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EL TRABAJO TERAPÉUTICO DE LA ENVIDIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

EL ESTEREOTIPO DE MUJER ENVIDIOSA 

La perspectiva feminista aporta al trabajo terapéutico y a la psicología herramientas para detectar 

las estructuras patriarcales de dominación-sumisión, así como una mirada crítica a la 

correspondencia sexo-género, incorporando la variable de orientación del deseo de Judith Butler 

(1995). Con respecto al sistema patriarcal de opresión y subordinación, éste es internalizado por 

las mujeres, quienes se encargan después de reproducirlo, por eso poner la atención desde esta 

perspectiva permite “dar nombre a hechos y situaciones hasta el momento innombrados” 

(González-San Emeterio, 2013). Con respecto a la matriz sexo-género-orientación del deseo, la 

variable de género, es una categoría fundamental desde la que analizar la identidad y no es la 

única, son múltiples las intersecciones que atraviesan a las personas en la construcción de la 

subjetividad (étnicas, generacionales, socioculturales, económicas, etc.). Siguiendo a Kate Millet 

(1995), la identidad no es un destino, sino un proceso, algo que se abre y no se cierra. En otras 

palabras, la identidad es la dimensión social de la experiencia subjetiva, entendiendo al sujeto 

como “infinito múltiple” (Benjamin, 1997). 

 

Antes de analizar la interrelación entre la categoría “mujer” y la envidia, es importante aclarar 

(Levy, 2014) que todo el mundo siente envidia. Puede cambiar el umbral de intensidad, pero 

todas las personas sentimos ese dolor intenso entre lo que percibo que tengo y lo que deseo. 

Puede darse ante tres condiciones determinadas: (1) Darme cuenta que otra persona está 

realizando algo que yo deseo y no lo estoy logrando; (2) sentir que no lo logro porque no tengo 

recursos para lograrlo y que nunca lo voy a lograr; y (3) sentir que no tengo suficientes deseos 

realizados en otros ámbitos para compensar ese dolor. Durante mucho tiempo se creyó que la 

envidia es una forma de odio, pero no es así. El destruir (odio) el logro del otro es secundario, no 

es lo que en el fondo quiero, en el fondo quiero ganar yo. Por tanto, la envidia es una emoción 

dolorosa que remite a mis deseos no satisfechos. 

 

La lectura de género en el proceso terapéutico de la envidia permite explicar que las emociones 

se educan de forma sexista, “podríamos decir que introyectamos una manera de sentir, un modo 

peculiar de emocionarnos que responde igualmente a mandatos de género” (González-San 

Emeterio, 2013). Las mujeres sienten emociones negativas a la hora de sentir envidia, lo que 

ocurre en menor medida con los hombres, por lo que, acompañando a la envidia, suelen aparecer 

emociones como el enfado, la culpa o la tristeza. En esta línea, la mujer envidiosa es tildada de 

“vengativa” o de tener “ataques de ira desproporcionados”. Desde la perspectiva feminista, 

también hay una lectura de la agresividad pasiva asociada al rol femenino. Así mismo, puede 

“sentir vergüenza por enfadarse, sentir enfado por estar triste” (González-San Emeterio, 2013). 

Desde mi experiencia, añado el sentimiento de culpa por sentir enfado de manera 

desproporcionada que mueve a pedir perdón por no soportar esa culpa. 
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Esta forma de relacionarse con la envidia por parte de las mujeres está relacionada con su deseo 

y su necesidad: La mujer es especialista en conseguir las cosas dando rodeos; el hombre en 

convencer, desde el poder que le otorga su masculinidad. Según Carol Gilligan (1986), “la 

identidad de género femenina, basada en el cuidado y la relación, indica una visión de poder más 

horizontal, necesita incluir la relación emocional, la valoración y el reconocimiento de las demás 

personas para generar autoestima”. Por tanto, al no reconocer la mujer sus deseos y 

necesidades, no puede responsabilizarse de satisfacerlos. Ahora bien, resulta algo complicado 

esto de desear como mujeres pues hemos sido consideradas como sujetos deseados y no 

deseantes. En lo que respecta a ser sujetos deseados, Azucena González-San Emeterio (2013) 

afirma: 

La dominación masculina, convierte a las mujeres en objetos simbólicos, cuyo ser es un 

ser percibido, tiene el efecto de colocarlas en un estado permanente de inseguridad 

corporal o, mejor dicho, de dependencia simbólica. Existen fundamentalmente por y para 

la mirada de los demás, en cuanto objetos acogedores, atractivos, disponibles. Se espera 

de ellas que sean femeninas, es decir, sonrientes, simpáticas, atentas, sumisas, discretas, 

contenidas, por no decir difuminadas. Y la supuesta feminidad sólo es, a menudo, una 

forma de complacencia respecto a las expectativas masculinas, reales o supuestas, 

especialmente en materia de incremento del ego; la relación de dependencia respecto a 

las/os demás tiende a convertirse en constitutiva de su ser (p. 106).  

 

Por tanto, es fundamental comprender la relación entre ser sujeto deseado y la autoestima pues, 

ser percibidas como sujetos deseados, conlleva buscar la valoración y el reconocimiento de los 

demás. Ello puede generar problemáticas en los vínculos afectivos al establecerse dinámicas de 

dependencia y reconocimiento. “El reconocimiento se establece en las relaciones (sobre todo de 

pareja, aunque no solo) como el poder que colocamos en las/os otras/os para reconocernos. Las 

dinámicas de reconocimiento son, por tanto, dobles. Yo te pongo el reconocimiento de 

reconocerme” (González-San Emeterio, 2013). Es decir, en un mundo patriarcal, donde el 

hombre es quien tiene el poder y, por tanto, reconoce, la mujer aprende a reconocerse a través 

del hombre porque ella le otorga ese poder. 

 

Jessica Benjamin (1997) da importancia al papel de la madre en el reconocimiento de las hijas/os 

(análisis psicoanalítico novedoso pues hasta ahora este reconocimiento y este poder se había 

centrado en el padre). Que la madre sea sujeto deseante e independiente (“como sujeto en sí 

mismo y que, por lo tanto, podamos apartarla del lugar de mujer cuidadora”) es fundamental en 

la relación materno-filial para que su hija/o sea reconocido como sujeto semejante y diferente. 

Por tanto, si la madre desea, sus hijas/os aprenderán que la madre desea y que ellas/os desean. 

En palabras de Jessica Benjamin, “a pesar de la profunda asimetría que caracteriza la relación 

de una madre con su hijo, el reconocimiento debe ser mutuo si es que se aspira a permitir la 

afirmación de cada yo. De ahí que el reconocimiento mutuo esté ligado intrínsecamente al 

proceso de separación e individuación”. 
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Por todo ello, es importante trabajar desde la perspectiva de género con las emociones que 

acompañan a la envidia, como el enfado al ver que una tiene algo que yo no tengo, para aprender 

a identificar qué deseo nos despierta la otra persona y aprender a reconocer los nuestros propios. 

Otra emoción ya nombrada para trabajar en este proceso, por su relación con el deseo, es la 

culpa, cuyo ciclo es el siguiente: Las cosas que hacen sentir culpable atentan contra una parte 

clave del autoconcepto, por ello, cuando se siente culpa “se hace mucho” para que el 

autoconcepto no cambie; este “hacer mucho” implica un esfuerzo y, al ver que otra persona no 

se arrepiente por lo mismo, no siente culpa, se genera un resentimiento que lleva a una venganza 

inconsciente con una misma (lo que yo me hago para castigarme) o con la otra. Por poner un 

ejemplo de mi propio trabajo con la culpa, ante la pregunta: ¿contra qué parte del autoconcepto 

atentan mis mensajes de culpabilidad? Me identifico con “lista” y no “torpe”, por tanto, todo lo que 

hago “de forma torpe” tengo que compensarlo estando más atenta, estudiando más para saber 

más, haciendo las cosas mucho mejor o pidiendo perdón a la otra persona por mi torpeza. 

 

A modo de cierre, cada vez que siento envidia tengo que preguntarme: ¿qué deseo insatisfecho 

me está remitiendo esta envidia? Los deseos insatisfechos del pasado me hacen contactar con 

una imagen de mí que no es real en este aquí y ahora. ¿Puedo hacerme cargo de ese deseo 

que siento desde otro lugar que no sea doloroso? Sí, puede ser desde la admiración que me da 

información para poder aprender a acercarme a lo que deseo (Levy, 2014). 
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