin describiré capítulo por capítulo los hallazgos y el
camino que ha sido, sin duda, en primera instancia personal, y que me ha llevado a
redescubrirme como mujer en mis partes masculinas y femeninas, tanto en mi trabajo como
psicóloga como en mi postura frente a la vida cultural y social.IntroducciónEste libro tiene su
primera inspiración hace ya unos cuantos años, en los repetidos momentos en que me tocó oír
y observar tanto el discurso verbal como el no verbal de muchas mujeres a las que atendía en
mi consultorio. Del discurso masculino no tenía tanta evidencia, en parte, creo, porque los
cambios culturales que ha experimentado el género femenino han conducido a que mis



congéneres recurran más espontánea y libremente a la ayuda psicológica.Cabía en ese
entonces hacer hincapié en que una de las mayores diferencias entre lo que las mujeres decían
en mi consultorio, con respecto a lo que los hombres expresaban sobre temas similares es que
cuando se trata de hablar de nosotras siempre hablamos de otros. Esos otros parecen ser los
causantes de nuestra felicidad o infelicidad, porque en nuestro discurso no aparece una
responsabilidad propia acerca de nuestro quehacer y de la construcción de nuestra
cotidianidad. En cambio, los hombres parecen mayoritariamente preocupados del logro, de las
metas y de los obstáculos que encuentran en su camino.Esta primera y gran diferencia surge al
deducir una segunda y muy extendida característica femenina, como es el que las mujeres nos
quejamos mucho más que los hombres; siempre hay un “pero”, un “¿por qué a mí?”, algún tipo
de exclamación que hace notar o sentir que hay algo que no fue todo lo ideal que hubiéramos
querido que fuera.Estas dos preocupaciones —el que otros u otras sean los causantes de la
felicidad o la infelicidad femenina y la queja o el que nada resulte como se pensó en un primer
momento— me llevaron al mundo de lo masculino y lo femenino en Chile. Realicé una
investigación de tres años, que constó de una muestra de alrededor de tres mil a cuatro mil
personas de distintas edades, entre los cinco y los noventa años, de ambos sexos y de distintos
niveles socioeconómicos; al final, la muestra fue ampliada para considerar a personas de
distintas regiones. Advierto a los lectores que todo a lo que aquí me refiero surgió de lo
observado empíricamente a través de mi experiencia clínica e intenté que esta investigación
fuera lo más exhaustiva posible. Sólo tomé como referencias de aproximación al tema la teoría
de Jung (ánimus-ánima), el enfoque de John Gray y el yin y el yang —opuestos y
complementarios de la filosofía oriental—, pero no haré ninguna mención explícita a ellas.La
investigación me permitió identificar como una tendencia importante el hecho de que hoy día se
transmite a las generaciones jóvenes que las mujeres sufren más, que las mujeres son más
humilladas, que las mujeres son más maltratadas. Esto, en muchas situaciones y en
determinadas realidades sociales, es verdad; sin embargo, ello no justifica que en la actualidad
inculquemos a nuestros hijos y a futuras generaciones la idea de que para sobrevivir o vivir más
felices debemos ser lo menos mujeres posibles. Esto provoca muchos daños en nuestros
adolescentes, a los que me referiré más adelante. Quisiera recalcar además que este trabajo
me permitió comprobar de una u otra forma que este tópico constituye una especie de modelo
que lleva ya mucho tiempo presente en nuestro inconsciente colectivo, con los consecuentes
daños.Por una parte, circula el paradigma a través del cual se plantea que hombres y mujeres
somos iguales. Cuando yo supongo que algo es igual a mí tengo la predisposición a pensar que
esa persona actúa igual que yo, piensa igual que yo y siente igual que yo. Y cuando de alguna
manera pretendo que eso sea así, se generan todas las incomprensiones que conocemos y
experimentamos a diario, pues, en realidad, nadie actuará igual a mí, menos aún una persona
del otro sexo. No es cierto que hombres y mujeres seamos iguales; la verdad es que somos
absolutamente distintos. Por medio de mi trabajo pretendo demostrarlo y ayudar a que seamos
capaces de valorar nuestras diferencias para generar complemento, y no motivar la



“implacable” igualdad que lo único que produce es competencia.Ahora bien, aclaro que
igualdad no es lo mismo que equidad. Tenemos derechos que nos igualan y, por lo mismo,
deberíamos acceder a las mismas oportunidades; pero esto, reitero, no quiere decir que
seamos iguales ni psicológica ni socialmente hablando. Cada uno aporta a la sociedad y al
mundo afectivo que lo rodea cosas distintas que son igualmente importantes y necesarias para
la construcción de una familia, una identidad y una sociedad armónica.Es importante recalcar
desde este momento que cuando me refiera a hombres y mujeres lo que estoy haciendo en
estricto rigor es referirme a lo masculino y a lo femenino que todos tenemos. Yo, por ser mujer,
debería tener más facilidad para adquirir los aprendizajes femeninos, pero la vida que he tenido
no necesariamente me ha permitido encauzar esos aprendizajes, y esto es lo que tal vez le ha
pasado a muchas personas y les seguirá pasando si es que no nos detenemos, identificamos y
reflexionamos sobre este asunto. Lo importante en este punto será, entonces, descubrir los
aspectos masculinos y femeninos que hemos desarrollado y cómo podemos equilibrar y
complementar ambos matices desde nuestro interior para poder hacer más fluida e íntegra
nuestra estabilidad psicológica y, por ende, lograr la armonía necesaria para poder
desarrollarnos con plenitud, tanto respecto de uno mismo como con los seres que más
queremos.Comencé esta introducción refiriéndome a que las mujeres acusan sufrir más de lo
que los hombres manifiestan. Este mensaje ha traspasado los distintos niveles culturales en
forma muy potente, pues esa concepción se ha instalado en nuestro discurso verbal, en la
manera como las propias mujeres nos referimos a nuestro género. Así, por ejemplo, podemos
visualizar el siguiente escenario: las mujeres tenemos la menstruación —a la cual nos referimos
como “enfermedad”—, cada mes y además una semana antes de “enfermarnos” solemos estar
un tanto “insoportables”; resulta entonces que por lo menos la mitad del mes la pasamos mal y
esto equivale, a la larga, a la mitad de nuestra vida. Nadie querrá, en su sano juicio, parecerse a
ese ser humano que tiene garantizado pasarla mal la mitad de su vida.El mensaje de que ser
mujer es un problema lo hemos ido transmitiendo las mujeres adultas —por medio de nuestro
lenguaje verbal y también de nuestro comportamiento— a las nuevas generaciones, a nuestros
hijos, sean varones o mujeres. También, por supuesto, se trata de un concepto incorporado a
nuestras relaciones de pareja. Por esto, y por lo que veremos más adelante en este libro, es que
surge la imperiosa necesidad de reevaluar la condición de lo femenino, estableciendo en un
nivel social el reencantamiento hacia esta mirada, el reencuentro con los elementos femeninos
en los procesos productivos, educacionales, familiares e íntimos, para poder revisar nuestra
historia desde los logros que se están obteniendo y que, como explicaré en los capítulos que
vienen, responden más bien a una visión masculina.Lo dicho hasta aquí implica hacer
realmente más profunda nuestra visión para entender la vida como un proceso de aprendizaje,
como algo que se parece más a vivirla paso a paso y no al resultado de lo que logramos al ir
alcanzando los objetivos que nos hemos trazado. Con este fin describiré capítulo por capítulo
los hallazgos y el camino que ha sido, sin duda, en primera instancia personal, y que me ha
llevado a redescubrirme como mujer en mis partes masculinas y femeninas, tanto en mi trabajo



como psicóloga como en mi postura frente a la vida cultural y social.IntroducciónEste libro tiene
su primera inspiración hace ya unos cuantos años, en los repetidos momentos en que me tocó
oír y observar tanto el discurso verbal como el no verbal de muchas mujeres a las que atendía
en mi consultorio. Del discurso masculino no tenía tanta evidencia, en parte, creo, porque los
cambios culturales que ha experimentado el género femenino han conducido a que mis
congéneres recurran más espontánea y libremente a la ayuda psicológica.Cabía en ese
entonces hacer hincapié en que una de las mayores diferencias entre lo que las mujeres decían
en mi consultorio, con respecto a lo que los hombres expresaban sobre temas similares es que
cuando se trata de hablar de nosotras siempre hablamos de otros. Esos otros parecen ser los
causantes de nuestra felicidad o infelicidad, porque en nuestro discurso no aparece una
responsabilidad propia acerca de nuestro quehacer y de la construcción de nuestra
cotidianidad. En cambio, los hombres parecen mayoritariamente preocupados del logro, de las
metas y de los obstáculos que encuentran en su camino.Esta primera y gran diferencia surge al
deducir una segunda y muy extendida característica femenina, como es el que las mujeres nos
quejamos mucho más que los hombres; siempre hay un “pero”, un “¿por qué a mí?”, algún tipo
de exclamación que hace notar o sentir que hay algo que no fue todo lo ideal que hubiéramos
querido que fuera.Estas dos preocupaciones —el que otros u otras sean los causantes de la
felicidad o la infelicidad femenina y la queja o el que nada resulte como se pensó en un primer
momento— me llevaron al mundo de lo masculino y lo femenino en Chile. Realicé una
investigación de tres años, que constó de una muestra de alrededor de tres mil a cuatro mil
personas de distintas edades, entre los cinco y los noventa años, de ambos sexos y de distintos
niveles socioeconómicos; al final, la muestra fue ampliada para considerar a personas de
distintas regiones. Advierto a los lectores que todo a lo que aquí me refiero surgió de lo
observado empíricamente a través de mi experiencia clínica e intenté que esta investigación
fuera lo más exhaustiva posible. Sólo tomé como referencias de aproximación al tema la teoría
de Jung (ánimus-ánima), el enfoque de John Gray y el yin y el yang —opuestos y
complementarios de la filosofía oriental—, pero no haré ninguna mención explícita a ellas.La
investigación me permitió identificar como una tendencia importante el hecho de que hoy día se
transmite a las generaciones jóvenes que las mujeres sufren más, que las mujeres son más
humilladas, que las mujeres son más maltratadas. Esto, en muchas situaciones y en
determinadas realidades sociales, es verdad; sin embargo, ello no justifica que en la actualidad
inculquemos a nuestros hijos y a futuras generaciones la idea de que para sobrevivir o vivir más
felices debemos ser lo menos mujeres posibles. Esto provoca muchos daños en nuestros
adolescentes, a los que me referiré más adelante. Quisiera recalcar además que este trabajo
me permitió comprobar de una u otra forma que este tópico constituye una especie de modelo
que lleva ya mucho tiempo presente en nuestro inconsciente colectivo, con los consecuentes
daños.Por una parte, circula el paradigma a través del cual se plantea que hombres y mujeres
somos iguales. Cuando yo supongo que algo es igual a mí tengo la predisposición a pensar que
esa persona actúa igual que yo, piensa igual que yo y siente igual que yo. Y cuando de alguna



manera pretendo que eso sea así, se generan todas las incomprensiones que conocemos y
experimentamos a diario, pues, en realidad, nadie actuará igual a mí, menos aún una persona
del otro sexo. No es cierto que hombres y mujeres seamos iguales; la verdad es que somos
absolutamente distintos. Por medio de mi trabajo pretendo demostrarlo y ayudar a que seamos
capaces de valorar nuestras diferencias para generar complemento, y no motivar la
“implacable” igualdad que lo único que produce es competencia.Ahora bien, aclaro que
igualdad no es lo mismo que equidad. Tenemos derechos que nos igualan y, por lo mismo,
deberíamos acceder a las mismas oportunidades; pero esto, reitero, no quiere decir que
seamos iguales ni psicológica ni socialmente hablando. Cada uno aporta a la sociedad y al
mundo afectivo que lo rodea cosas distintas que son igualmente importantes y necesarias para
la construcción de una familia, una identidad y una sociedad armónica.Es importante recalcar
desde este momento que cuando me refiera a hombres y mujeres lo que estoy haciendo en
estricto rigor es referirme a lo masculino y a lo femenino que todos tenemos. Yo, por ser mujer,
debería tener más facilidad para adquirir los aprendizajes femeninos, pero la vida que he tenido
no necesariamente me ha permitido encauzar esos aprendizajes, y esto es lo que tal vez le ha
pasado a muchas personas y les seguirá pasando si es que no nos detenemos, identificamos y
reflexionamos sobre este asunto. Lo importante en este punto será, entonces, descubrir los
aspectos masculinos y femeninos que hemos desarrollado y cómo podemos equilibrar y
complementar ambos matices desde nuestro interior para poder hacer más fluida e íntegra
nuestra estabilidad psicológica y, por ende, lograr la armonía necesaria para poder
desarrollarnos con plenitud, tanto respecto de uno mismo como con los seres que más
queremos.Comencé esta introducción refiriéndome a que las mujeres acusan sufrir más de lo
que los hombres manifiestan. Este mensaje ha traspasado los distintos niveles culturales en
forma muy potente, pues esa concepción se ha instalado en nuestro discurso verbal, en la
manera como las propias mujeres nos referimos a nuestro género. Así, por ejemplo, podemos
visualizar el siguiente escenario: las mujeres tenemos la menstruación —a la cual nos referimos
como “enfermedad”—, cada mes y además una semana antes de “enfermarnos” solemos estar
un tanto “insoportables”; resulta entonces que por lo menos la mitad del mes la pasamos mal y
esto equivale, a la larga, a la mitad de nuestra vida. Nadie querrá, en su sano juicio, parecerse a
ese ser humano que tiene garantizado pasarla mal la mitad de su vida.El mensaje de que ser
mujer es un problema lo hemos ido transmitiendo las mujeres adultas —por medio de nuestro
lenguaje verbal y también de nuestro comportamiento— a las nuevas generaciones, a nuestros
hijos, sean varones o mujeres. También, por supuesto, se trata de un concepto incorporado a
nuestras relaciones de pareja. Por esto, y por lo que veremos más adelante en este libro, es que
surge la imperiosa necesidad de reevaluar la condición de lo femenino, estableciendo en un
nivel social el reencantamiento hacia esta mirada, el reencuentro con los elementos femeninos
en los procesos productivos, educacionales, familiares e íntimos, para poder revisar nuestra
historia desde los logros que se están obteniendo y que, como explicaré en los capítulos que
vienen, responden más bien a una visión masculina.Lo dicho hasta aquí implica hacer



realmente más profunda nuestra visión para entender la vida como un proceso de aprendizaje,
como algo que se parece más a vivirla paso a paso y no al resultado de lo que logramos al ir
alcanzando los objetivos que nos hemos trazado. Con este fin describiré capítulo por capítulo
los hallazgos y el camino que ha sido, sin duda, en primera instancia personal, y que me ha
llevado a redescubrirme como mujer en mis partes masculinas y femeninas, tanto en mi trabajo
como psicóloga como en mi postura frente a la vida cultural y social.PRIMERA PARTEOpuestos
y complementariosPRIMERA PARTEOpuestos y complementariosPRIMERA PARTEOpuestos
y complementariosCapítulo IEl óvulo y el espermatozoide: el comienzo de todas las
diferenciasPara dar comienzo a la investigación dividí la muestra con la que iba a trabajar en
cuatro grandes grupos: el primero, de niñas y niños de entre cinco y once años; después, de
adolescentes entre los doce y los dieciocho. Un tercer grupo de hombres y mujeres entre los
veinte y cincuenta años, y un cuarto grupo de mujeres y hombres de los cincuenta en adelante.
Todos estos grupos participaron en talleres, cursos y charlas durante tres años.Lo primero fue
trabajar con lo que los psicoanalistas llaman el inconsciente colectivo. Se les hizo asociar
libremente las palabras folículo, óvulo, útero y espermatozoide, dado que en algunos casos se
desconocía lo que significaban las palabras más técnicas, sobre todo en el caso de “folículo”. El
objetivo fue permitir que expresaran todo lo que se les ocurriera ante cada opción.En el curso
de estas asociaciones aparecieron un sinfín de términos que representarían lo que podría llegar
a configurar un “arquetipo”, en tanto que éste se erige como representante de todo lo que
definimos desde lo biológico, lo femenino y lo masculino; es parte de nuestro inconsciente
colectivo y de lo que hemos ido entendiendo en relación con lo que implica ser femenino o
masculino.En total participaron en esta investigación unas cuatro mil personas de los rangos
mencionados. De esta muestra fue posible extraer similitudes sorprendentes, a pesar de los
diferentes niveles socioeconómicos y culturales. Vale decir, en su mayoría estos hombres y
mujeres (niños y niñas) se aproximaron en forma similar a los términos señalados. A
continuación compartiré con ustedes las asociaciones más frecuentes dadas por estos
hombres y mujeres, niños y niñas.(Comenzaré por el óvulo o folículo, haciendo gala del
privilegio de mi parte femenina.)Asociaciones frente a la palabra óvulo o folículo:Solo, espera,
acoge, vida, emoción, menstruación, dolor, paciente, no competitivo, sexo, amor, lento,
receptivo, maternidad, mujer, fertilidad, finitos, buena resistencia de vida, huevo, retención,
retiene, cuida.Asociaciones frente a la palabra espermatozoide:Rápido, muchos, competencia,
meta, logros, conquista, velocidad, desafío, sexo, poca vida, egoísta, sólo les importa llegar a su
objetivo, vida, amor, entrega, necesarios, complemento, técnica, suelten, se sueltan,
producción.Al hacer el análisis de todos los términos que la gente expresó en sus asociaciones,
podemos extraer las primeras conclusiones sobre cómo lo biológico es extrapolable a lo
psicológico, y dar cuenta de las primeras diferencias entre lo masculino y lo femenino o, en
términos más generales, entre hombres y mujeres.Respecto a las palabras que les acabo de
señalar, es importante destacar las que tuvieron mayor incidencia, lo que a su vez me llevó a
hacer una nueva división entre las palabras asociadas a óvulo y a espermatozoide para obtener



las conclusiones que más adelante compartiré con ustedes.En relación con el óvulo, las
palabras más escogidas tenían que ver con el concepto de retener, acoger, espera,
menstruación, dolor, vida, amor, solo y lento. Y en relación con espermatozoide, las más
mencionadas por todos, sin distinción de edad, fueron rapidez, soltar o se sueltan,
competencia, muchos, meta, avanzan, sexo, eficientes, obstáculos y carrera.Es importante
apreciar cómo ya en esta primera asociación se piensa o se relaciona libremente el concepto
de sexo con lo masculino y el concepto de amor con lo femenino. También aparece la palabra
dolor asociada con lo femenino. Me permito adelantar, a modo de comentario, que la
repercusión más importante de esta asociación se refleja en que culturalmente lo femenino está
vinculado al sufrimiento, lo que disminuye las probabilidades de que se valoren los aportes
femeninos a la sociedad.Capítulo IEl óvulo y el espermatozoide: el comienzo de todas las
diferenciasPara dar comienzo a la investigación dividí la muestra con la que iba a trabajar en
cuatro grandes grupos: el primero, de niñas y niños de entre cinco y once años; después, de
adolescentes entre los doce y los dieciocho. Un tercer grupo de hombres y mujeres entre los
veinte y cincuenta años, y un cuarto grupo de mujeres y hombres de los cincuenta en adelante.
Todos estos grupos participaron en talleres, cursos y charlas durante tres años.Lo primero fue
trabajar con lo que los psicoanalistas llaman el inconsciente colectivo. Se les hizo asociar
libremente las palabras folículo, óvulo, útero y espermatozoide, dado que en algunos casos se
desconocía lo que significaban las palabras más técnicas, sobre todo en el caso de “folículo”. El
objetivo fue permitir que expresaran todo lo que se les ocurriera ante cada opción.En el curso
de estas asociaciones aparecieron un sinfín de términos que representarían lo que podría llegar
a configurar un “arquetipo”, en tanto que éste se erige como representante de todo lo que
definimos desde lo biológico, lo femenino y lo masculino; es parte de nuestro inconsciente
colectivo y de lo que hemos ido entendiendo en relación con lo que implica ser femenino o
masculino.En total participaron en esta investigación unas cuatro mil personas de los rangos
mencionados. De esta muestra fue posible extraer similitudes sorprendentes, a pesar de los
diferentes niveles socioeconómicos y culturales. Vale decir, en su mayoría estos hombres y
mujeres (niños y niñas) se aproximaron en forma similar a los términos señalados. A
continuación compartiré con ustedes las asociaciones más frecuentes dadas por estos
hombres y mujeres, niños y niñas.(Comenzaré por el óvulo o folículo, haciendo gala del
privilegio de mi parte femenina.)Asociaciones frente a la palabra óvulo o folículo:Solo, espera,
acoge, vida, emoción, menstruación, dolor, paciente, no competitivo, sexo, amor, lento,
receptivo, maternidad, mujer, fertilidad, finitos, buena resistencia de vida, huevo, retención,
retiene, cuida.Asociaciones frente a la palabra espermatozoide:Rápido, muchos, competencia,
meta, logros, conquista, velocidad, desafío, sexo, poca vida, egoísta, sólo les importa llegar a su
objetivo, vida, amor, entrega, necesarios, complemento, técnica, suelten, se sueltan,
producción.Al hacer el análisis de todos los términos que la gente expresó en sus asociaciones,
podemos extraer las primeras conclusiones sobre cómo lo biológico es extrapolable a lo
psicológico, y dar cuenta de las primeras diferencias entre lo masculino y lo femenino o, en



términos más generales, entre hombres y mujeres.Respecto a las palabras que les acabo de
señalar, es importante destacar las que tuvieron mayor incidencia, lo que a su vez me llevó a
hacer una nueva división entre las palabras asociadas a óvulo y a espermatozoide para obtener
las conclusiones que más adelante compartiré con ustedes.En relación con el óvulo, las
palabras más escogidas tenían que ver con el concepto de retener, acoger, espera,
menstruación, dolor, vida, amor, solo y lento. Y en relación con espermatozoide, las más
mencionadas por todos, sin distinción de edad, fueron rapidez, soltar o se sueltan,
competencia, muchos, meta, avanzan, sexo, eficientes, obstáculos y carrera.Es importante
apreciar cómo ya en esta primera asociación se piensa o se relaciona libremente el concepto
de sexo con lo masculino y el concepto de amor con lo femenino. También aparece la palabra
dolor asociada con lo femenino. Me permito adelantar, a modo de comentario, que la
repercusión más importante de esta asociación se refleja en que culturalmente lo femenino está
vinculado al sufrimiento, lo que disminuye las probabilidades de que se valoren los aportes
femeninos a la sociedad.Capítulo IEl óvulo y el espermatozoide: el comienzo de todas las
diferenciasPara dar comienzo a la investigación dividí la muestra con la que iba a trabajar en
cuatro grandes grupos: el primero, de niñas y niños de entre cinco y once años; después, de
adolescentes entre los doce y los dieciocho. Un tercer grupo de hombres y mujeres entre los
veinte y cincuenta años, y un cuarto grupo de mujeres y hombres de los cincuenta en adelante.
Todos estos grupos participaron en talleres, cursos y charlas durante tres años.Lo primero fue
trabajar con lo que los psicoanalistas llaman el inconsciente colectivo. Se les hizo asociar
libremente las palabras folículo, óvulo, útero y espermatozoide, dado que en algunos casos se
desconocía lo que significaban las palabras más técnicas, sobre todo en el caso de “folículo”. El
objetivo fue permitir que expresaran todo lo que se les ocurriera ante cada opción.En el curso
de estas asociaciones aparecieron un sinfín de términos que representarían lo que podría llegar
a configurar un “arquetipo”, en tanto que éste se erige como representante de todo lo que
definimos desde lo biológico, lo femenino y lo masculino; es parte de nuestro inconsciente
colectivo y de lo que hemos ido entendiendo en relación con lo que implica ser femenino o
masculino.En total participaron en esta investigación unas cuatro mil personas de los rangos
mencionados. De esta muestra fue posible extraer similitudes sorprendentes, a pesar de los
diferentes niveles socioeconómicos y culturales. Vale decir, en su mayoría estos hombres y
mujeres (niños y niñas) se aproximaron en forma similar a los términos señalados. A
continuación compartiré con ustedes las asociaciones más frecuentes dadas por estos
hombres y mujeres, niños y niñas.(Comenzaré por el óvulo o folículo, haciendo gala del
privilegio de mi parte femenina.)Asociaciones frente a la palabra óvulo o folículo:Solo, espera,
acoge, vida, emoción, menstruación, dolor, paciente, no competitivo, sexo, amor, lento,
receptivo, maternidad, mujer, fertilidad, finitos, buena resistencia de vida, huevo, retención,
retiene, cuida.Asociaciones frente a la palabra espermatozoide:Rápido, muchos, competencia,
meta, logros, conquista, velocidad, desafío, sexo, poca vida, egoísta, sólo les importa llegar a su
objetivo, vida, amor, entrega, necesarios, complemento, técnica, suelten, se sueltan,



producción.Al hacer el análisis de todos los términos que la gente expresó en sus asociaciones,
podemos extraer las primeras conclusiones sobre cómo lo biológico es extrapolable a lo
psicológico, y dar cuenta de las primeras diferencias entre lo masculino y lo femenino o, en
términos más generales, entre hombres y mujeres.Respecto a las palabras que les acabo de
señalar, es importante destacar las que tuvieron mayor incidencia, lo que a su vez me llevó a
hacer una nueva división entre las palabras asociadas a óvulo y a espermatozoide para obtener
las conclusiones que más adelante compartiré con ustedes.En relación con el óvulo, las
palabras más escogidas tenían que ver con el concepto de retener, acoger, espera,
menstruación, dolor, vida, amor, solo y lento. Y en relación con espermatozoide, las más
mencionadas por todos, sin distinción de edad, fueron rapidez, soltar o se sueltan,
competencia, muchos, meta, avanzan, sexo, eficientes, obstáculos y carrera.Es importante
apreciar cómo ya en esta primera asociación se piensa o se relaciona libremente el concepto
de sexo con lo masculino y el concepto de amor con lo femenino. También aparece la palabra
dolor asociada con lo femenino. Me permito adelantar, a modo de comentario, que la
repercusión más importante de esta asociación se refleja en que culturalmente lo femenino está
vinculado al sufrimiento, lo que disminuye las probabilidades de que se valoren los aportes
femeninos a la sociedad.Capítulo IIRetener y soltar: funciones naturales en el ser humanoEn el
capítulo anterior les mostré las palabras que se asociaban de manera espontánea, libre y
frecuente a óvulo y espermatozoide, respectivamente. Entre ellas aparecieron dos que fueron
repetidas en casi la totalidad de los casos y siempre estaban vinculadas al mismo concepto. Se
trata de las palabras retener, en el caso de lo femenino, y soltar, en el caso de lo masculino.Al
parecer en lo masculino es natural la liberación y la capacidad de desprenderse y soltar los
procesos; de hecho, un hombre no puede generar vida si sus espermatozoides no salen de él,
por lo tanto, necesariamente debe soltarlos. Por otra parte, una mujer no puede generar vida si
no tiene la capacidad de retener a un bebé dentro de sí.Sin embargo, estas dos funciones, al
parecer tan estrictamente biológicas, pueden traslaparse y extrapolarse hacia ámbitos que van
aún más allá de la biología misma. Si seguimos con el concepto de retener —más afín a la mujer
—, podemos observar que ella estaría diseñada para retener líquido en mayor proporción que
los hombres. Aquí se nos viene a la cabeza en forma inmediata la temida celulitis, ejemplo
perfecto de un aspecto tan molesto para la anatomía femenina y que tendría que ver con la
retención de líquido y grasa en forma inadecuada. El estreñimiento femenino se da en ochenta
por ciento más que en los hombres y esto, si bien tiene que ver con hábitos de aprendizaje
femenino que ya les explicaré, también corresponde a una función de retención. Con el retener
tienen también mucha relación conductas propias de nuestra vida cotidiana tales como: guardar
alimentos en el refrigerador pensando que los podremos volver a utilizar; no botar los papeles
de la bolsa o traerla siempre llena de cosas “por si acaso”; guardar cosas en las ropas o dentro
de nuestros clósets también “por si acaso” las necesitamos en algún momento; poner ropa en la
maleta cuando vamos de viaje tanto por si llueve como por si hay sol.Otros ejemplos de esta
capacidad retentiva propia de lo femenino tienen que ver con el hecho de insistir, de preguntar,



de necesitar verificar los sentimientos de los otros: “¿me quieres?”, “¿me extrañaste?”, “¿cómo
le fue?”, “¡cuéntenme!”, “¿qué les pasa?”.También uno retiene cuando colecciona los dibujos de
los niños, cuando guarda cosas que ya no sirven, pero que tienen un valor emocional y somos
incapaces de desprendernos de ellas. Lo mismo se aprecia en nuestra capacidad para
enfrentar conflictos: las mujeres solemos ser más lentas que los hombres para procesar
nuestros conflictos, nos cuesta más olvidarnos de ellos y pasar de una etapa a otra;
generalmente tendemos a quedarnos como pegadas o adheridas a nuestros conflictos y
angustias. Esto hace muy difícil la comprensión desde lo masculino, ya que para los hombres
conflicto solucionado es conflicto olvidado y ya no forma parte de su repertorio conductual. Por
el hecho de retener dentro de sí muchos elementos, las mujeres tienen o aparentan tener mejor
memoria para sus procesos afectivos que los hombres.Esta capacidad de retención, expresada
en los aspectos que acabo de mencionar y en muchos otros que seguramente ahora olvido
(pero que ustedes podrán identificar en la medida en que revisen su cotidianeidad), se
contrapone con la capacidad para soltar con que cuentan los hombres naturalmente y expresan
a lo largo de su vida. Siempre están centrados en un objetivo y pueden pasar de uno a otro con
mucha rapidez; de alguna manera les es más fácil olvidar los conflictos y seguir avanzando sin
pensar en todas las etapas de ese conflicto o proceso, lo cual los hace avanzar
espontáneamente más rápido. Siempre están, de una u otra manera, pensando que no
obtienen nada con preocuparse por las cosas si no las pueden solucionar en el momento. El
pasar de una etapa a otra también es una característica propia del soltar.No es casual que los
hombres sean más rápidos en restablecer relaciones afectivas; esto se debe a que para ellos
es más fácil cerrar y dar vuelta a la página, así pueden seguir avanzando. Frases de los
hombres tales como “cambia la cara”, “sube de ánimo”, “ya, pues, si ya te pedí perdón”, “¿por
qué sigues enojada?”, son expresiones que muestran esta facilidad que lo masculino tendría
para poder avanzar en los conflictos y soltar los problemas para preocuparse de nuevos
objetivos.En síntesis, las acciones que implican retener significan, a su vez, no dejar de hacer
algo independientemente del agobio que ello me cause. Es muy característico de las mujeres
que nos quejamos de las cosas que hacemos y, sin embargo, por alguna extraña razón, no las
dejamos de hacer. Eso en el lenguaje masculino es incomprensible. Ellos no entienden por qué
hacemos cosas que nos desagradan tanto y que encima nos tienen quejándonos todo el
tiempo mientras las realizamos. El llamar, preguntar, reclamar, quejarse, obstinarse y llorar
también son elementos retentivos. Cuando lloro, de algún modo le pido al otro que se acerque a
mí, lo retengo conmigo, lo atraigo hacia mí; a diferencia del aspecto masculino, que tiene que
ver más con la rabia y con el enojo: al enrabiarme o enojarme lo que hago es alejar al otro de
mí, suelto al otro y lo separo de mí de esta manera porque me es más cómodo estar lejos de
él.Capítulo IIRetener y soltar: funciones naturales en el ser humanoEn el capítulo anterior les
mostré las palabras que se asociaban de manera espontánea, libre y frecuente a óvulo y
espermatozoide, respectivamente. Entre ellas aparecieron dos que fueron repetidas en casi la
totalidad de los casos y siempre estaban vinculadas al mismo concepto. Se trata de las



palabras retener, en el caso de lo femenino, y soltar, en el caso de lo masculino.Al parecer en lo
masculino es natural la liberación y la capacidad de desprenderse y soltar los procesos; de
hecho, un hombre no puede generar vida si sus espermatozoides no salen de él, por lo tanto,
necesariamente debe soltarlos. Por otra parte, una mujer no puede generar vida si no tiene la
capacidad de retener a un bebé dentro de sí.Sin embargo, estas dos funciones, al parecer tan
estrictamente biológicas, pueden traslaparse y extrapolarse hacia ámbitos que van aún más allá
de la biología misma. Si seguimos con el concepto de retener —más afín a la mujer—, podemos
observar que ella estaría diseñada para retener líquido en mayor proporción que los hombres.
Aquí se nos viene a la cabeza en forma inmediata la temida celulitis, ejemplo perfecto de un
aspecto tan molesto para la anatomía femenina y que tendría que ver con la retención de líquido
y grasa en forma inadecuada. El estreñimiento femenino se da en ochenta por ciento más que
en los hombres y esto, si bien tiene que ver con hábitos de aprendizaje femenino que ya les
explicaré, también corresponde a una función de retención. Con el retener tienen también
mucha relación conductas propias de nuestra vida cotidiana tales como: guardar alimentos en
el refrigerador pensando que los podremos volver a utilizar; no botar los papeles de la bolsa o
traerla siempre llena de cosas “por si acaso”; guardar cosas en las ropas o dentro de nuestros
clósets también “por si acaso” las necesitamos en algún momento; poner ropa en la maleta
cuando vamos de viaje tanto por si llueve como por si hay sol.Otros ejemplos de esta capacidad
retentiva propia de lo femenino tienen que ver con el hecho de insistir, de preguntar, de
necesitar verificar los sentimientos de los otros: “¿me quieres?”, “¿me extrañaste?”, “¿cómo le
fue?”, “¡cuéntenme!”, “¿qué les pasa?”.También uno retiene cuando colecciona los dibujos de
los niños, cuando guarda cosas que ya no sirven, pero que tienen un valor emocional y somos
incapaces de desprendernos de ellas. Lo mismo se aprecia en nuestra capacidad para
enfrentar conflictos: las mujeres solemos ser más lentas que los hombres para procesar
nuestros conflictos, nos cuesta más olvidarnos de ellos y pasar de una etapa a otra;
generalmente tendemos a quedarnos como pegadas o adheridas a nuestros conflictos y
angustias. Esto hace muy difícil la comprensión desde lo masculino, ya que para los hombres
conflicto solucionado es conflicto olvidado y ya no forma parte de su repertorio conductual. Por
el hecho de retener dentro de sí muchos elementos, las mujeres tienen o aparentan tener mejor
memoria para sus procesos afectivos que los hombres.Esta capacidad de retención, expresada
en los aspectos que acabo de mencionar y en muchos otros que seguramente ahora olvido
(pero que ustedes podrán identificar en la medida en que revisen su cotidianeidad), se
contrapone con la capacidad para soltar con que cuentan los hombres naturalmente y expresan
a lo largo de su vida. Siempre están centrados en un objetivo y pueden pasar de uno a otro con
mucha rapidez; de alguna manera les es más fácil olvidar los conflictos y seguir avanzando sin
pensar en todas las etapas de ese conflicto o proceso, lo cual los hace avanzar
espontáneamente más rápido. Siempre están, de una u otra manera, pensando que no
obtienen nada con preocuparse por las cosas si no las pueden solucionar en el momento. El
pasar de una etapa a otra también es una característica propia del soltar.No es casual que los



hombres sean más rápidos en restablecer relaciones afectivas; esto se debe a que para ellos
es más fácil cerrar y dar vuelta a la página, así pueden seguir avanzando. Frases de los
hombres tales como “cambia la cara”, “sube de ánimo”, “ya, pues, si ya te pedí perdón”, “¿por
qué sigues enojada?”, son expresiones que muestran esta facilidad que lo masculino tendría
para poder avanzar en los conflictos y soltar los problemas para preocuparse de nuevos
objetivos.En síntesis, las acciones que implican retener significan, a su vez, no dejar de hacer
algo independientemente del agobio que ello me cause. Es muy característico de las mujeres
que nos quejamos de las cosas que hacemos y, sin embargo, por alguna extraña razón, no las
dejamos de hacer. Eso en el lenguaje masculino es incomprensible. Ellos no entienden por qué
hacemos cosas que nos desagradan tanto y que encima nos tienen quejándonos todo el
tiempo mientras las realizamos. El llamar, preguntar, reclamar, quejarse, obstinarse y llorar
también son elementos retentivos. Cuando lloro, de algún modo le pido al otro que se acerque a
mí, lo retengo conmigo, lo atraigo hacia mí; a diferencia del aspecto masculino, que tiene que
ver más con la rabia y con el enojo: al enrabiarme o enojarme lo que hago es alejar al otro de
mí, suelto al otro y lo separo de mí de esta manera porque me es más cómodo estar lejos de
él.Capítulo IIRetener y soltar: funciones naturales en el ser humanoEn el capítulo anterior les
mostré las palabras que se asociaban de manera espontánea, libre y frecuente a óvulo y
espermatozoide, respectivamente. Entre ellas aparecieron dos que fueron repetidas en casi la
totalidad de los casos y siempre estaban vinculadas al mismo concepto. Se trata de las
palabras retener, en el caso de lo femenino, y soltar, en el caso de lo masculino.Al parecer en lo
masculino es natural la liberación y la capacidad de desprenderse y soltar los procesos; de
hecho, un hombre no puede generar vida si sus espermatozoides no salen de él, por lo tanto,
necesariamente debe soltarlos. Por otra parte, una mujer no puede generar vida si no tiene la
capacidad de retener a un bebé dentro de sí.Sin embargo, estas dos funciones, al parecer tan
estrictamente biológicas, pueden traslaparse y extrapolarse hacia ámbitos que van aún más allá
de la biología misma. Si seguimos con el concepto de retener —más afín a la mujer—, podemos
observar que ella estaría diseñada para retener líquido en mayor proporción que los hombres.
Aquí se nos viene a la cabeza en forma inmediata la temida celulitis, ejemplo perfecto de un
aspecto tan molesto para la anatomía femenina y que tendría que ver con la retención de líquido
y grasa en forma inadecuada. El estreñimiento femenino se da en ochenta por ciento más que
en los hombres y esto, si bien tiene que ver con hábitos de aprendizaje femenino que ya les
explicaré, también corresponde a una función de retención. Con el retener tienen también
mucha relación conductas propias de nuestra vida cotidiana tales como: guardar alimentos en
el refrigerador pensando que los podremos volver a utilizar; no botar los papeles de la bolsa o
traerla siempre llena de cosas “por si acaso”; guardar cosas en las ropas o dentro de nuestros
clósets también “por si acaso” las necesitamos en algún momento; poner ropa en la maleta
cuando vamos de viaje tanto por si llueve como por si hay sol.Otros ejemplos de esta capacidad
retentiva propia de lo femenino tienen que ver con el hecho de insistir, de preguntar, de
necesitar verificar los sentimientos de los otros: “¿me quieres?”, “¿me extrañaste?”, “¿cómo le



fue?”, “¡cuéntenme!”, “¿qué les pasa?”.También uno retiene cuando colecciona los dibujos de
los niños, cuando guarda cosas que ya no sirven, pero que tienen un valor emocional y somos
incapaces de desprendernos de ellas. Lo mismo se aprecia en nuestra capacidad para
enfrentar conflictos: las mujeres solemos ser más lentas que los hombres para procesar
nuestros conflictos, nos cuesta más olvidarnos de ellos y pasar de una etapa a otra;
generalmente tendemos a quedarnos como pegadas o adheridas a nuestros conflictos y
angustias. Esto hace muy difícil la comprensión desde lo masculino, ya que para los hombres
conflicto solucionado es conflicto olvidado y ya no forma parte de su repertorio conductual. Por
el hecho de retener dentro de sí muchos elementos, las mujeres tienen o aparentan tener mejor
memoria para sus procesos afectivos que los hombres.Esta capacidad de retención, expresada
en los aspectos que acabo de mencionar y en muchos otros que seguramente ahora olvido
(pero que ustedes podrán identificar en la medida en que revisen su cotidianeidad), se
contrapone con la capacidad para soltar con que cuentan los hombres naturalmente y expresan
a lo largo de su vida. Siempre están centrados en un objetivo y pueden pasar de uno a otro con
mucha rapidez; de alguna manera les es más fácil olvidar los conflictos y seguir avanzando sin
pensar en todas las etapas de ese conflicto o proceso, lo cual los hace avanzar
espontáneamente más rápido. Siempre están, de una u otra manera, pensando que no
obtienen nada con preocuparse por las cosas si no las pueden solucionar en el momento. El
pasar de una etapa a otra también es una característica propia del soltar.No es casual que los
hombres sean más rápidos en restablecer relaciones afectivas; esto se debe a que para ellos
es más fácil cerrar y dar vuelta a la página, así pueden seguir avanzando. Frases de los
hombres tales como “cambia la cara”, “sube de ánimo”, “ya, pues, si ya te pedí perdón”, “¿por
qué sigues enojada?”, son expresiones que muestran esta facilidad que lo masculino tendría
para poder avanzar en los conflictos y soltar los problemas para preocuparse de nuevos
objetivos.En síntesis, las acciones que implican retener significan, a su vez, no dejar de hacer
algo independientemente del agobio que ello me cause. Es muy característico de las mujeres
que nos quejamos de las cosas que hacemos y, sin embargo, por alguna extraña razón, no las
dejamos de hacer. Eso en el lenguaje masculino es incomprensible. Ellos no entienden por qué
hacemos cosas que nos desagradan tanto y que encima nos tienen quejándonos todo el
tiempo mientras las realizamos. El llamar, preguntar, reclamar, quejarse, obstinarse y llorar
también son elementos retentivos. Cuando lloro, de algún modo le pido al otro que se acerque a
mí, lo retengo conmigo, lo atraigo hacia mí; a diferencia del aspecto masculino, que tiene que
ver más con la rabia y con el enojo: al enrabiarme o enojarme lo que hago es alejar al otro de
mí, suelto al otro y lo separo de mí de esta manera porque me es más cómodo estar lejos de él.
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