
  APUNTES PARA UNA ‘SALUD MENTAL’  INCLUSIVA: 
DUELO A LA IDENTIDAD  DE GÉNERO Y RECONOCIMIENTO 

DE  LA HETEROGENEIDAD DE LA EXPERIENCIA1. 
Margot Pujal i Llombart.

Cuando empezamos a teorizar nuestras experiencias durante el segundo movimiento de la mujer,
hace sólo una década y media, sabíamos que nuestra tarea sería difícil, aunque estimulante. Pero

dudo que ni en nuestros sueños más disparatados, hubiésemos imaginado que tendríamos que
reinventar la ciencia y la misma teorización para dar sentido a la experiencia social de las

mujeres. 
Sandra Harding, Ciencia y Feminismo (1996).

Un  problema  social,  científico  y  político:  visibilidad  de  la  experiencia  de
sufrimiento e invisibilidad de su constitución de género.

En una presentación  pública2 en  la  Universitat  Autònoma de  Barcelona,  dedicada  a  la
visibilización  y reducción del  estigma social  existente  en  torno a  la  salud  mental,  la  conocida
alpinista vasca Edurne Pasaban (que ha hecho los catorce ochomiles) explicaba en primera persona
su trayectoria de vida, durante la cual había sufrido una depresión grave y dos intentos de suicidio,
según diagnóstico psiquiátrico3. En este relato, y en otros, apreciamos cómo se da cierta apropiación
de la narrativa diagnóstica por parte de la persona y cómo la salud mental entra a formar parte de la
producción mediante la que pensamos y narramos aquello que creemos ser. Esta cuestión abre el
interrogante sobre los efectos de este proceso de apropiación, que no será el tema central de este
texto, aunque sea aludido de manera periférica. 

Si  traemos  dicha  narrativa  aquí  es  porque  consideramos  que  en  su  relato  aparece  un
elemento no explicitado pero que cruza todo lo que ocurre. Nos referimos al género como elemento
constituyente  y  productivo  experiencial,  y  aunque  en  su  narración  de  vida  no  es  contemplado
directamente, como ocurre muy a menudo, recogeremos su generoso testimonio para iniciar este
capítulo y situar su relevancia. El propósito será ilustrar diferentes momentos de emergencia de la
dimensión de género en la producción de un malestar psíquico, a través de las relaciones sociales y
del imaginario cultural, que suele pasar desapercibida. En este sentido, quiero señalar que realizar
dicho  análisis  requiere  posicionarse  como  mujer  académica  desde  una  epistemología  feminista
(Haraway,  1996;  Harding;  1996;  Keller,  1985)  que  significa  entender  la  elaboración  de
conocimiento como el producto situado de la conexión entre la propia experiencia, el análisis crítico
y la experiencia narrada. 

Recogeremos  su  generoso  testimonio  por  dos  razones.  La  primera,  porque  permite
visibilizar  y  explicitar  la  dimensión  de  género  invisible  pero  inherente  a  su  experiencia  de
sufrimiento (compartida con muchas mujeres) y, por tanto, vinculada a la condición social de ser
mujer como situación de adversidad en una sociedad sexista, patriarcal y neoliberal como la nuestra,
y  también  mostrar  un  proceso  posterior  de  autorización,  reconocimiento  y  levantamiento
psicosocial.  Además,  iniciar  este  texto  mediante  el  análisis  de  género  de  una  historia  concreta
facilita la traducción de la compleja teoría de género contemporánea, para hacerla más manejable en

1 Quiero agradecer a mis compañeras y amigas, Patricia Amigot, Enrico Mora, María José Agüero y Marina Partera, 
por revisar este texto, mejorarlo y permitirme debatir con entusiasmo algunas de sus cuestiones, y el apoyo durante 
su escritura. 

2 Charla ofrecida por la conocida alpinista Edurne Pasaban, el día 10 de octubre de 2017, coincidiendo con el Día 
Mundial de la Salud Mental, en el acto de presentación de la Fiesta Mayor de la Universitat Autònoma de Barcelona.
http://campusmedia.uab.cat/index.php/video/1199/edurne-pasaban-diamundial-de-la-salut-mental/#.

3 Quiero agradecer a Edurne Pasabán, desde este texto, la enorme generosidad de su relato, que me ha sido muy útil 
para esbozarlo desde una analítica de género.



estas páginas (aunque más adelante me refiera a ello de manera más teórica). La segunda razón de
la inclusión de su testimonio es que me ayuda a mostrar que la categoría de salud mental en el siglo
XXI  (o  una  parte  muy  importante  de  esta)  se  refiere  a  sufrimientos  ‘evitables’ que  pueden
experimentarse en la vida cotidiana de cualquiera de nosotras al estar vinculados al dispositivo de
poder de género (Pujal y Amigot, 2010) y, por tanto, apelan a una dimensión política de la vida.
Como dice Giorgio Agamben (1999) la vida es política y nos jugamos en eso «político» una parte
muy importante de la felicidad. 

En esta línea, Maria José Agüero, en Salud mental y ciudadanía. La composición de un
nosotros (2017), señala cómo una parte sustancial del sufrimiento contemporáneo, etiquetado como
problemas de salud mental y diagnosticado clínicamente, es más una cuestión social, de poder y de
política,  y  no  propiamente  una  cuestión  de  salud,  aunque  acabe  naturalmente  impactando  y
expresándose en términos de bienestar/malestar corporal, psíquico o relacional. A partir de lo que
señalamos que aplicar la perspectiva feminista postestructuralista al abordaje del malestar en salud
mental, y específicamente de género, se convierte en un reto desafiante y claramente prometedor.
Pero en este sentido la autora advierte de un aspecto importante, la necesidad de vigilar la habitual y
errónea identificación automática contemporánea entre las categorías de ‘salud mental’ y las de
‘enfermedad mental’, porque considera que sus significados han experimentado desplazamientos
importantes a nivel histórico,  desde la postguerra hasta la actualidad, y a menudo se refieren a
experiencias  de sufrimiento que tienen características distintas,  aunque se las  iguale.  No voy a
desarrollar aquí por razones de espacio esta compleja cuestión (que se puede consultar en el trabajo
de la autora) pero está de trasfondo del debate del capítulo.  Nos limitaremos a apuntar que su
trabajo apoya la necesidad de una cierta prudencia y de situar específicamente, y valorar en cada
caso, la aplicación de la teoría feminista postestructuralista o teoría feminista queer interseccional
(Judith  Butler,  Teresa  de  Lauretis,  Kimberle  W.  Creshaw,  Cherrie  Moraga  y  Gloria  Anzaldua,
Beatriz  Suárez  Briones,  entre  otras)  al  aplicarla  a  la  comprensión  de,  e  intervención  sobre,
malestares  contemporáneos,  no  asimilando  mecánicamente  problemas  de  enfermedad  mental  a
malestares de salud mental4.

El objetivo de este capítulo es explorar la relación entre el malestar y el género en las
sociedades  occidentalizadas  en  las  que  predomina  una  retórica  de  la  igualdad,  y  para  ello  se
estructurará  en  tres  partes.  En  la  primera,  se  trabajará  con  un  primer  plano,  aplicando  una
microanalítica de género a la narrativa en primera persona de una mujer diagnosticada clínicamente
de  depresión  y  que  ha  transgredido  mandatos  normativos  de  feminidad  del  sistema de  género
contemporáneo. En la segunda, ampliaremos el zum para componer una vista panorámica o una
cartografía de la distribución del malestar entre los sexos, preguntándonos por la relación de dichos
malestares  con  el  hecho  de  performar  los  mandatos  de  género  de  forma  obediente  y  no  solo
transgresora. Finalmente, en la tercera parte, se planteará la dificultad de reconocer la operatividad
y  el  impacto  actuales  del  sistema  de  género  sobre  las  experiencias  generizadas  de  malestar
contemporáneas;  y  se  propondrá  una  figuración  de  la  subjetividad  y  del  sujeto  que  ayude  a
identificar dicha operacionalidad y a frenarla.

Análisis de un proceso de ‘depresión’: desigualdad, no reconocimiento y crisis de
identidad de género.

Edurne Pasaban explica5 que se inicia en el alpinismo de manera casual, cuando es muy

4 Según datos, en comunicación oral, con la Fundación Galatea y la coordinación MUPGS de la UAB, los malestares 
contemporáneos, se corresponden en un 80-90% de casos, con malestares de salud mental del tipo trastornos 
adaptativos heterogéneos), que no son problemas propiamente de enfermedad mental, en la consulta privada; y con 
aproximadamente un 40% en la consulta pública. Lo que no excluye que, dependiendo del abordaje y tratamiento 
que se haga, no puedan derivar desde un tipo de malestar al otro; proceso que también ocurre con las 
discapacidades. Es un tema complejo.

5 Se trata de un relato reconstruido y sintetizado por mi parte, que después interpreto desde una perspectiva analítica 
de género. El objetivo es visibilizar situaciones de sufrimiento, acontecimientos difíciles, o dificultades todas ellas 



joven, por la tradición que hay en el País Vasco de ir al monte, a raíz de la atracción que ella y sus
amigas sienten hacia un monitor de alpinismo. Y es practicándolo que se convierte para ella en
una pasión de vida: “me sentía súper libre, salir todos los fines de semana (…) porque parecía que
el destino de mi vida estaba escrito desde antes de nacer”; por lo que acaba aficionándose, a
diferencia  de  sus  amigas,  que  lo  abandonan.  Paralelamente  debe  decidirse  por  una  carrera
universitaria, pero al no sentir ninguna preferencia clara, opta por seguir la dinastía y tradición
familiar y ser práctica, y se pone a estudiar ingeniería. Al acabar la carrera empieza a trabajar
como ingeniera en la empresa familiar con su padre y hermano, al mismo tiempo que desarrolla la
carrera de alpinista y sale de expedición cada año. Es por ello que necesita pedir a su padre y jefe
un permiso para dejar el trabajo dos meses al año, por cada expedición. La tercera vez que lo
solicita,  su padre le  señala que tiene que tomar una decisión puesto que  ambas carreras  son
incompatibles: “siempre me repetían, haces lo que te apasiona…, pero esto no es la realidad”. Ella
decide  de  forma  unipersonal  dejar  la  empresa  familiar  y  dedicarse  al  alpinismo  de  manera
intensiva,  contra viento y marea, ya que es su pasión. Un deporte que, como es sabido, es un
deporte de grupo y practicado casi exclusivamente por varones. Ella es la mujer de su grupo de
alpinismo y ese acaba siendo su espacio de vínculos y amistades principales. Junto a su grupo de
expedición va alcanzando cimas y su éxito es muy reconocido pública y profesionalmente durante
unos años, no sin sufrir,  debido a las particularidades propias del alpinismo, la dureza de las
expediciones, sus inevitables fracasos hasta llegar a las cimas y viviendo momentos de riesgo que
suponen un esfuerzo físico excepcional y una entrega muy importantes. Aparte de algún que otro
coste físico inevitable como la amputación de dos dedos del pie por congelación después de una
expedición muy complicada.  Mientras  tanto,  el  curso de  vida de sus  amigas y  familia  es  otro
totalmente distinto, ligado a la consecución de una vida estable en el trabajo compatible con la
construcción de una familia y el ejercicio de la maternidad; comenta: “escuché mil veces, se te va
a pasar el arroz…, todos los novios me dejaban”. A la edad de 32 años se da cuenta de que su vida
nada tiene que ver con la de sus amigas y entorno, y comienza a sentirse muy mal consigo misma y
a entrar en una crisis vital sin saber bien por qué, cayendo en un abandono grave, y un deseo de
desaparecer, que le lleva a cometer dos intentos de suicidio. Afortunadamente, llega un momento
en el que pide ayuda a su familia y es ingresada en un par de ocasiones, durante unos cuatro
meses, y tratada con medicamentos durante bastantes años; expresa literalmente que “ha subido
las cimas con antidepresivos”. Durante la crisis abandona el alpinismo por un largo tiempo. En
esta situación, uno de los momentos más difíciles e importantes que señala particularmente y que
siente que le resulta “incluso más difícil que alcanzar la cima de 8000 metros” es el reencuentro
afectivo con su padre, tomando un café, cuando de manera excepcional este la visita en el hospital
un día, sin la compañía de su madre, ya que acostumbraban a ir ambos juntos siempre. 

Después de un periodo de tiempo largo, casi dos años, alejada del alpinismo su primo,
quien practicaba el alpinismo junto a ella y quien además es especialmente significativo a nivel
afectivo en su vida según ella misma recalca, interviene de manera decisiva para la resolución de
su crisis. De él llega incluso a mostrar durante la charla tanto una fotografía como un mensaje de
audio dirigido a ella “tú no puedes seguir así…tú no eres como los demás, lo sabes mejor que
nadie,  para salir  de esto  lo  mejor  es  que vuelvas  al  Himalaya lo  pasemos bien,  y  lo  otro ya
vendrá…, nosotros sabemos cómo te sientes allá, tu cara es muy diferente a la de ahora”. La
intervención consiste en decirle que es necesario que vuelvan a salir ambos de expedición, porque
el rostro y la felicidad que expresaba ella cuando estaba en la montaña hacía demasiado tiempo
que no se los había visto en ninguna otra circunstancia y que esto no podía ser. Deciden volver a
salir de expedición y, al sentirse de nuevo feliz haciendo aquello que tanto disfruta, siendo ‘ella

relacionadas con el género, que atraviesan, de manera inadvertida, la narración de caída y alzamiento psicosocial de 
Edurne, pero que podrían estar presentes en el relato de muchas de nosotras. En la reconstrucción de esta narración 
aludo a sentidos y afectos de la interacción social y del imaginario implícitos, que escucho a través del subtexto de 
las palabras y entre las palabras de Edurne, partiendo de la teoría de género y de una experiencia compartida por la 
condición social de ‘ser’ mujer. A partir de esta escucha realizo después la interpretación desde una analítica de 
género.



misma’, es capaz de reconstruir su fuerza ‘interior’ y tomar clara conciencia de que el alpinismo es
su vida, lo que le permite reconciliarse con su decisión y con ella misma. Comenta: “es cuando me
pienso este  proyecto de terminar los  14 ochomiles,  porque lo  más importante es  ser felices,  y
encontrar cosas que nos motiven; aunque no sean fáciles, si las decisiones vienen del corazón al
final son buenas decisiones…”. Finaliza señalando que las claves de su recuperación, sobre todo,
han estado en las relaciones con escucha. 

El relato que nos ofrece Edurne nos permite preguntarnos sobre cuestiones que más de una
hemos  experimentado:  nuestras  decisiones  no  siempre  van  en  la  línea  de  los  mandatos  de  la
feminidad normativa del siglo XXI, y entonces, ¿qué pasa cuando los proyectos de vida toman
distancia  de lo  esperado,  cuando están en medio de  definiciones  de lo  masculino  y femenino?
Edurne, a través de su decisión de profesionalizarse en el alpinismo, ha roto con algunos mandatos
de la feminidad normativa, al entregar la vida a un apasionante proyecto pseudo profesionalizado de
deporte  masculinizado  y  competitivo.  Dicha  entrega  le  ha  supuesto  renuncias  de  dedicación  a
actividades habituales de la vida cotidiana ‘propias’, según mandatos de género, de una mujer joven
del siglo XXI en Occidente (por ejemplo, la construcción de una profesión y de una familia propia
que sean compatibles) lo que puede tener un coste muy alto en términos de sufrimiento y dolor
subjetivo y emocional, como ha sido su caso. La cuestión es: ¿por qué? 

Como mujer,  dedicar la vida a una pasión propia,  decidida unilateralmente y de forma
diferencial,  todavía  rompe  hoy  día  con  los  mandatos  de  feminidad  normativa  implícitos,
relacionados con la adaptación a, y con el cuidado de los otros, frente al mandato de libertad y
autodeterminación. La feminidad, a través del sistema de género,  se define como otredad y ser
otredad significa básicamente adaptarse al otro, significa que las propias decisiones las legitiman y
reconocen los otros o bien que directamente las toman por ti de antemano, muchas veces de manera
velada. Es la expresión de la dependencia y de la desigualdad social entre los sexos, que el sistema
de  género  vehicula  a  través  de  la  producción  de  un  neo-binarismo  jerárquico  masculinidad-
feminidad, el cual modula las relaciones sociales entre los sexos. Miguel Lorente (2009) denomina
postmachismo a la adaptación del sistema de género al momento actual, y Sara Velasco (2009) nos
habla de una actualización social  de los  modelos  de género como contextos  de vulnerabilidad,
apelando a su variabilidad y adecuación histórica. 

En el caso de Edurne, como en muchos otros, la legitimación o reconocimiento externo no
se dieron durante dicho proceso transgresor de toma de decisión de vida, dedicada al alpinismo,
según se deduce del subtexto de su relato en el que el silencio de los y las otras, el desencuentro
emocional, la crítica y la soledad interior son un eco ensordecedor; o al menos, no encontró ese
reconocimiento antes de la crisis personal y del proceso de depresión. ¿Acaso, si hubiera sido Asier
en lugar de Edurne, se le pasaría el arroz? ¿Se le vería fuera de la realidad, por perseguir su deseo?
O bien ¿sus parejas le abandonarían por estar lejos durante seis meses al año, y no hacerse cargo del
cuidado en la cotidianidad?.

Por  otra  parte,  al  tratarse  de  un  deporte  que  históricamente  ha  sido  practicado  casi
exclusivamente  por  varones,  sus  códigos  se  adaptan  a  los  mandatos  normativos  de  riesgo  y
dedicación intensiva de la masculinidad normativa, a los que deberá acomodarse cualquier persona
que lo practique, aunque sea una mujer; esto implica que el coste y el esfuerzo invertido por una
mujer alpinista siempre será mucho más grande que el de un varón, por inadecuación a la tradición.
Además, dichos mandatos se presentarán como irreconciliables y contradictorios con los mandatos
de la feminidad (en relación con su vida afectiva y social) ya que ambos mandatos se definen por
oposición y disimetría. Por ello, aunque Edurne alcanzara claramente un éxito profesional en el
ámbito  público,  este  quizá  no  pudo  funcionar  como un  reconocimiento  social  y  personal,  por
hallarse fuera de los espacios relevantes de la feminidad normativa. Al contrario, en realidad y a
nivel afectivo, dicho éxito operó de forma opuesta al destacarla como una mujer excepcional, lo que
no deja de significar una anomalía, un ‘fenómeno’ para la mirada hegemónica. 



Las consecuencias subjetivas, emocionales y corporales, inevitables en un proceso de vida
sin reconocimiento de los otros significativos,  como el relatado, suponen irremediablemente un
extrañamiento  interior intenso  consigo  misma o  un  auto-dislocamiento,  en  términos  de  Nancy
Fraser  (2015,  p.198),  un  sentimiento  de  inadecuación,  vergüenza  y  culpa  penetrantes,  o  una
soledad interior  aguda e insoportable. Extrañamiento que surge al no sentirse reconocida, en su
particularidad y unicidad como Edurne, más allá de la feminidad normativa, y que ocurre de una
forma  un  tanto  silenciosa  e  inconsciente  en  el  transcurso  de  las  relaciones  sociales  más
significativas. Por ejemplo, inadecuación y extrañamiento ante amigas y amigos, parejas, o ante su
familia y espacio de trabajo al romper expectativas vertidas en ella, tanto a nivel personal como
profesional. Se podría decir que dicho sistema violento de relaciones (de amenaza, incomprensión,
conflicto, pérdida y abandonos) se inscribe en el marco sociohistórico de una violencia de género
sistémica, normalizada e inherente a la modernidad; más adelante desarrollaremos esta cuestión.

La falta de reconocimiento externo impide o socava el interno y al revés, por ser seres
psicosociales que nos constituimos a partir de la mirada de los otros, y éste es un proceso universal.
Sin embargo, dado el  androcentrismo y el sexismo hegemónicos de la cultura occidental,  dicha
necesidad de reconocimiento no se descubre, y en su lugar la operatividad del sistema de género
compone  dos  identidades  ficticias  interrelacionadas  y  desiguales  simbólicamente  pero
aparentemente separadas, la masculina como identidad autónoma y poderosa, y la femenina como
identidad  dependiente.  En  el  caso  de  las  mujeres  (u  otros  grupos  subalternos)  este  déficit  de
reconocimiento se da de manera especialmente intensa debido a dicha posición de dependencia y
otredad que les ha sido asignada en lo simbólico y en la organización social a partir del sistema de
género. Dicho déficit de reconocimiento en la vida social y afectiva puede conducir (en el caso que
nos ocupa) a construir el grupo de alpinismo como un microsistema familiar y un refugio afectivo,
pero no por ello dejará de tener un alto coste, como lo es la caída en una crisis vital que podría
incluso haber acabado con su vida. 

En relación con dicho riesgo, es importante señalar el esfuerzo constructivo y la decisión
de Edurne en sus peores momentos al pedir directamente ayuda a su familia; dado que el malestar o
el dolor de una mujer tan independiente y con una imagen de éxito público como el suyo puede
pasar fácilmente inadvertido y desembocar en tragedia. En este sentido, incluso el profesional de
salud mental al que acude expresa sus dudas de si podrá ayudar a una mujer con tanta fortaleza
(episodio que reclama una reflexión en torno a los imaginarios  de género de la atención en el
sistema sanitario). 

En esta misma línea, una analítica de género siempre debe ser interseccional (Crenshaw,
1989) y  preguntarse  cómo el  género  es  modulado en  cada  contexto  por  otros  ejes  sociales  de
desigualdad,  para poder  comprender  mejor  la ecuación entre fortaleza y vulnerabilidad de cada
situación específica. En este caso, como mínimo es regulado por dos ejes centrales como son el de
clase social y el de edad, al pertenecer Edurne a una clase social media y a una condición de mujer
joven con oportunidades, además de disfrutar de una proyección profesional relevante. 

Podemos reconocer en el ímpetu de esta experiencia difícil de Edurne, igual que en el de
otras muchas mujeres, la presencia de un deseo compuesto. A nivel subjetivo está la presencia de un
deseo heterogéneo,  que  es  un  deseo hibrido  en  el  sentido  de  que  se  configura  a  través  de  su
trayectoria biográfica y las huellas de sus prohibiciones diversas, y se articula con la transgresión
del  binarismo  de  género  (Butler,  1997;  Foucault,  1976).  Es  producción  social  pero  no
exclusivamente  (lo  que  alude  a  la  diferencia  entre  subjetividad y  sujeto  de  la  que  hablaremos
después). En otras palabras, se tensionan en su subjetividad el deseo como práctica de libertad y el
deseo generizado, que es un deseo que emerge en relación con las demandas e ideales del sistema
de género. Como dice, Judith Butler, la “sujeción” es el proceso de devenir subordinado al poder,
así como el proceso de devenir sujeto con existencia (Butler,1997). 



Evitar una crisis como la que relata Edurne habría requerido de la adquisición de unos
recursos culturales críticos de resignificación y desplazamiento del significado de ‘ser mujer’ y de
un trabajo emocional de duelo interno y externo, que le hubieran conducido a un nuevo espacio
social.  Pero no se pudo evitar  porque la  construcción de las identidades  de género femenina y
masculina  sigue  estando,  en  muchos  casos  y  en  nuestra  cultura  moderna  contemporánea,  aún
naturalizada, normalizada y reactualizada a causa de los ‘tiempos de igualdad’ en los que creemos
vivir. Con el neoliberalismo se ha instalado una narrativa según la cual se ha llegado a un estatuto
de  igualdad  entre  los  sexos  y,  por  tanto,  las  mujeres  tienen  libertad  de  elección.  Según  dicha
narrativa, Edurne ha podido dedicarse al alpinismo igual que un varón, ya que solo depende de su
decisión individual. ¿Pero realmente Edurne se ha podido dedicar al alpinismo igual que un varón,
habiendo tomado individualmente y con fuerza tal decisión? ¿O en su caso, dedicarse al alpinismo,
dada la experiencia de un claroscuro no reconocimiento social y afectivo, ha tenido un coste tan alto
que  casi  le  lleva  a  perder  la  vida?  Al  permanecer  invisible  la  dimensión  de  género  de  dicho
sufrimiento, la comprensión del componente psicosocial de su dolor, más allá de lo biológico y lo
psicológico, se hace ininteligible, tanto para ella misma como para su entorno social y profesional.
Lo que empobrecerá el abordaje de su malestar tanto a nivel profesional como social. 

En este sentido, la autora y también alpinista Carolina Vieira (2016) en un análisis sobre la
escalada  femenina  apunta  a  una experiencia  de libertad  vetada  todavía  hoy a las  mujeres,  que
Edurne también experimentó en su decisión individual y práctica del alpinismo: “este deporte es
capaz de experimentar vivencias negadas debido al rol femenino (…) es capaz de desarrollar tanto
el  empoderamiento  como  la  autonomía  femenina,  haciendo  que  las  mujeres  experimenten
sensaciones de libertad” (p.69). Sin embargo, no pudo ser socialmente reconocida por ello en su
entorno, lo que nos muestra una intensa escisión social contemporánea entre el discurso sobre la
existencia de igualdad entre los sexos y la libertad individual, y la realidad de las prácticas y la
organización sociales. Para Edurne, resolver su crisis ha requerido poder producir o conquistar una
libertad en su interior, vetada a las mujeres al ser definidas culturalmente como otredad; libertad
que, por otra parte, es otorgada a los varones al ser determinados como lo Uno. Conquistarla ha
precisado el reconocimiento de los otros, en su transgresora particularidad como Edurne, más allá
de la  feminidad normativa,  pero no sin el  coste  de caer  en una crisis  identitaria  y  de ponerse
enferma, condición necesaria, aunque no suficiente, de su transformación subjetiva y de género.
Seguramente, resolver la crisis ha supuesto para Edurne un proceso subjetivo de reflexividad, más o
menos consciente, de cierta desidentificación o de desplazamiento del significado de la categoría
Mujer, en la relación consigo misma, y también en relación con las otras personas de su entorno. 

Las identidades de género, aún en el siglo XXI y en Occidente, están naturalizadas hasta el
punto de que tanto el dolor corporal y/o psíquico, como la creatividad e imaginación que comportan
desgarrarlas, subvertirlas, a través de prácticas sociales contra normativas y su respuesta social, se
hacen invisibles e ininteligibles, dado que no existe un imaginario cultural sobre la heterogeneidad
del deseo y la experiencia más allá del silencioso y tácito neo-binarismo de género vigente. Es algo
parecido a  lo  que ocurre con las  personas  transgénero,  ya  que en  ambos casos  el  cuerpo y el
malestar se ponen en juego, como expresión de una diversidad subjetiva, social y sexual clausuradas
(Butler, 1997). En este sentido, todas las personas somos en potencia transgénero o queer, aunque
algunas lo expresamos y otras no,  y teniendo consecuencias de malestar en ambos casos como
veremos en el siguiente punto. 

Sin embargo, no disponemos en el marco hegemónico de las Ciencias de la Salud de los
instrumentos  necesarios  para  un  abordaje  integral  del  malestar  que  tenga  en  cuenta  que  dicho
género binario y disimétrico enferma –entre otras producciones sociales como la etnia y migración,
la clase social, etc.–; razón por la cual será urgente y necesario construir puentes entre disciplinas,
nuevos discursos, y tratar de inventar abordajes híbridos; en definitiva, aventurarse tanto dentro
como fuera de la clínica,  dejando de forma decidida la zona de confort  del espacio sanitario y



profesional6.

Parafraseando a Genevieve Fraisse (2016), la interpretación desde una analítica de género
del proceso descrito por este testimonio en primera persona, testimonio singular y plural a la vez, es
muy probable que sea percibida como un exceso. Por su invitación a admitir lo impensado, por una
parte, pero también por ser un análisis que no se limita a desvelar estereotipos ni a apelar a una
afirmación de la indiferenciación entre los sexos (tal y como es frecuente dentro de los análisis de
género al uso actuales), sino que señala la existencia de una densa y extensa desigualdad en el siglo
XXI, y muestra la desnudez de un cuerpo político sexuado enfrentándolo a una imagen irreal. Como
dice la autora “… y decir la verdad es fácilmente percibido como un exceso” (p.117). 

Por esto es imprescindible introducir la perspectiva de género en el abordaje del malestar y
del sufrimiento evitables, y en relación con la creatividad e imaginación que los acompañan, para
que personas como Edurne puedan vivir y disfrutar su vida en libertad e igualdad sin arriesgarse a
perderla.  O bien,  para que puedan vivir  sin un sufrimiento claroscuro que estalla,  aunque vaya
acompañado de una  nítida  decisión  como en  el  caso  de  Edurne.  Porque el  reduccionismo que
implica  un  abordaje  del  malestar  única  y  exclusivamente,  en  muchas  ocasiones,  a  través  del
diagnóstico  psiquiátrico y la  medicalización conduce  a  un coste  demasiado alto  en sufrimiento
subjetivo e ininteligibilidad/ignorancia social y científica. Algunas autoras están introduciendo una
perspectiva  biopsicosocial  crítica  de  género  en el  análisis  del  malestar,  desde  hace  unas  pocas
décadas  (Mabel  Burín,  Sara  Velasco,  Carme Valls,  Emilce  Dio  Bleichmar,  entre  otras)  pero  la
aventura no ha hecho más que empezar.

¿Trastornos psicológicos o malestares de género?

La ilustración anterior ha permitido mostrar la descontextualización social y política del
sufrimiento evitable que acompaña la construcción de los diagnósticos clínicos/psiquiátricos a partir
de las categorías clínicas diagnósticas, así como la operatividad del sistema de género que atraviesa
el malestar que hay detrás de estas categorías y que pasa inadvertido. Es lo que se conoce como
proceso de  medicalización  de  la  feminidad a  través  del  sistema de  salud,  y  que  constituye  un
proceso fundamental de invisibilización del malestar de género en las mujeres. En este sentido, en
trabajos nuestros anteriores, el uso del  Diagnóstico Psicosocial de Género (metodología narrativa
parecida a la utilizada en este relato) en relación con el dolor somático sin causa orgánica que se
cronifica (F.M.) sobre todo en mujeres de mediana edad (Pujal i Llombart y Mora, 2013, 2014,
2015, 2017; Pujal i Llombart, Albertín Carbó, y Mora, 2015) nos ha permitido abordar la dinámica
sistémica  biopsicosocial  y  de  género  del  sufrimiento  evitable  y  sus  formas  de  recomposición.
Entendemos que la articulación de dicho tipo de diagnóstico psicosocial de género, con un abordaje
clínico más sintomático centrado en el  cuerpo y/o en la psicología, podría ser productiva en la
construcción de intervenciones más integrales, efectivas y transformadoras de malestares de género.

En esta línea de trabajo, y con el objetivo de visibilizar la influencia del sistema de género
en los procesos de enfermar y también de levantarse, proponemos el uso del concepto de malestar
de  género  en  lugar  del  de  categoría  diagnóstica  y/o  trastorno  psicológico,  utilizados  por  la
Psiquiatría  hegemónica,  ya  que  dicho  concepto  pone  en  relación  las  nociones  de  experiencia
subjetiva heterogénea y sexuada, y de bienestar/malestar (Pujal i Llombart, Calatayud, y Amigot
20187).  El malestar de género es entendido como experiencia heterogénea y conflictiva, en relación

6 Aunque consideramos que con todas las transformaciones que se están dando en las últimas décadas, tanto a nivel de
gestión privada de la salud pública, como de modelos clínicos y de tratamiento hegemónicos  que se imponen, cada 
vez es menos una zona de confort, para los y las profesionales de la salud mental, emergiendo a través de éstos un 
nuevo y sustantivo malestar que está atravesado por diferentes componentes de género, en el ejercicio tanto de la 
relación asistencial como  de la relación con la comunidad profesional. Esta es una cuestión sobre la que estamos 
iniciando una investigación en estos momentos.

7 Pujal i Llombart, Margot, Calatayud, Marina y Amigot, Patricia (en proceso de revisión). Subjetividad, desigualdad 
y malestares de género. Una relectura del DSM5. Revista de Investigaciones Sociológicas. Este artículo está en 



con la regulación del sistema de género, y está presente sobre todo en las mujeres (al ser en éstas
más intensa y extensa la regulación) pero también en los varones (aunque la deconstrucción de la
masculinidad ha sido menos estudiada hasta el momento). Su uso tiene el objetivo de profundizar en
una Psiquiatría  y  una  Psicología  de  la  diversidad,  más  inclusivas  y  más  igualitarias,  que  sean
realmente  interdisciplinares  y  que  den  cuenta  de  la  complejidad  de  su  objeto,  la  constitución
sociohistórica y de deseo de la experiencia subjetiva y su heterogeneidad. O, dicho de otra manera,
ayudar para avanzar en una Psiquiatría y una Psicología no androcéntricas ni heteropatriarcales
(Pujal i Llombart, y García-Dauder, 2010). 

Ante  la  pregunta  del  porqué  de  una  invisibilización  y  medicalización  compulsiva  del
malestar de género en las mujeres, que puede llegar a impedir el empoderamiento psíquico de éstas,
emerge un abanico de interrogantes. ¿La salud mental o el sufrimiento humano evitable mantienen
una relación sustancial con las Ciencias Sociales y el análisis de la desigualdad a partir del examen
de las biopolíticas del deseo? ¿Qué tipo de articulación emerge en la modernidad contemporánea
entre violencia, identidad, sexualidad y género? ¿Cómo se han reactualizado los modelos sociales
de  género  y  sexualidad  en  tiempos  actuales  de  narrativas  de  igualdad,  neo-patriarcado  y
neoliberalismo en países occidentalizados? ¿Qué significa que las Ciencias de la Salud -médicas,
psiquiátricas y psicológicas mainstream- han sido ciegas al género como determinante psicosocial
de enfermedad/malestar y por qué? ¿Qué relación hay entre el deseo normativo y el deseo como
práctica de libertad? ¿Qué ocurre cuando nuestros deseos encarnados no tienen inteligibilidad ni
reconocimiento  social?  ¿Y cuando  estos  disfrutan  de  reconocimiento  y  de  inteligibilidad,  pero
carecen  de  corporalidad?  ¿Por  qué  la  salud  mental  de  las  mujeres  en  occidente  es  un  tema
feminista? ¿Es la salud mental de los varones también un tema feminista? ¿El género tiene algo que
ver con la identidad, o es más bien una forma de control y regulación? Son muchas y diversas las
preguntas,  interconectadas entre sí,  que están sobre la mesa en el  momento actual en torno las
interconexiones entre salud y género, y en este sentido en el presente capítulo se reflexionará en la
línea de articular estas heterogéneas preguntas.

Conocimiento situado como reseña previa.

Siguiendo  la  perspectiva  epistemológica  del  conocimiento  situado  de  Donna  Haraway
(1996) y el  feminismo postcolonial,  con María  Lugones  (2008) entre  otras,  entendemos que el
‘sujeto’ de análisis de este artículo no es en absoluto un sujeto universal sino situado y específico.
Su punto de mira concreto es la dominación y el gobierno de género específicamente  moderno,
capitalista y neoliberal,  propio de las sociedades occidentales y occidentalizadas;  es el  sistema
moderno colonial de género (Lugones, 2008). En otras palabras, es el particular occidental en lugar
del occidental universal colonialista. Hay dos razones principales para esta elección: la primera, que
es  nuestro  contexto  de  experiencia  propio,  por  lo  que  nos  sentimos  más  ‘competentes’ en  su
abordaje (dado que entendemos la experiencia también como una fuente de conocimiento, no sin
reflexividad crítica), y la otra, que dicha forma específica de dominación es la forma o una de las
formas más sutiles, invisibles, sofisticadas y extendidas de dominación de género existentes hoy en
día. Y, por tanto, la que goza de más legitimidad/invisibilidad ya que se conceptualiza como su
opuesta  (igualdad,  desarrollo,  progreso,  libertad),  y  disfruta  de  más  efectividad  en  términos
neocoloniales dado el proceso creciente de globalización actual. En este sentido, somos plenamente
conscientes de que no toda la dominación de género y patriarcal existente hoy en día en el mundo
(que  es  mucha,  muy  extendida  y  muy  brutal)  funciona  a  través  de  una  biopolítica  de  deseo
identitaria, ya que es heterogénea y adaptada a su contexto cultural e histórico. No obstante, el caso
concreto del gobierno de género moderno, capitalista, neoliberal y colonial occidental sí que se
regula  sustantivamente  mediante  una  biopolítica  del  deseo  identitaria  e  individualizadora.  Esto
interacciona con otra parte trascendental y extensa de la dominación de sexo/ género mundial que
sigue funcionando a partir  de dispositivos  de coacción,  violencia  y represión directas  contra  la

proceso de revisión y publicación.



voluntad de las mujeres y la de otros colectivos subalternos; sin embargo, no es el sujeto de análisis
principal de este capítulo.  En este sentido,  es importante señalar que las fronteras entre mundo
occidentalizado  y  no  occidentalizado  son  borrosas  dado  que  toda  sociedad  es  internamente
heterogénea y más en un mundo globalizado como el actual, en sus formas de poder, control y
regulación  social  y  política.  Por  estas  razones,  desde nuestro  punto  de  vista,  un análisis  de la
dominación  y  del  gobierno  de  género  moderno,  capitalista,  neoliberal  y  colonial  como  forma
situada,  específica,  delimitada e interrelacionada de dominación y de gobierno (que se presenta
como  modelo  de  igualdad  a  otras  sociedades)  resulta  sustancial.  Y constituye  otra  manera  de
trabajar desde un feminismo postcolonial e interseccional.

La pregunta por el malestar de género en las mujeres: un dolor invisible fruto
del no reconocimiento y de la ininteligibilidad de sus experiencias.

Un problema extenso: sufrimiento desigual y diferente de género.

El  sufrimiento  humano  en  términos  psíquicos  o  psicológicos  está  creciendo  de  forma
vertiginosa y de manera global, haciéndose más visible y, por tanto, también se está incrementando
la demanda de atención en salud a nivel tanto individual como de grupos y de comunidades. En este
sentido, la propia OMS ha declarado, por una parte, que en el año 2020 la depresión será la segunda
causa de discapacidad en el  mundo, aunque lo ha hecho poniendo en el  centro a un  sujeto de
apariencia neutra, sin género (ni  etnia,  ni  posición social  alguna).  Dicha mirada se adscribe al
paradigma de la invisibilidad de las mujeres en medicina, el cual oscila entre el androcentrismo y la
diferencia, pero sin romper el binarismo, como dice Carme Valls (2008). En este mismo sentido, a
nivel local en Cataluña dicho aumento, según el informe de marzo de 2017, supone que el principal
gradiente socioeconómico producto de la crisis neoliberal se da en el ámbito de la salud mental, y
en el crecimiento disparado del uso de sus servicios y profesionales, así como en el consumo de
psicofármacos en adultos y aumento de su prescripción en la infancia, siendo las desigualdades de
género una constante en todos los niveles (AQuAS, 2017). 

Nos referimos aquí al concepto de salud mental señalando ese plus de sufrimiento humano
psíquico que es evitable, al estar relacionado con la dominación, la opresión, y las relaciones de
poder, ya que también hay un dolor psíquico inevitable relacionado con la vida e inherente al ser
humano (duelos, enfermedades, envejecimiento, accidentes, dificultades propias de la vida, etc.).
Desde esta  perspectiva,  dicho crecimiento de la  demanda puede explicarse en base al  aumento
exponencial en las últimas décadas de nuevas condiciones sociales, culturales y de poder adversas a
la  vida;  son  condiciones  que  caracterizan  al  mundo neoliberal  y  globalizado actual,  como por
ejemplo  las  heterogéneas  violencias  simbólicas  y  materiales,  estructurales  y  crecientes  (la
precarización globalizada del trabajo mercantilizado y segregado por sexos, o de la vivienda, etc.).
En esta línea,  partimos de la existencia de una organización sexista de la vida social  que es el
sistema  sexo/género  heteronormativo  occidental,  que  genera  unas  fuentes  específicas  de
vulnerabilidad  y  fragilidad  desiguales  según  el  sexo  y  el  género.  Tres  son  las  características
fundamentales  de  dicha  organización  sexista:  la  división  sexual  del  trabajo;  la  construcción
imaginaria, simbólica y material de las subjetividades de género y la sexualización del mundo. En
este  sentido,  como  dice  Elena  Casado  (2017),  la  construcción  del  género  es  un  proceso  de
diferenciación,  cuyo  efecto  es  la  organización  social  desigualitaria  y  la  acumulación,  como
resultado de la explotación de las mujeres. 

En esta línea, ya en 1972 Phyllis Chesler alertaba del “doble estándar” de la salud mental
de las mujeres, señalando que estas podían ser consideradas “enfermas mentales” tanto si aceptaban
como si rechazaran mandatos de feminidad o aspectos del rol femenino como la dependencia, el



sentimentalismo,  etc.  La  Psiquiatría  hegemónica  consideraba  que  disponían  de  una  peor  salud
mental a medida que se acercaban a los parámetros de un hombre sano (independencia, autonomía,
objetividad).  En esta línea,  más adelante se desarrollaron también estudios que exponen que la
adherencia  al  rol  de  género  masculino  en  los  varones  se  relaciona  con rasgos  de  personalidad
desadaptativos (Bem, 1981) como violencia y propiedad hacia la mujer (Mosher, 1991), o que los
parámetros que definen la feminidad guardan similitudes con los síntomas de la depresión (Dio
Blechmar, 2000) o que el matrimonio es un factor de riesgo para la salud mental de las mujeres, y
de protección para los varones (Valls-Llobet, 1994). 

Es por ello por lo que en pleno siglo XXI es necesaria una renovación contemporánea de la
pregunta por el dolor específico de las mujeres, que proviene de la inquietud y el desconcierto que
producen el crecimiento de los malestares de género. Un ejemplo lo tenemos en nuevos malestares
que expresan las mujeres jóvenes, como las autolesiones o los denominados trastornos alimentarios,
etc., después de más de dos siglos de movimiento social por la igualdad entre los sexos, de una
elaboración  ingente  de  teoría  feminista,  de  múltiples  y  nuevas  leyes  de  igualdad  o  contra  la
violencia de género, de nuevas políticas, etc; lo que denota una reactualización de la operatividad
del sistema de género y una involución actual en relación con los derechos de igualdad entre los
sexos (Lorente, 2009; McRobbie, 2007). 

En el ámbito de la salud, por ejemplo, asistimos hoy en día a una presencia reactualizada
de la tradición psiquiátrica hegemónica, ciertamente preocupante, que es fruto de dicha involución.
Dicha tendencia puede observarse, por ejemplo, en el amplio campo de investigación actual que
parece reabrirse hoy en día sobre lo que se ha denominado Reproductive Related Disorders (RRD)
o Trastornos Relacionados con la Edad Reproductiva de las mujeres (TRER) (Halbreich, 2010; cit.
en Flores, 2011). Los TRER surgen de la observación de que algunas mujeres son vulnerables a
sufrir síntomas psicológicos de intensidad considerable en periodos de fluctuaciones hormonales,
malestar que se ha utilizado desde la Psiquiatría para constituir psicopatologías como el “síndrome
disfórico  premenstrual”  (incluido  en  el  DSM-5),  y  “síndromes  depresivos”  en  el  postparto,  la
menopausia y perimenopausia. Todo ello elaborado a partir de datos estadísticos (del DSM-5, entre
otras fuentes) que exponen que la tasa de prevalencia de los trastornos depresivos y ansiosos en las
mujeres duplica a la de los hombres y unido a que ciertas investigaciones han concluido que estos
son  mayores  durante  la  vida  reproductiva  de  las  mujeres.  Así,  desde  el  modelo  biomédico  se
concluye que los niveles de estrógenos y otras hormonas gonadales son los causantes principales de
estas cifras (Flores-Ramos y Ontiveros, 2008) y no otros factores psicosociales relacionados con el
género. 

Dado que ya conocemos la existencia de diferencias y de desigualdades de género en el
terreno de la salud mental, por ejemplo, a través de la revisión que realizan Isabel Sánchez López y
Mª del  Pilar  Cuellas  Flores  (2013),  la  pregunta  que  replanteamos  se  centra  en  el  cómo de  la
producción social y psíquica del desigual y diferente sufrimiento en mujeres y varones en contextos
occidentalizados, en los que la retórica de la igualdad se ha instalado. 

En  este  sentido,  queremos  dar  un  paso  más  para  mostrar,  por  una  parte,  cómo  estos
procesos —ilustrados a través del análisis del inicio— son frecuentes en términos generales; y por
la otra, que no solo transgredir mandatos de género enferma sino también (y mucho) su contrario,
performarlos de forma obediente (aspecto que está siendo menos estudiado). Nuestra hipótesis es
que  tanto  transgredir  como  obedecer  de  manera  intensa  los  mandados  neo-binarios  de  género
modernos y neoliberales, como si se tratara de modelos naturales, universales y saludables, conlleva
un conjunto de experiencias penetrantes de sufrimiento subjetivo, que es desigual y diferente en
mujeres y varones, por razones de género8.

8 No entraremos por problema de espacio, en la pregunta que nos parece relevante de si el malestar es más complejo 
de comprender en el caso de la disidencia o de la obediencia de género, aunque pudiera parecer según los estudios 
de la última década, que lo es más en la disidencia. Sin embargo, nuestra hipótesis es que el malestar de la 



Para  ello  vamos  a  tomar,  como  fuente  de  datos  y  punto  de  partida  descriptivo,  la
sintomatología en mujeres y varones hallada en el DSM5 (2013) para identificar la extensión y
especificidad de dicho sufrimiento hoy en día. ¿Por qué nos resulta útil mirar en el DSM5? Como es
sabido, la concepción de salud actualmente aceptada como paradigma y modelo social dominantes
viene  dada  por  el  modelo  biomédico,  procedente  de  la  Ciencia  Moderna.  En  este  marco,  la
Psiquiatría  hegemónica  se  ha  esforzado  por  buscar  un  indicador  anatomo-fisiológico  del
padecimiento mental y, cuando este no ha podido identificarse, se han creado clasificaciones como
el  CIE-10  (Clasificación  Internacional  de  Enfermedades)  o  el  DSM  (Manual  Diagnóstico  y
Estadístico de los Trastornos Mentales). Este último es editado por la Asociación Americana de
Psiquiatría  (APA)  y  ahora  en  su  quinta  edición  (DSM  5)  sigue  considerándose  por  muchas
instituciones como la “jurisdicción clínica” de la Psiquiatría (Wilson, 1993; Crowe, 2000). 

Es el texto con mayor autoridad académica y profesional en las sociedades occidentales en
lo que respecta a la promulgación, clasificación y diagnosis de trastornos mentales (Íñiguez-Rueda
y  Martínez-Guzmán,  2010).  En  él,  se  conceptualiza  el  “trastorno  mental”  como:  un  síndrome
caracterizado por  una alteración clínicamente  significativa  del  estado cognitivo,  la  regulación
emocional  o  el  comportamiento  del  individuo,  que  refleja  una  disfunción  de  los  procesos
psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental (APA, 2013, p. 20).
En  el  discurso  biomédico,  síndrome significa  “conjunto  de  síntomas”.  Así,  se  considera  como
equivalente a ‘trastorno mental’ a un conjunto de síntomas que no tienen una explicación biológica
pero que, sin embargo, son tratados como si la tuvieran mediante la prescripción de fármacos. En
este sentido, en su discurso, el DSM5 desarrolla un doble vínculo con la explicación biológica del
sexo, ya que hace alusión a las diferencias ‘por género’ al referirse a la prevalencia o sintomatología
de los  “trastornos mentales” y,  sin  embargo,  no contempla que el  género sea una construcción
psicosocial independiente del sexo de la persona. De forma que narra diferencias por género cuando
realmente el  referente son diferencias por sexo, además de no contemplar la desigualdad como
dimensión central del género ni, por supuesto, la diversidad biológica del sexo constitutiva de cinco
sexos y no dos (Fausto Sterling, 2006): “Las diferencias por género son las variaciones que resultan
tanto del sexo biológico como de la autorepresentación del individuo, incluidas las consecuencias
sociales, conductuales y psicológicas del género percibido en uno mismo (…)  El género puede
determinar exclusivamente si el individuo está en situación de padecer determinado trastorno, por
ejemplo, el trastorno disfórico premenstrual” (APA, 2013, p. 15). 

Consideramos que dada la condición de ‘jurisdicción clínica’ que ha sido otorgada al DSM
y el uso que se continúa haciendo de este por parte de un gran número de profesionales de la salud
mental, dicho manual constituye un referente privilegiado de datos de malestar, que son distribuidos
por sexo. No obstante, es imprescindible no confundir niveles y hacer la distinción fundamental
entre  el  nivel  descriptivo del  síntoma del  malestar  (experiencia  subjetiva/síntoma en mujeres  y
varones)  en  el  DSM5 y el  nivel  de análisis  explicativo y discursivo en el  DSM5, a  partir  del
paradigma científico biomédico. 

Por ejemplo, tal y como señala Jane Ussher (2010) el término ‘depresión’ puede funcionar
para comunicar el grado de angustia sentida de una mujer y validar así su experiencia subjetiva,
pero al  mismo tiempo ha de servir  para replantear el  modelo médico epistemológico en el  que
surge,  según  el  cual  la  patología  es  interna  a  las  mujeres,  está  relacionada  con  su  cuerpo
reproductivo,  y  da cuenta de un trastorno unitario,  global  y transhistórico (citado en Dauder  y
Sedeño p: 161).  La problematización, por tanto,  debería ir  dirigida a la construcción discursiva
biomédica y no al referente experiencial  que hay detrás; sin embargo, a veces todavía se habla
indistintamente  de  los  dos  niveles.  En  este  sentido,  el  referente  experiencial  de  sufrimiento,
construido como síntoma y asociado a categorías diagnósticas, es un referente claroscuro, puesto

obediencia es más difícil de identificar y por lo tanto de abordar. Pero nos limitaremos en este texto a mostrar 
también el malestar de la obediencia (junto al de la disidencia) puesto que en los últimos años se está estudiando 
menos.



que  se  presenta  en  un  vacío  social  y  de  género,  que  precisamente  la  teoría  feminista  ha
problematizado. 

A nuestro  entender,  las  expresiones  de  sufrimiento  emocional  o  somático,  a  través  de
‘síntomas’ heterogéneos  que  han  sido  agrupados  en  torno  a  ‘categorías  diagnósticas  clínicas’,
pueden  ser  reapropiadas  como  indicadores  experienciales  de  malestar  y  de  sufrimiento  de  las
mujeres (y en general) en la línea de una  perspectiva feminista queer encarnada (Esteban, 2011;
Coll-Planas, 2012, Mora, 2015, 2018) que conceptualiza la experiencia y la corporalidad, al mismo
tiempo, como productos y como productores de lo social y lo histórico. 

Para visibilizar dicha distribución de la sintomatología por sexos, partimos de un trabajo de
análisis  sistemático del  DSM5 que realizamos,  en el  que solo se incluyen los  síntomas que se
presentan con una clara diferencia de prevalencia cuantitativa por sexo. 

Mostrar  tal  distribución  será  un  primer  paso  para  un  examen  de  la  relación  entre
sintomatología en salud mental y el sistema de género. Análisis que resulta imprescindible tanto
para la investigación como para la intervención en salud mental. Por una parte, porque supone una
ventana  para  explorar  la  etiología  de  origen tanto  biológico  como psicosocial  y  sobre  todo su
relación con el sistema biopsicosocial dinámico y de género. Y por la otra, porque posibilita el
desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas y de servicios adaptados a las desiguales condiciones
sociales de hombres y mujeres. Por tanto, las herramientas para su análisis requieren de un cambio
profundo de perspectiva teórica y metodológica de los estudios y las intervenciones. Como dice
Elisabeth Rohlfs (2003) 

“se necesita una aproximación compleja y relacional; una perspectiva dinámica que sea
capaz  de  vincular  los  determinantes  sociales  de  la  división  del  poder,  los  psicológicos  de  la
identidad  e  ideales  de  género  y  los  biológicos,  con  los  perfiles  epidemiológicos  y  con  las
características de morbilidad y de los sistemas de salud,  que son diferentes y  desiguales  para
hombres y mujeres” 

(citado por Sánchez López, 2013, p.189). 

En este sentido, partimos de la idea de que el sistema de género constituye un dispositivo
de poder (Pujal y Amigot, 2010), dada la dimensión productiva de diferencia/desigualdad que posee
cuyos mandatos funcionan como normas modelizadoras de identidades y de relaciones desiguales,
que pueden convertirse en imperativo psíquico, hasta ensayar una clausura de la diversidad social y
material efectivas, además de obstaculizar las prácticas de igualdad social y política. 

Veremos a continuación cómo se distribuyen las categorías de diagnóstico psicopatológico
de forma diferente entre los sexos.



Tabla 1.- Distribución de categorías de diagnóstico psicopatológico atribuido a mujeres y a
varones en el DSM5

CATEGORÍAS
DIAGNÓSTICAS  CLÍNICAS 

EN MUJERES EN VARONES

Esquizofrenia  y  otros
psicóticos 

Trastorno  psicótico breve
Trastorno esquizoafectivo

Trastorno delirante “celotípico”

Tr. Depresivos Trastorno de depresión mayor Trastorno  de  desregulación
disruptiva del estado de ánimo

Tr. de ansiedad Trastorno  de  ansiedad  por
separación
Fobia específica 
Trastorno  de  ansiedad  social
(fobia social) 
Trastorno de pánico Agorafobia
Trastorno de ansiedad
generalizada 

Tr. obsesivos y relacionados Trastorno dismórfico corporal
Trastorno Obsesivo 
Compulsivo  Tricotilomanía 
Trastorno de excoriación 

Tr. de traumas y estrés Trastorno por Estrés 
Postraumático 
Trastorno de Estrés Agudo 

Tr. somáticos Trastorno de síntomas 
somáticos
 Trastorno de conversión 

Tr. Alimentarios Anorexia nerviosa 
Bulimia nerviosa 
Trastorno por atracón 

Tr. de sustancias y adictivos Trastorno por consumo de 
sedantes, hipnóticos o 
ansiolíticos 

Trastorno consumo de alcohol 
Trastorno consumo de cannabis 
Trastorno por consumo de 
alucinógenos 
Trastorno consumo de 
inhalantes 
Trastorno consumo de opiáceos 
Juego patológico 

Tr de persobalidad Trastorno de personalidad 
límite 
Trastorno personalidad 
histriónica 
Trastorno personalidad    
dependiente 

Trastorno de personalidad 
antisocial
Trastorno personalidad 
narcisista 
Trastorno personalidad 
esquizoide    
Trastorno personalidad     
esquizotípica 

Tr. Parafílicos Voyeurismo, Exhibicionismo  
Frotteurismo, Masoquismo  
Pedofilia, Fetichismo



Una vez conocida la distribución diferencial por sexos del sufrimiento psíquico, asociado
en  categorías  diagnósticas  psiquiátricas  distintas,  nos  planteamos  la  pregunta  de  su  relación,
confluyente o no, con los mandatos del sistema sexo/género heteronormativo que circulan en las
sociedades  occidentales.  El  objetivo  es  examinar  el  efecto  en  la  salud  de  una  performatividad
obediente  a  dichos  mandatos  (identificados  según  los  estudios  de  género  al  uso)  dado  que
actualmente se ha analizado mucho el impacto en la salud de la transgresión de los mandatos, a
través del caso de la transexualidad o la intersexualidad por ejemplo, postergando el examen del
impacto de la obediencia, su otra cara. 

Para ello se presentan dos tablas,  una con los mandatos con los que se interpela a las
mujeres y otra con los que el sistema demanda a los varones. Lo que no significa que partamos de la
idea de que los malestares en ambos casos sean equiparables, ni mucho menos, como se expondrá
más adelante. 

A continuación, reproducimos las tablas de forma parcial -por una cuestión de espacio-
para  ilustrar  la  desigualdad  de  sintomatología  de  sufrimiento  (emocional,  comportamental,  o
cognitiva) entre los sexos, tanto en la forma como en la extensión.

Experiencias de sufrimiento psíquico desiguales entre mujeres y varones.

Tabla  2.-  Relación  entre  categorías  diagnósticas  clínicas,  experiencias  sintomáticas
encontradas en mujeres, y mandatos normativos de feminidad.

CATEGORÍAS 
DIAGNÓSTICAS    CLÍNICAS  

EXPERIENCIAS SÍNTOMÁTICAS
DE SUFRIMIENTO  EN 
MUJERES

MANDATOS DE 
FEMINIDAD

A1. Ansiedad y trastornos 
relacionados

Miedo, preocupación 
Inseguridad 
Sumisión ‘excesiva’ Aislamiento 
social Autolesiones 

Dependencia 
Ternura 
Pasividad
Emocionalidad 
Flexibilidad
Comprensión 
Comunicativa 
Empatía 
Cultura de la competitividad
entre mujeres 
Se deja llevar, no toma 
decisiones 
Miedo como alternativa 
Necesidad de protección 
Licitud de la demanda de 
ayuda Cuerpo delgado, 
pequeñito, “mona”

A2. Trastornos del estado de 
ánimo

Tristeza 
Fatiga 
Apatía
Sentimientos de inutilidad 
Sentimientos de culpa
Baja autoestima
Dificultad para tomar decisiones 

A3. Trastornos alimentarios Delgadez extrema 
Debilidad 
Control sobre el cuerpo

A5. Tr. de personalidad 

Dependiente Necesidad excesiva del cuidado de 
otra persona 
Comportamiento sumiso, de apego 
exagerado 
Miedo a la separación Dificultad 
para tomar decisiones sin consejo 
Dificultad para expresar 
desacuerdo
Miedo a ser más competente o a 
que lo parezca



Como puede verse en la tabla anterior, los mandatos normativos de género que interpelan a
las mujeres les otorgan una identificación y una posición en las relaciones sociales disyuntivas con
los valores dominantes en occidente, a través de la construcción de una identidad ‘devaluada’ y una
forma de interacción específica en base a ésta y al revés: emocionalidad, empatía, disposición a
cuidar, a comunicar, vulnerabilidad, dependencia, etc. Se trata, en palabras de Almudena Hernando
(2017) de una identidad relacional, de adscripción al grupo, pero que, en el marco de la desigualdad
de género, las sitúa en una posición de subalternidad o subordinación. 

Además, vemos que se da una confluencia entre los mandatos normativos de feminidad y
las experiencias  sufrientes de las  mujeres,  que han sido agrupadas en categorías diagnósticas o
síndromes por el discurso biomédico. Por ejemplo, lo vemos en la dependencia o la dificultad para
tomar decisiones de forma autónoma en relación con el varón, dada la heterosexualidad obligatoria
(“trastorno de depresión”), o en la emocionalidad excesiva (“trastornos de personalidad”) o en la
preocupación/obsesión por el  cuerpo y la imagen según unos cánones aplicados a la feminidad
(“trastornos alimentarios”).

Tabla  3.  Relación  entre  categorías  diagnósticas  clínicas,  experiencias  sintomáticas
encontradas en varones, y mandatos normativos de masculinidad. 

CATEGORÍAS 
DIAGNÓSTICAS   
CLÍNICAS  

EXPERIENCIAS 
SÍNTOMÁTICAS  DE 
SUFRIMIENTO EN 
VARONES

MANDATOS DE 
MASCULINIDAD 

B1. Trastornos nerviosos, 
disruptivos, del control de los 
impulsos y de la conducta

Impulsividad
Poca inhibición conductual 
Agresividad 
Actitud desafiante 
Acciones vengativas 
Vulneración de derechos de los 
demás 
Engaño, robo 
Ataques de ira 
Ruptura de normas 
Posibilidad de dañar a otro o 
propiedades 
Actitud desafiante

Dominación 
Autoridad 
Autosuficiencia 
Ilicitud de la demanda de ayuda
Valentía 
No necesidad de protección 
Liderazgo 
Decisión 
Lealtad entre varones 
Fortaleza 
Racional 
Poco comunicativo, “bruto”, 
poco empático 
Racional 
Autonomía, independencia 
Actividad 
Autoconfianza ç
Firmeza 
Determinación 
Cuerpo fuerte, alto, “apuesto

B4. Trastornos de 
personalidad

Esquizoide y esquizotípico Desinterés por los vínculos 
afectivos 
Ideas de referencia (delirios,  
alucinaciones) en el 
esquizotípico 

B3. Trastornos parafílicos Obsesión 
Deseo sexual ‘irrefrenable’ 
Asociación de dolor con placer 
Relaciones sexuales sin 
consentimiento 
Invasión del espacio ajeno



En este caso, los mandatos normativos de masculinidad, como se puede ver en la tabla
anterior,  otorgan  a  los  varones  una  posición  de  supremacía  en  las  relaciones  sociales,  y  una
identificación con los valores dominantes occidentales: autonomía, racionalidad, individualidad y
desconexión emocional, miedo/rechazo al vínculo, fortaleza, poder, etc., a través de la construcción
de una  identidad ‘moderna’ universal  y  sin  género,  la  identidad de  ciudadanía  androcéntrica  y
colonial. Como dice Almudena Hernando (2017), una identidad individualizada, lo que significa
que se asocia a una desconexión emocional del mundo, actitud que solo sucede cuando se tiene la
sensación de controlar parte de éste. 

Y el resultado vuelve a ser una confluencia entre los mandatos normativos de masculinidad
y las experiencias de malestar/síntomas de los varones. Por ejemplo, la agresividad, la violencia o la
ruptura  de  normas  en  los  “trastornos  disruptivos”,  más  acusados  entre  varones,  así  como  la
individualidad  llevada  al  extremo en  los  “trastornos  de  personalidad  antisocial”  o  “narcisista”,
confluyen con el ideal hegemónico de masculinidad asociado a la fuerza física, la supremacía, la
valentía y la sensación de ‘invencibilidad’ que lleva al consumo excesivo de sustancias estimulantes
o a la transgresión de normas (Barberá y Martínez – Benlloch, 2004). Además, la falacia de la
“hipersexualidad  masculina”  propuesta  por  Wendy  Hollway  (1984)  que  alude  a  la  imagen
convencional y generalizada de un deseo sexual irrefrenable en los varones, “no pueden parar”, lo
que puede relacionarse con las  parafilias,  en las que se vulneran los derechos de otra  persona,
principalmente niñas/os y mujeres. 

El sistema sexo/género enferma a mujeres y varones. Sin embargo, ambas experiencias de
malestar  son  profundamente  diferentes  en  su  forma  y  magnitud,  siendo  el  sufrimiento  en  las
mujeres mucho mayor y más continuado. Dicha desigualdad en el malestar se debe básicamente a
dos razones. La primera es que el malestar en las mujeres surge de una interacción social regulada
que les lleva a postergar sus propias necesidades y a centrarse en las de otras personas, lo que
implica  cierta  ‘violencia  hacia  sí’,  mientras  que  el  malestar  en  los  varones  proyecta
mayoritariamente  una  violencia  hacia  la  otra  persona,  al  concentrarse  principalmente  en  las
necesidades propias y desconectarse emocionalmente del resto, lo que genera a menudo dificultades
en la otra persona (por ejemplo en los casos de hostilidad, ira, impulsividad, etc.). Y la segunda
razón  es  que  los  denominados  “trastornos  mentales  comunes”  (TMC)  (ansiedad.  depresión,
somatización) los sufren sobre todo las mujeres; las mujeres duplican a los varones en estos, que
afectan al 25% de la población. Por ejemplo, la depresión que, se predice, será la principal causa de
discapacidad en el 2020, junto a la ansiedad y las quejas somáticas (Velasco, 2009), y con un gran
impacto  en  la  vida  cotidiana.  La  depresión  se  da  en  una  de  cada  tres  personas  (OMS,  2006),
principalmente  mujeres.  Por  tanto,  el  sufrimiento  de  las  mujeres  es  mucho  más  extenso  y
cronificado que el de los varones; ellas también acuden más a los servicios sanitarios y consumen
más psicofármacos, índice que ha aumentado en la última década de forma significativa. 

Con la intención de dar un paso más en la visibilización de la estrecha relación existente
entre la organización social del sistema sexo/género heteronormativo y la producción de malestar de
orden psíquico, nos preguntamos sobre el impacto de la organización social y su regulación de las
relaciones sociales de género en la producción de síntomas psíquicos. Síntomas entendidos como la
expresión de conflictos relacionales y subjetivos que experimentan las mujeres (a un nivel más o
menos  consciente)  que  se  acaban  enquistando  hasta  enfermar,  por  permanecer  invisibles  e
ininteligibles en su dimensión de género y, por tanto, sin opción a poder abordarlos desde dicha
perspectiva. 

Para ello, se presenta una tabla que relaciona los ideales de la feminidad normativa con las
prácticas sociales según roles y normas de género, y diferenciando entre la dimensión simbólica de
reconocimiento y la dimensión material de redistribución del sistema de género (Fraser, 1997) Esta
tabla  nos  muestra  claramente  que  sí  hay  coincidencia  entre  síntomas/experiencias  subjetivas
conflictivas y dolorosas vividas por las mujeres (vulnerabilidad) con los roles, normas, expectativas,



estatus de una interacción social que está regulada por el sistema de género. 

En este sentido, como dice Lorente (2009) se da una contradicción entre las prácticas y el
discurso del logro de la igualdad. Esta contradicción comporta un doble vínculo, tal como se ha
visto  en  el  análisis  de  género  inicial,  lo  que  convierte  irremediablemente  a  las  mujeres
contemporáneas en el ‘sexo estresado’ (Freeman y Freeman, 2013) y en muchas ocasiones con poca
escapatoria, dada la ininteligibilidad e invisibilidad de la dimensión de género del estrés; aunque,
ciertamente,  las  crisis  también  se convierten en posibilidad  de transformación y de  creatividad
subjetiva y social.

La categoría de género, productora de un dolor en las mujeres, invisibilizada
mediante la psicopatologización.

Tabla 4: Organización del sistema sexo/género heteronormativo: mandatos normativos de
feminidad, vulnerabilización, experiencia conflictiva (sintomática) y captura psicopatologizadora en
mujeres.

Sistema sexo/género y 
heteronormativo (Diferentes 
Modelos, Velasco, 2009) 

Mandatos 
normativos de 
feminidad

Experiencia 
conflictiva

Categorías clínicas 
discurso biomédico

Dimensión 
simbólica/ 
cultural

Dimensión 
material/ 
organización

Vulnerabilidad 
mujeres por 
desigualdad

Sintomatología “Trastorno 
mental” 

DSM – 5

Cuidadora 
Dependencia 
Obediencia/ 
adaptación 
Ternura 
Pasividad 
Emocionalidad
Comprensión 
Flexibilidad 
Prohibición de 
la agresividad/ 
rabia

Relegación o 
identificación
principal con 
el espacio 
privado o rol 
de cuidadora 
de las 
relaciones. 
Cuidados, 
crianza, 
Maternidad

→ Ausencia de 
proyecto propio 
Desvalorización 
No 
reconocimiento 
social

→
Tristeza 
Apatía 
Sentimientos de
inutilidad 
Sentimientos de
culpa Baja 
autoestima y 
autoconcepto 
Dificultad para 
tomar 
decisiones 

←
Depresión 
mayor

Incorporación
a la vida 
profesional, 
dificultad 
conciliación 
roles, 
‘Supermujer’ 
Privado+públ
ico, 
sobrecarga y 
contradiccion
es, doble 
vinculo

Sobrecarga de 
roles
Doble/triple 
jornada laboral 
Estrés 
continuado

Miedo 
Preocupación 
Inseguridad 
Autolesiones

←
Trastornos de 
Ansiedad, 
Trastornos del 
sueño 
(insomnio, 
pesadillas), 
Trastornos 
psicosomáticos

Cuidadora 
Dependencia 
Obediencia/ 
adaptación 

Ideal del 
cuerpo 
delgado, 
inerte 

→ Cuerpo 
instrumentalizad
o

→ Delgadez 
extrema, 
control sobre el 
cuerpo

←
Trastornos 
alimentarios



Ternura 
Pasividad 
Emocionalidad
Comprensión 
Flexibilidad 
Prohibición de 
la agresividad/ 
rabia

Belleza como
virtud 
Expresión 
subjetiva a 
través del 
cuerpo/image
n en lugar de 
simbólica 

Cirugía estética

Relegación al
espacio 
privado, 
ausencia 
espacio 
íntimo, y de 
proyecto 
personal 
autónomo

→ Dependencia 
económica 
Subordinación 
Violencia 
machista Abuso 
sexual

→ Miedo, 
Rememoración 
de sucesos 
traumáticos

←
Traumas, TEPT

Cuidadora 
Dependencia 
Obediencia/ 
adaptación 
Ternura 
Pasividad 
Emocionalidad
Comprensión 
Flexibilidad 
Prohibición de 
la agresividad/ 
rabia

Subordinació
n
Cuerpo 
instrumentali
zado y como 
virtud 
Dependencia 
económica

→ Dependencia 
económica 
Subordinación 
Violencia 
machista Abuso 
sexual

→ Dependencia 
excesiva 
Emotividad 
excesiva o 
inapropiada 
Necesidad del 
vínculo afectivo
Dificultad para 
tomar 
decisiones sola 
Miedo a la 
pérdida

←
Trastornos de 
personalidad

En la  tabla  anterior  se ve la  relación entre  las dimensiones  simbólicas-culturales  y las
organizativas-materiales  del  sistema  de  desigualdad  de  género  para  mostrar  las  prácticas  y
relaciones  sociales  que  se  desprenden  de  estas,  y  su  impacto  en  términos  de  dificultades,
acontecimientos  difíciles,  adversidad,  y  de  una  experiencia  subjetiva  difícil  en  las  mujeres.
Experiencias  heterogéneas  que  son  capturadas  por  el  dispositivo  biomédico  y  psiquiátrico  y
encerradas  al  interior  de  una  caja  negra19.  Como  señaló  Foucault  (1991,  2005),  se  trata  de
disciplinas  relevantes,  como  la  medicina,  la  psiquiatría  o  la  psicología,  en  los  procesos  de
normalización/ patologización de los individuos a partir de su emergencia en el siglo XIX. 

El  efecto  es  una  descontextualización  e  individualización  del  malestar,  mediante  una
operación de reificación y de atribución de causalidad biológica y psicológica, que desconecta éste
de sus condiciones sociales de emergencia, por una parte. Y por la otra, se recurre por parte de los
profesionales y de los y las usuarias de manera normalizada a estereotipos de género, los cuales
funcionan  estigmatizando  y  discriminando  en  relación  con  la  salud  mental  dentro  del  espacio
asistencial  en  el  sistema sanitario,  a  través  de  microviolencias  (no necesariamente  conscientes)
ejercidas por parte de los y las profesionales (Valls, 2009). 

9 En este sentido, es importante tener presente que la apropiación narrativa diagnóstica por parte de las personas con 
sufrimiento psíquico puede ser positiva en el sentido que rompe tabús y estigmas, pero a la vez, negativa, porque 
reifica y mantiene encerradas las experiencias difíciles y conflictivas de posiciones subalternas, dentro de una caja 
negra como el diagnóstico. Como ha sido la situación expuesta al inicio del capítulo.



En este sentido, vemos, por una parte, cómo en la modernidad la construcción del modelo
de diferencia sexual saludable y deseable o identidad de género binaria, surge de lo que Carole
Pateman (1988) refiere como un ‘contrato sexual’, que está velado a nivel cultural y científico, y
que organiza la exclusión de las mujeres del espacio público y de los derechos de ciudadanía, y
como consecuencia enferma sobre todo a las mujeres, pero no exclusivamente como se ha visto. 

Producción e invisibilización modernas del dolor de género en las mujeres.

Violencia, género e identidad en la modernidad.

Para  comprender  la  intensa  relación  entre  género  y  salud  que  venimos  ilustrando,
podríamos  acogernos  a  diversas  herramientas  analíticas,  pero  hemos  elegido  una  de  orden
genealógico  que  nos  parece  sustancial.  Se  trata  de  la  crítica  al  concepto  de  violencia  en  la
modernidad,  realizada  por  René  Girard  (1972)  y  Sigmund  Freud  (1932),  que  nos  servirá  para
abordar la pregunta sobre cuál es la naturaleza y la operatividad inherente al sistema de género
heteronormativo moderno y neoliberal, y a qué se deben tanto la magnitud de su impacto en el eje
bienestar/malestar, como la dificultad de comprensión a la que nos reta. Girard parte dando cuenta
en su estudio de que la Violencia en sociedades primitivas era considerada una fuerza incontrolable
y  destructiva  para  la  humanidad.  Parafraseando  al  autor  diremos  que,  en  las  explicaciones
antropológicas, decir violencia es hablar de unas fuerzas que se apoderan de los hombres (sic), una
fuerza que se vuelve incontrolable, una fuerza arrasadora que puede provenir de la naturaleza, de la
potencia  divina,  o  del  impulso  salvaje  animal,  que  domina a  la  humanidad y  amenaza  con su
existencia. Frente a lo cual la modernidad se autoproclama como la legítima encargada de producir
el tránsito desde dicha fuerza bruta o violencia incontrolable premoderna, a la construcción de un
pacto social, una cultura y un derecho que la regulen, siendo la ciencia moderna el puntal de dicho
tránsito.  Para  frenar  dicha  violencia  y  el  caos,  según  el  mismo  autor,  la  modernidad  necesita
producir otra forma, inevitable de violencia, pero que es muy distinta y es controlable y regulable.
Se trata de una especie de violencia menor frente a la existencia de la violencia salvaje desbocada y
arrasadora. Volviendo a parafrasear a Girard, diremos que el rito cultural operaría como el acto
social de diferenciar una violencia inmanejable de una interna que es posible manejar, una violencia
ilegítima y otra violencia legítima. La ley, el derecho y la cultura modernas serían las encargadas de
organizar el orden social y su continuidad y para ello ejercerían la otra violencia legítima (que no
sería percibida como tal) estableciéndose como condición para la consecución de la prevención de
la violencia destructiva originaria. 

Sin embargo, este relato hace aguas muy pronto, puesto que tal y como señala Svenska
Arensburg (2015)10 para que se diera el paso desde la violencia al nuevo derecho y cultura de la
modernidad,  era  preciso  que  se  cumpliera  una  condición  sustancial,  de  manera  permanente  y
duradera, que era la unidad y cohesión psicológica de la comunidad a través de vínculos afectivos
entre sus miembros. Sin embargo, dicha condición no se daba, tal y como fue señalado lúcidamente
por  Sigmund Freud (1932) en su carta  a  Einstein  en ¿Por qué la  guerra?  al  decir  que la  tesis
(moderna)  en  la  práctica  era  complicada.  Freud  advertía  en  ella  que  desde  un  principio  la
comunidad estaba formada por elementos de poderío dispar, por hombres y mujeres, hijos y padres,
y al  poco tiempo,  a  causa de guerras y conquistas,  también por vencedores  y vencidos  que se
convirtieron  en  amos  y  esclavos,  donde  las  leyes  serían  hechas  por  y  para  los  dominantes  y
concederían escasos derechos a los subyugados; es por ello por lo que finalmente la modernidad
habrá de abandonar el dominio del derecho y volver al dominio de la violencia. 

Dicha crítica11  muestra cómo la modernidad está fundada y sostenida mediante el ejercicio

10 Comunicación oral, en un curso de doctorado en la U.A.B. sobre Violencia de Género institucional, celebrado en 
marzo del año 2015.

11 Incluso la OMS en su definición (2002) “uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en el grado de amenaza
o efectivo, contra uno mismo u otra persona, grupo o comunidad, que cause o tenga más probabilidades de causar 



de una violencia propia y diferente, a través de su mascarada de orden, prevención y contención de
la violencia originaria; no obstante, como se trata de una violencia legitimada e invisibilizada, no se
percibirá  como  tal  sino  como todo  lo  contrario,  algo  deseable.  Será  una  violencia  legitimada,
extensa e invisible, que irá en detrimento de otra violencia no legitimada, que sí será visible y podrá
ser abordada y perseguida. Por tanto, según esta crítica el pacto social, la cultura, la ciencia y el
derecho modernos se establecerán bajo una cultura práctica de una violencia especial e invisible.
Crítica  que  posteriormente  ha  sido  acogida  e  incorporada  al  trabajo  de  diversos  pensadores
contemporáneos como Max Weber, Norbert Elias, Hanna Arendt, Walter Benjamin, entre otros. 

Finalmente,  esta  nueva  concepción  de  violencia  será  desarrollada  y  afinada,  hasta
entenderse como una violencia de naturaleza estructural (Martín Baró, 1985), como una violencia
simbólica (Bourdieu, 1998) o como una violencia sistémica-objetiva (Zizek, 2003, 2009)12  que será
clave para entender la relación (ininteligible e invisible) entre el sistema de género y el dolor en las
mujeres, por la que nos estamos interrogando. 

Señala  Zizek  (2003) que las  operaciones  que  se traman entre  lo  simbólico y lo  social
pueden entenderse como violencia sistémica-objetiva,  y en este  sentido,  define a esta  violencia
“como constitutiva del orden”,  y añade que “tiene como eje sustancial que es una violencia no
experimentada como tal por quien está sometido al orden. Y la violencia constitutiva del orden es la
hegemonía, es decir, cuando un elemento ya no es percibido como usurpador y ha subordinado
violentamente  a  todos  los  demás  elementos  para  así  comandar  todo  el  campo.  La  violencia
constitutiva o fundante es el acto simbólico del poder que establece el orden, que funda el orden y a
la vez se inscribe como acto legítimo en ese orden” (Zizek, 2003 citado en Arensburg, 2011:182 y
Butler, Laclau y Zizek, 2003). A su vez, entiende por hegemonía “la apropiación sociopolítica y
estratégica de un discurso de poder, para producir algo de interés, el orden, la normalidad, etc. La
hegemonía podría entenderse como las reglas de constitución de un campo de juego que se hace
verdadero, en la medida que ha podido suprimir el acto de inscripción que lo ha fundado como
hegemónico” (Zizek, 2003, citado en Arensburg, 2011:107). En este mismo sentido, es importante
la  advertencia  que  hace  Gerard  Coll-Planas  et  al.  (2008)  al  señalar  que,  si  sólo  vemos  el
componente  aniquilador  de  la  violencia,  se  invisibiliza  la  violencia  (se  niega  la  existencia  de
prácticas  violentas  no  aniquiladoras,  que  someten,  pero  no  matan),  aquellos  actos  legítimos
ejercidos violentamente, como por ejemplo los de sistemas patriarcales familiares, judiciales, del
derecho, la ciencia etc. 

El sistema de género heteronormativo constituye una parte claramente sustancial de dicha
violencia estructural o sistémica que es inseparable de la fundación de la modernidad. En el caso
específico  de dicho sistema,  dará  lugar  a  una extensa  y articulada  red de  formas  de  violencia
estructural y sistémica,  configurada por distintos operadores:  el  sistema judicial,  el  sanitario,  el
educativo,  el  mercado  laboral,  los  medios  de  comunicación,  el  lenguaje  sexista,  la  ciencia
androcéntrica,  la  familia  neo-patriarcal,  etc.  Sin  embargo,  para  el  pensamiento  hegemónico
moderno, la única violencia de género ilegítima y visible (todavía muy parcialmente y desde hace
muy poco) es la relacionada con los feminicidios o las violencias sexuales (de mayor grado, pero de
menor magnitud), la cual es pensada como de naturaleza interpersonal e individual y no estructural;
cuando es su dimensión sistémica, estructural y simbólica, su condición de posibilidad y también de
transformación social. En definitiva, solamente esta violencia interpersonal es visible e identificada
como violencia y tratada como un grave problema social (y en ocasiones, pocas, como problema
también de salud) que hay que abordar; aunque parcialmente, puesto que se prioriza la mayoría de
las veces la persecución judicial,  como muestra, la Ley integral del 2004. Se trata de la misma

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” acoge dicha crítica al relacionar la 
violencia con las relaciones de poder, y mostrar sus diferentes dimensiones y direcciones, su existencia presente o el 
futura, y su impacto negativo efectivo o probable en la salud. 

12 Aunque hay diferencias de matices importantes entre ellas, por problema de extensión, y para el objetivo específico 
del capítulo, trataremos como equivalentes los conceptos de violencia sistémica-objetiva, simbólica y estructural.



violencia que los medios de comunicación señalan también de manera casi exclusiva. 

Y, sin embargo, será precisamente la violencia estructural y sistémica de género legítima,
de mayor magnitud (y sostén de la violencia ilegítima), inherente a la modernidad neoliberal actual,
la que funcionará como maquinaria de producción imposible de identidades de género, al pretender
clausurar  la  heterogeneidad  de  la  experiencia  y  del  deseo  efectivos;  disciplinando  cuerpos  y
modelando almas en contra de su tendencia heterogénea, y por ello con un alto coste en malestar y
salud mental,  física o social.  A través de una operación discursiva y material,  se transforma la
violencia  estructural  moderna  específica  del  sistema  de  género  en  diferencia  sexual,  en
masculinidad y en feminidad diversas. Identidades de género que serán inalcanzables, siendo por
tanto el campo de la normalización y del disciplinamiento, el origen de la violencia de género, y no
simplemente la intolerancia o el maltrato interpersonales.

Diferencia y desigualdad de género que, por otra parte, como dice Sara Velasco (2009) en
su producción sociohistórica se actualizan y renuevan a partir de nuevas prácticas sociales, según
los  modelos  históricos  vigentes  en  cada  contexto,  dando  lugar  a  composiciones  sociales  de
vulnerabilidad de género diversas. En este sentido, en pleno siglo XXI neoliberal, en el que como
dice Jorge Alemán (2016) el dispositivo de rendimiento y goce se expande transversalmente por
todos los lazos sociales y se busca una producción radical de la subjetividad, que trascienda la
alienación,  operan  fundamentalmente  los  modelos  sociales  de  género  transicional  y
contemporáneo13 (en interacción con los residuos del modelo tradicional) aunque todos compartan
de fondo la voluntad moderna de cancelar la diversidad subjetiva, corporal y sexual a través del
biopoder y la gubernamentalidad de género (Butler, 1997, 2004, 2009).

Es precisamente dicha voluntad impensable lo que produce una gama de vulnerabilidades y
de situaciones de sufrimiento psíquico,  que podrían ser evitadas o rebajadas,  si consiguiéramos
problematizarla, y desmantelar el velado pero eficaz sistema de género vigente en nuestro contexto.
Y para finalizar este apartado, no es necesario decir que dicha separación conceptual y desconexión
práctica  entre  violencias  (legitimada  e  ilegitimada)  convertirán  obligatoriamente  el  abordaje  y
reducción de  la  violencia  de  género  (en  el  caso  de los  feminicidios)  en  un  fracaso desde  una
perspectiva social y política.  

Violencia de género estructural y experiencias subjetivas de violencias de sí.

Mientras  no  se  visibilice  la  naturaleza  y  amplitud  del  sistema  de  género  actual,  la
experiencia  subjetiva  de  género  -  naturalizada  como identidad,  pero  producida  a  través  de  las
violencias estructurales del sistema de género moderno y neoliberal, estará conformada también por
violencias de sí (invisibles) en el proceso de conformación del self, a través de prácticas de sí (en la
relación de las mujeres consigo mismas, y también los varones a otro nivel) que serán producidas y
reguladas mediante las interacciones sociales y afectivas. 

El surgimiento actual de nuevos malestares de género en las mujeres jóvenes (autolesiones,
trastornos   alimentarios, aumento de intentos de suicidio, etc.), por ejemplo, dan cuenta de ello.
Pero  encontramos  experiencias  subjetivas  generizadas  de  distinta  intensidad  de  malestar  que

13 El modelo transicional (a diferencia del modelo tradicional centrado en la familia patriarcal, y que es propio de la 
industrialización) surge en los años 70, con el modelo de bienestar, la salida al ámbito profesional de las mujeres y 
su entrada masiva a la educación superior, sin repartir ni abandonar al mismo tiempo el ámbito del cuidado y del 
trabajo doméstico, lo que conduce a una situación de desigualdad sobre todo en relación con el ámbito privado, pero
no solamente; siendo el síntoma el cansancio, el estrés y la sobrecarga de las mujeres los principales síntomas de 
vulnerabilidad. Por su parte, el modelo social de género contemporáneo surge a finales del siglo XX de la mano del 
neoliberalismo e individualismo y de la sociedad de consumo y hedonista, lo que acentúa la centración en el 
individuo, la imagen, el control y el cuerpo, frente al vínculo. En dicho caso, los síntomas más característicos son es 
el auge de la cirugía estética, del culto al cuerpo hipersexualizado, trastornos de la alimentación o incluso 
autolesiones muy frecuentes en las mujeres jóvenes. Para más detalles, se puede consultar el libro de Sara Velasco 
(2009).



conviene diferenciar, aunque estén estrechamente relacionadas entre ellas. En este sentido, estarían
las  microviolencias  de  sí,  con  experiencias  de  malestar  de  baja  intensidad,  como  la  culpa,  la
autoexigencia, la vergüenza, una baja autoestima, la angustia, una baja ambición, etc., que de no ser
identificadas  como  tales  y  abordadas  en  su  contexto  social,  muy  probablemente  conducirán  a
macroviolencias de sí, con un nivel de dolor más insoportable. Ejemplo de éstas últimas, serían el
rechazo  y  los  problemas  con  la  alimentación,  las  autolesiones,  los  intentos  de  suicidio,  las
depresiones mayores,  etc.  Por tanto,  no se trata simplemente de expresiones de la identidad de
género sino directamente de malestares de género que son producto de una violencia estructural del
sistema de género. Y como tal, habría que abordarlas desde una estrecha y simétrica articulación de
las ciencias de la salud y las ciencias sociales, siendo imposible hacerlo únicamente desde dentro de
las ciencias de la salud y el sistema sanitario. 

Hemos visto hasta aquí que para comprender dicha fragilización psíquica ha sido necesario
recurrir  al análisis de la operatividad del sistema sexo/género moderno, neoliberal y colonial,  y
especialmente de su impacto en la subjetividad, a través del proceso de la constitución social del
sujeto. Análisis que se ha realizado sobre todo desde la perspectiva del biopoder, del estudio de la
gubernamentalidad y de la violencia, articulados con la teoría de género, y al revés. Sin embargo,
nuestra  hipótesis  es que este  análisis  todavía está  en proceso y que es en parte  una asignatura
emergente/pendiente de los estudios feministas y de género contemporáneos postestructuralistas y
de  la  teoría  queer.  A nuestro  modo  de  ver,  se  trata  de  un  análisis  que  debería  ser  capaz  de
comprender las formas de gobierno y desgobierno modernas y neoliberales, y su relación con las
experiencias subjetivas generizadas de violencias de sí, señaladas más arriba, por ejemplo. 

Por ello, a partir de aquí, nos limitaremos a apuntar lo que consideramos, por tanto, una
analítica en proceso. 

Dicho de otra manera,  se trata de una asignatura emergente/pendiente que se relaciona
tanto  con  la  reproducción  como  con  la  resistencia  y  transformación  subjetiva  y  social  de  la
desigualdad. Desde nuestro punto de vista, una de las razones de que sea todavía una asignatura
emergente/pendiente tiene que ver con la existencia de una polarización que atraviesa la teoría de
género  contemporánea,  en  relación  con  el  papel  del  sujeto  y  de  la  subjetividad,  socialmente
constituida,  pero  singular  al  mismo tiempo.  Una  polarización  que  contemplaría  dos  posiciones
confrontadas, que son: 

 la muerte postmoderna del sujeto -sexuado- y su consecuente descorporalización, la cual ha
dejado al feminismo contemporáneo sin un sujeto con el que pensar el malestar psíquico
corporeizado y su transformación; sin una ‘teoría de carne y hueso’ (Moraga y Anzaldua,
2015). Esta posición incluiría una parte de la teoría queer, que considera que el cuerpo y el
sujeto son enteramente moldeables, tal y como ha cuestionado Gerard Coll (2012) en su
trabajo “La carne y la metáfora”. 

 la afirmación identitaria del sujeto plural mujeres, desde el feminismo moderno que, para
poder garantizar la capacidad de lucha,  resistencia y transformación social  y política,  se
resiste a fragmentarla al interior de sí misma.

Romper con esta  polarización entre  feminismo moderno/feminismo postmoderno,  y las
barreras  que  levanta  para  un  análisis  y  una  transformación  complejos,  que  no  sean  solo  de
naturaleza ideológica y social sino también subjetiva y psíquica, requeriría, a nuestro modo de ver,
de una figuración de sujeto y de subjetividad específica,  ante la que creemos que ambos polos
plantearían reservas. En esta línea queremos apuntar como herramienta de análisis la figuración de
una  subjetividad  heterogénea  corporalizada,  y  de  un  sujeto  de  deseo (que  sea  en  parte)
inapropiable por  el  biopoder  (Alemán,  2016).  Como  dice  el  autor,  diferenciar  la  subjetividad
entendida como efecto de las relaciones de poder construidas, del sujeto y su naturaleza dividida y



dinámica, será una cuestión política clave en el neoliberalismo. Y la relación entre ambos no puede
ser solo de producción, porque si le entregamos al poder toda la construcción de la subjetividad, el
crimen es perfecto y nos quedamos sin posibilidad de vida, ni posibilidad política; por lo que no se
puede reducir todo a la construcción histórica. En palabras del autor:

“hay un resto,  un vacío,  una división,  una brecha, que finalmente ninguna producción
puede terminar de colmar, y cuando esa brecha logra entrar en una dimensión colectiva que yo
llamo Soledad: Común (…) creo que es la condición de posibilidad de una experiencia política de
vocación transformadora”

(Alemán, 126-127). 

En este sentido, Alemán con la idea de lo inapropiable se refiere a “intuir un lugar al que
no puede acceder este dispositivo de rendimiento y goce que es el neoliberalismo y que se expande
transversalmente por todos los lazos sociales” (Alemán, 114-115). 

En esta misma línea, como señala Teresa de Lauretis (2000) un proyecto político feminista
no  puede  dejar  de  tener  en  cuenta  no  sólo  las  diferencias  entre  mujeres,  sino  también  las
constricciones externas e internas al sujeto, los límites del yo y las necesidades que lo sostienen, la
productividad y la refractariedad del deseo. 

A continuación, para mostrar algunas de las características de esta figuración-herramienta
de pensamiento, nos serviremos del fino mapa analítico que traza Patricia Amigot (2007) sobre las
características de la experiencia subjetiva contemporánea, aunque ampliándolo, para adaptarlo al
objetivo de este capítulo. Según plantea Patricia Amigot, las características de dicha experiencia
subjetiva/subjetividad serían:

1. Una  experiencia  subjetiva  que  es  histórica  y  que  está  sujetada  a  prácticas  y  discursos
históricos (binarismo disimétrico moderno y neoliberal de género) a través de prácticas de sí
de autovigilancia y de autocontrol. a partir de las cuales el sujeto se autorregula, al sentirlas
como prácticas de libertad y no de sujeción. 

2. Una experiencia subjetiva que es abierta, procesual y dinámica, y que se construye a través
de las narrativas disponibles en cada época, siendo la narrativa de la identidad/diferencia
sexual (esencial) una narrativa privilegiada de la modernidad, que se ha exacerbado a partir
del neoliberalismo. 

3.  Una experiencia subjetiva corporeizada, lo que supone una asimilación experiencial de los
discursos en forma de disposiciones y deseos normativos (ej: el dolor de la feminidad). En
este sentido, es importante diferenciar a nivel analítico entre cuerpo y corporalidad, Enrico
Mora (2017, 2018) lo plantea de la siguiente forma: “El ser humano no es un ser con cuerpo,
sino que es un ser corporal. Los seres humanos son seres humanos corporales. Así, el dato
empírico,  no  es  el  cuerpo,  no  es  el  organismo,  sino  el  ser  humano  corporal  (…)
conceptualización  -que  señala-  es  consecuencia  de  definir  al  cuerpo  como el  nodo que
condensa la interacción humana entre lo orgánico, lo psíquico, lo social  y lo ambiental”
(Mora, 2014; 13). 

En este sentido,  los procesos de transformación y des-sujeción subjetiva del sistema de género
requieren  una  labor  de  resignificación  crítica  y  al  mismo  tiempo  un  trabajo  emocional  e
intersubjetivo, dado que los significados siempre llevan asociados emociones y afectos. 

4. Una  experiencia  subjetiva  que  tiene  una  parte  singular,  relacionada  con  el  sujeto  del
inconsciente (sujeto dividido, en conflicto o tensión) la cual es producto de la trayectoria
biográfica y de los contextos normativos en las que ésta discurre (prohibiciones y marcas



que atraviesan al sujeto a lo largo del proceso evolutivo y adulto). Sin embargo, como se ha
señalado  dicha  parte  del  sujeto  del  inconsciente  no  quedaría  sometida  totalmente  a  la
constitución por parte de los dispositivos de poder que operan en el cuerpo social. Porque
como dice Jorge Alemán (2016) ‘no hay crimen perfecto’ (¡por suerte!) y como señala Jorge
Sáez  (2004)  el  inconsciente  puede  ser  entendido  como  un  indicador  del  fracaso  de  lo
biológico y lo cultural para determinar la subjetividad y el deseo sexual. 

En esta misma línea y en relación con el género, Anne Fausto Sterling (2012a y 2012b) y en sus
últimos trabajos plantea la idea de un género con corporalidad, que denomina género-sexo, el cual
comienza  a  producirse  de  manera  significativa  a  través  de  la  interacción  pre-simbólica  con
cuidadoras en los tres primeros años del proceso evolutivo. Su objetivo es ir más allá del concepto
de  performatividad  y  repetición  compulsiva  de  las  normas  y  de  lo  simbólico,  ampliándolo,  al
introducir  la  producción social  de  los  sentidos,  que  son fruto  de transformar  las  desigualdades
sociales  en corporalidad.  Esta  producción de sentidos podría  explicar también situaciones en la
adultez, puesto que, aunque la identidad de género es dinámica, este dinamismo explicaría tanto la
estabilidad como la inestabilidad del género, situando su origen en la continuidad o en el cambio de
las relaciones y sus contextos. Ejemplos de dicha corporalidad, podrían ser ‘el cuerpo desparramado
masculino’, ‘los patrones de habla de género diferentes’, o ‘el tipo de movimientos y de distancia
interpersonal entre los sexos’, etc.). El género-sexo sería distinto al sexo referido a la capacidad de
reproducción biológica,  por  ejemplo,  y  al  género  referido a  la  cultura  institucional  e  ideología
aprendidas. Finalmente, según la autora, la identidad de género provendría de una interconexión
constante entre todos los elementos (conscientes, inconscientes, de deseo y normativos). Además, el
procedimiento para explicar los procesos de producción y transformación de la identidad de género
sería el mismo, tanto para las que se denomina posiciones cis como las posiciones trans. 

En esta línea, son relevantes las investigaciones en neurociencia de Catherine Vidal (2017) sobre
neuroplasticidad que señalan lo  siguiente:  “El  cerebro al  nacer  está  realmente en un estado de
inmadurez, tiene 100 mil millones de neuronas, estas neuronas al nacer dejarán de multiplicarse,
pero solo el 10% de ellas estarán conectadas. Esto significa que el 90% de las conexiones entre
nuestros  miles  de  millones  de  neuronas  se  realizarán  desde  el  momento  en  que  el  niño  (sic)
interactúa con su entorno externo. Esta interacción, entendida en un sentido amplio con el entorno
físico, emocional, cultural y social, en realidad permitirá que el cerebro se construya a sí mismo
(…) Diremos que lo innato es la capacidad de las neuronas para conectarse entre sí, pero el logro es
la realización real de este “cableado”. Este cableado, precisa mente porque es el resultado de una
interacción con el entorno social, cultural, emocional, etc. será diferente para todos los individuos
que existen en la Tierra. Cada uno de nosotros con una historia diferente, cada uno de nosotros ha
pasado por historias de vida que no se parecen a las de los demás. Entonces todos tenemos cerebros
diferentes” (Vidal, 2017, 6). En este sentido, Anne Fausto Sterling (2017) nos avisa que, aunque es
muy importante no se trata de una neuroplasticidad infinita, sino que varía en función de variables
como por ejemplo la edad o las distintas partes del cerebro, por lo que es relevante tener en cuenta
la  producción  de  corporalidad  pre-simbólica  además  de  la  simbólica  (para  intervenciones
preventivas, por ejemplo). 

5. Una  experiencia  subjetiva  que  es  capaz  de  recrearse  y  de  transformarse,  de  manera
espontánea (como explica la teoría performativa, a través de fallos en la repetición de la
norma) y también a través de un trabajo emocional intersubjetivo, necesariamente articulado
con una resignificación simbólica (en el que se remueve parte del sujeto del inconsciente
singular). 

6. Una experiencia subjetiva que es sexualizada/generizada desde el minuto cero, dado que
incluso desde antes del nacimiento y proceso evolutivo la mirada y organización de género
están presentes (junto a otras como las de clase, etnia, religión, etc.). Olvidarse de ello tiene
como consecuencia condenar a los grupos subalternos y a su sufrimiento a ser parcialmente



invisibles e ininteligibles (como hemos podido ver a través del DSM-5 y el caso expuesto al
inicio). 

Nuestra sociedad contemporánea produce subjetividades cada vez más bifurcadas, con una
alta tensión sujeción-agencia, subjetividades en conflicto (consciente o inconsciente) que se debaten
continuamente entre, por una parte, las prácticas de sí (operaciones del sujeto en relación consigo
mismo/a) relacionadas con el régimen de verdad vigente y sus códigos normativos, a través de los
cuales el sujeto se vigila y autoregula y por la otra, las prácticas de sí de libertad o éticas, en las
que se problematizan los códigos y las emociones a estos asociadas, mediante un trabajo creativo y
transgresor,  emocional  y  analítico,  desplazándose  el  significado  y  produciéndose  nuevas
disposiciones y deseos particularizados.

La  agencia  o  la  libertad  a  la  que  aquí  se  alude,  no  debe  confundirse  con  su  sentido
neoliberal, sino que tal y como señala Judit Butler, “al referirme a la libertad, no aludo a un sujeto
individual, en soledad, puesto que un sujeto es libre en la medida en que está condicionado por
convenciones,  normas  y  posibilidades  culturales  que  hacen  posible  la  libertad,  aunque  no  la
determinen:  son las  condiciones  de  posibilidad  de  la  libertad.  Quiénes  somos  como sujetos  de
libertad depende de modos no voluntarios de conexión con los otros;  no sólo he nacido en un
conjunto de reglas o de convenciones que me forman, sino también en un conjunto de relaciones de
las  que  dependo  para  sobrevivir  y  que  me  constituyen  como criatura  interdependiente  en  este
mundo. (Butler, 2012, 5). 

No obstante, dado que los modelos sociales e identitarios de género son históricos y se van
adaptando  a  las  transformaciones  sociales,  se  trataría  de  un  dispositivo  de  poder  dinámico  y
heterogéneo. Y sus producciones podrían ir desde la Mística de la feminidad o el malestar que no
tiene nombre, de la primera mitad del siglo XX (modelo tradicional) estudiado por Betty Friedan
(1964); hasta la Glamurosa  superwoman emancipada (y medicalizada) de la segunda mitad del
siglo XX (modelo transicional), pasando por las  jóvenes independientes ‘barby-cuerpo’, del siglo
XXI, que según Karine Tinat (2005) expresan un profundo conflicto inconsciente con la feminidad,
cada  vez  más  mediante  conductas  relacionadas  con  la  alimentación.  Se  trata  de  producciones
diversas pero que tienen un efecto transversal, que es el  de constituir corporalidades de género
femenino que duelen en distintos grados. 

La figuración que hemos apuntado, de una subjetividad heterogénea corporalizada, y de
un sujeto de deseo, en parte inapropiable, entra en disputa tanto con la figuración de la identidad
sexuada como con su reverso, la muerte del sujeto sexuado. Creemos que no atender estas disputas
internas al feminismo contemporáneo, dificulta comprender las experiencias difíciles y conflictivas
de mujeres (u otras posiciones) en relación con sus identidades subalternas, las cuales, en muchas
ocasiones,  acabarán  por  estallar  y  serán  medicalizadas  y  cronificadas  sin  más,  cuando  no
empeorarán. 

Por ejemplo, ya están estallando en forma de nuevas expresiones de malestar, formas de
autolesión en mujeres jóvenes, las cuales relatan lo siguiente: “cortarme me relaja, dejo de pensar,
la ansiedad se esfuma durante un rato”. Entendemos que es desesperación ante un malestar de
género  continuado,  invisible,  ininteligible  e  inmanejable  para  la  persona,  que  se  convierte  en
insostenible., Ante el cual un/a profesional de la psicología puede indicar, desoyendo el género y
apuntando a una corrección en el pensamiento individual que:  “han encontrado una vía errónea
para tranquilizarse”. Mientras tanto, se van repitiendo noticias como ésta “Alerta por la creciente
tendencia  juvenil  a  autolesionarse  con  cortes  por  todo  el  cuerpo.  El  fenómeno,  detectado  en
hospitales de toda Catalunya, refleja un malestar psíquico mal encauzado”. 

Como se ha ido exponiendo, esta situación de dolor o expresión de malestar parece que
guarda una relación muy estrecha con la producción social de la identidad de género, que ha sido y



es  esencialmente  una  figura  capital  de  control,  regulación  y  violencia  modernas,  dada  la
heterogeneidad poderosa de la experiencia humana. Efectivamente, parece que forjar tal relación
entre identidad y género ha sido la principal conquista de la gubernamentalidad, ejercida a través de
una violencia estructural combinada e invisible, pero constitutiva del sistema de género moderna. Y
su remate neoliberal contemporáneo está siendo hacernos creer que es una identidad de género
líquida, cuyo ejercicio depende de nuestra elección y poder individual. Tal sistema de género en su
versión neoliberal está arrastrando dicha figura identitaria hasta la extenuación, y ensanchando la
magnitud del campo cruzado y excluyente de la salud mental. Razón por la cual es inexcusable la
travesía hacia una salud mental inclusiva que emprenda un duelo de fondo a la identidad de género
moderna y neoliberal (y con ella a la identidad, aunque no al deseo y su heterogeneidad).
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