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Una no nace mujer sino que se hace mujer 

Simone de BEAUVOIR. 

 

… es casi un lugar común señalar la proclividad de los habitantes de este país 

Hacia la narratividad, especialmente en su dimensión oral. Los colombianos somos narradores 

netos y natos, hábiles constructores de historias admisibles que corren de boca en boca,  

De padres y madres a hijos e hijas, con una especie de vida propia. Con estos relatos intentamos 

Dar cuenta de lo maravilloso y sorprendente que nos asedia por doquier, de la tragedia 

y el gozo que, sin llamarlos, parecen dejarnos atónitos a cada instante. 

Carlos URIBE, Magia y brujería en Colombia. Ponencia (2001) 

 

Mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época 

Jacques Lacan 

 

Introducción. 

El lienzo en donde se pinta el devenir vital de todos los sujetos humanos suele tener trazos 

importantes de dolor y de esperanza. En el presente texto dichos estados del ánimo son 

expuestos por una mujer que ha sido diagnosticada con trastorno esquizoafectivo bipolar, a 

través de la narración con la cual, durante cuatro tardes de encuentros quincenales, esta 

madre y cabeza de familia mostró a tres investigadoras, muchos de los colores, tonalidades y 

trazos con los que ha compuesto el tapiz de su vida.  

Lo que en adelante encontrará el lector, corresponde a una parte de una investigación más 

grande relacionada con las Relaciones Intersubjetivas En La Inserción Social De 

Pacientes Diagnosticados Con Trastorno Mental Mayor. Este texto en particular, pone su 

acento en la forma en que las emociones relacionadas con el duelo y la esperanza, afectan y 

son afectadas por las relaciones intersubjetivas de una paciente y, por supuesto, por las 

características específicas de su inserción social. Los datos que aquí se analizan fueron 

recogidos durante cuatro largas y amenas tardes compartidas en casa de la paciente, durante 

las cuales se sostuvo una conversación sostenida y mutuamente empática, y se compartieron 

palabras, emociones, ideas, experiencias, jugos, comidas, pero sobretodo, se compartió la 

vida misma y la grata sorpresa del encuentro con el otro. 

Las conversaciones sostenidas con quien en adelante llamaremos P., fueron transcritas, 

sistematizadas y recompuestas en una crónica escrita a tres manos, que hace parte de uno 

de los capítulos del libro producto de investigación, del cual este texto pretende también ser 

una de las secciones correspondientes al análisis.  

La invitación que se hace es a que me acompañen en el recorrido por los duelos y las 

esperanzas de P. en un texto que sigue la siguiente ruta: primero, se hará énfasis en el 

sentido mismo que fue cobrando para la investigadora el proceso de inmersión en la historia 
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de vida de P.; acto seguido, el lector encontrará una presentación general del caso, inspirada 

en algunos de los apartes de la crónica ya mencionada, pero con énfasis en el asunto que 

aquí nos convoca: el duelo y la esperanza; en tercera instancia aparece una discusión entre la 

postura de la perspectiva hegemónica patologizante y las propuestas que hacen énfasis en el 

reconocimiento de la importancia de la dimensión social (cultura, creencias, relaciones con el 

entorno, afectos, etc.) en el surgimiento de las mentalidades, pero también del sufrimiento 

psíquico; posteriormente se hará referencia a las formas como P. asume la enfermedad. 

Luego de ese tránsito, y ya para finalizar, aparece una dimensión o invitación ética, que más 

que como una de esas conclusiones que a menudo nos entregan la ilusión de dejar algo 

resuelto y terminan por obturar la duda, pretende invitarle a usted y a otros a proseguir con la 

pregunta, a involucrarse en ella, y a insistir en el cuestionamiento por lo que podría 

denominarse, el conjunto de RAZONES humanas de la LOCURA.  

  Inicios de una inmersión: Entre la locura, la mujer y la indagación.  

Abordar la locura, para asirse a un posible  tema de investigación, era un abordaje 

inicial que podía considerarse importante, pero fue el transcurrir del proceso el que le dio una 

verdadera significación. La locura aparecía en mi posible ruta de conocimiento profesional 

como algo nuevo, algo desconocido, algo que en principio no lograba comprender. Es por ello 

que los primeros pasos estaban asociados a las fuentes documentales, a las referencias 

bibliográficas y al estado del arte, de aquello que es y sigue siendo un enigma: ―la locura‖, de 

la cual se ofrecen explicaciones desde diversos ángulos, modelos e intereses políticos, 

científicos y comerciales. De esa manera, mi primer acercamiento fue a lo que otros han 

dicho, a lo que en los libros se habla sobre el  tema. Y sin tratar de ninguna manera de 

demeritar esos primeros necesarios pasos, he de decir que fue en el contexto y con los 

actores sociales, sobre todo con P., que pude comenzar a significar mi propio concepto sobre 

la ―locura‖ y pude construir una forma de acercamiento a dicho fenómeno social, colectivo, 

subjetivo y psíquico, contrastándolo con  la realidad histórica, pero también palpable a través 

de una historia de vida narrada por su propia autora y protagonista.  

P. contaba su historia, y mientras transcurría su acto de reflexionar y decir sobre su 

vida, parecía no estar muy interesada en responder a mis ¿por qué? En efecto, ella resolvió 

mostrarnos su existencia y su sentir, dejando que en el tránsito mismo de su historia narrada, 

mis ¿por qué? Fueran tomando otros rumbos. Cuando menos pensé ya no me interesaba 

tanto encontrar la respuesta a preguntas previas, y terminé más bien interesada en 

asombrarme con cada una de las posibilidades vitales, dolores, sueños, sufrimientos y 

esperanzas que ella compartía.  
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Yo llegué buscando respuestas concretas, ella a cambio me entregó la propuesta de 

una vida con matices. Yo llegué con la esperanza de ser una profesional resuelta en dudas, 

ella me enseñó a ver con otros ojos su historia y también la mía. 

En  ―P.‖ como en todo sujeto, vemos cómo su propia forma de ser y existir, y de vivirse 

como mujer, ha venido configurando en ella una identidad particular, pero no por ello tan 

singular que esté desprovista de la posibilidad de construir con ella algunos rasgos 

identificatorios. Esto aludiendo a aquellos recuerdos, mensajes y sentimientos que mientras  

―P.‖ iba narrando, no eran transmitidos sólo como conceptos o historias, sino que de alguna 

manera convocaban el ser mismo de la investigadora en tanto mujer. Ello recuerda a Díaz, M. 

E. et al (2010: 3) quien en su texto ―la siembra: de tierra, polvo y otras vicisitudes‖ da cuenta 

de cómo la narración de la propia historia, no sólo adquiere dimensiones importantes en el 

acto mismo de ser dicha, cuando el sujeto y/o actor social cuenta su historia, y con ello ésta 

cobra nuevamente vida; sino que también dicha narración sugiere algo a la persona misma 

que actúa como depositaria, escucha o receptora de las palabras y los mensajes de sujeto 

narrador.  Y cuando esto pasa es cuando descubrimos en nosotros mismos a ese ―otro‖ que 

antes observábamos tan lejanos del ―yo‖. 

Aparece una mujer que siente, vive, se emociona, duda y decide, una mujer que es P., 

pero que en sus relatos, termina modificando algo en mi persona y en mi lugar como 

investigadora. Incluso hablamos entonces de un encuentro distinto con la cuestión de ―la 

locura‖, con aquellos rasgos personales de la investigadora que también están presentes en 

su cotidianidad,  pero que socialmente se tratan de ocultar, para ser afín con  lo que otros 

quieren y desean que seamos. Preguntando por los rasgos identificatorios de P, me encontré 

con la identidad singular, pero también hice un descubrimiento particular en mi historia como 

futura profesional y como constante ciudadana, el descubrimiento de un ejercicio investigativo 

y profesional, que no solo me permite conocer e informarme acerca de una historia en 

particular, sino que al mismo tiempo me entregó algunas coordenadas con las cuales ha sido 

posible  re-elaborarme como sujeto, pensar en mis raíces, en mi historia, en mis experiencias, 

en todo lo que cultural y socialmente me ata a otras historias que descubrimos y que al final 

no son el simple encuentro con una respuesta a mis curiosidades, sino que también se 

constituye como un trabajo de autoreconocimiento.   

 Es así como lo que en un principio genera intriga y tensión, termina siendo reconocido como 

parte importante de nuestro contexto, eso que anteriormente se vivía de forma ―diferente‖, 

termina por hacerse propio, no necesariamente porque antes no existiera, sino porque ya 

permitimos que eso emerja en nosotros día a día. Los espacios físicos, temporales e 

históricos en los que he desarrollado la praxis como investigadora y como profesional y el 

encuentro en ellos con actores vivos, han permitido que se genere un proceso de mutuo 
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reconocimiento, donde el acto mismo de reconocerlos y reconocernos, se constituye como 

una acción en la cual la vida misma se teje en cada encuentro. Así mi propia visión del mundo 

ha ido tomando poco a poco el color de cada encuentro con el otro, de sus perspectivas 

personales, sus dinámicas de vida, sus imágenes particulares, sus preconceptos individuales, 

sus conceptos generales y todo aquello que como sujetos constituye nuestro ser. Ha sido un 

proceso complejo de encuentro y hallazgo con mi sociedad y mi cultura, siempre en constante 

transformación. Ha sido un proceso donde lo que ha germinado de la semilla investigadora 

inicial, es el reconocimiento de la diferencia, pero también de la semejanza. La diferencia que 

me permite tomar distancia del otro para reconocerlo en su particularidad y en sus rasgos de 

identidad específicos, pero también la semejanza que me permite encontrar la pertinencia en 

cada encuentro con ellos. 

Le invito a compartir desde ahora mi lectura sobre el lugar de  ―P.‖ una mujer, en una 

condición señalada socialmente como de vulnerabilidad económica, social y mental.  ―P.‖ es 

una mujer con quien usted como lector o lectora no habrá de encontrarse sino a partir de mi 

papel como mediadora de ese encuentro. Y por ello, es importante que usted, lector o lectora 

de las presentes páginas, entienda conmigo, que la historia de  ―P.‖ se queda con ella, que 

hace parte de su propio recuerdo, y que lo que aquí aparece es sólo la construcción más 

cuidadosa  posible que me fue permisible hacer, a partir de la vida que ella aceptó compartir.  

Comencemos entonces no sin antes entender también que nos abocamos ante un 

problema fundamental, que es el problema constante de cómo ubicarnos frente a un 

diagnóstico. P, en su singularidad es una mujer que ofrece múltiples formas de acercamiento 

a la riqueza de su vida y sus pensamientos, pero su diagnóstico la signa, y ello es una 

realidad. No queremos minimizar a  ―P.‖ con relación al rótulo, pero debe aceptarse que 

mientras la sociedad siga circulando en torno a la clínica diagnóstica, dicho rótulo y dicho 

estigma, no puede ser dejado a un lado. 

Ella no es la marca de una enfermedad mental, pero dicho rótulo si se convierte para 

en ella en una marca social. Ella es más que un desorden afectivo, pero su diagnóstico ha 

inscrito en su ser sentimientos y experiencias que no tendría si no hubiera sido rotulada. 

Presentación general del caso1 

 P. es una ama de casa,  afrodescendiente, de 44 años diagnosticada 

psiquiátricamente con transtorno esquizoafectivo de tipo bipolar. Vive en un barrio marginal de 

la ciudad de Cali. Nació el  10 de octubre de 1965, en Tumaco, municipalidad del 

                                                            
1 La información correspondiente a la presentación general del caso, corresponde a un documento mucho más amplio, que 
bajo el formato de crónica fue realizado por tres investigadoras y que pertenece al libro de la investigación formal. 
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departamento de Nariño,  hija de madre también oriunda de Tumaco. Desde 1979, siendo una 

adolescente comenzó a trabajar para “salir adelante”. Cuando  tenía 12 años  llegó con su 

familia  a  la ciudad de Santiago de Cali, en donde comenzó a ser ubicada por su madre en 

oficios varios. Ha trabajado en un restaurante, una panadería,  casas de familia, cuidando 

niños y realizando las tareas del hogar. Sobre su llegada a Cali ella dice: ―debido a la situación 

económica me trajeron y me buscaron trabajo en una casa que era de la cuñada de un tío 

mío. Ese fue mi primer trabajo. Desde los 12 años vengo respondiendo por mí misma. Ella 

nos trajo de Tumaco a los hermanos más grandes y nos coloco a trabajar, pero luego se 

devolvió”. 

A esta mujer  el recuerdo de su tierra nariñense le genera sentimientos encontrados, 

allí se destacó como una buena estudiante, pero esa tierra también está asociada  a 

sentimientos de rechazo, pues evoca en ella el recuerdo de pérdidas significativas: la muerte 

de su abuela, el entierro de esa abuela y del esposo de su madre, y el sepelio del que fue el 

esposo de P.  

Su tierra natal ha dejado en ella también la huella de las creencias, los mitos y las 

tradiciones propias de la cosmovisión de la raza negra del pacífico colombiano, éstos tejen en 

su subjetividad todo un entramado de ideas y sentires que hacen parte de su realidad. 

P. denuncia que la muerte de algunos de sus seres queridos, ha sido efecto de  la 

hechicería. Incluso, afirma que el mismo médico del hospital  nombraba el uso de  la ―Pepa de 

aguacate‖ como un instrumento de carácter maligno y que es posible que su enfermedad 

mental esté asociada con ello: “los viejos decían que a mi abuela le habían hecho la brujería 

de “la pepa del aguacate” que es cuando una persona se empieza a decaer en su salud hasta 

llegar al punto de morir. En Tumaco creen  mucho en este tipo de cosas. Recuerdo también 

que nosotros vivíamos muy bien y desde ese tiempo para acá empezamos a decaer 

económicamente y fue por ese motivo que mi mamá empezó a mandar a los hijos mayores 

acá  a Cali para que empezaran a trabajar y poder mantener a los pequeños “  

El referente mas importante en los inicios de su vida es  su ―mamita‖, es decir, su 

abuela, quien fue la persona que le brindo no solo su amor sino todas las enseñanzas y 

oficios caseros que ha desempeñado durante su vida hasta ahora; ya que su madre se 

encontraba trabajando, pues su actividad laboral se desempeñaba en el comercio y por la cual 

no le permitía encontrarse en su casa, con su familia, por los viajes que realizaba para vender 

sus artículos.  “Mi abuela fue una de las personas más importantes en mi vida  porque ella es  

como mi mamá me crio y fue la que me enseño a ser mujer, a aprender los oficios de la casa 

y mantener un hogar, porque mi mamá siempre estaba trabajando como comerciante y 

viajaba mucho a Maicao con su esposo el ya fallecido, entonces yo pasaba mucho tiempo con 

mi abuela. Otra cosa que le debo también a mi abuela que me enseño a ser luchadora y 
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seguir para adelante desde muy joven y que también me ha tocado desde chiquita salir 

adelante”.  

En cuanto al tema de su padrastro, dice con gran admiración pero a la vez con 

desacuerdo sus comportamientos, que era un señor muy amplio, los complacía de sus 

caprichos, pero de lo único que no estaba de acuerdo era cuando se emborrachaba y le 

pegaba a su madre y por ende a ellos también, y con un tono de risa nos dice “nos tocaba 

escondernos”. 

El relato que P. hace de su madre se encuentra siempre vinculado al devenir de la 

historia familiar en general, es muy poco lo que verbaliza en lo que respecta a la relación 

personal con su madre, todo queda de alguna manera vinculado con el asunto de la 

genealogía más que con el asunto de la relación afectiva. “somos 12 hermanos, 4 muertos, 8 

vivos. Casi no tenemos relación, somos muy desunidos. Cuando estoy enferma o me da mis 

crisis siempre el que está conmigo y voltea es mi hermano mayor. Él siempre me ha apoyado 

cuando he estado enferma. Todos mis hermanos viven aquí en Cali, pero con el mayor me 

siento más apoyada, con los demás es muy poco, siempre es  el mayor. Luego del mayor 

sigue Carlos que tiene 45 años y luego Fernando, sigue otro que se murió y que no conocí y 

yo vengo siendo la cuarta, y de allí sigue  mi hermana. El papa de mi hermana es ecuatoriano, 

nosotros los 4 hijos mayores somos de un padre y las otras 3 son de otro padre, pero las dos 

mueren y queda sólo una, que es la que sigue después de mí. Las que mueren tenían dos 

años, ya caminaban según lo que yo recuerdo. Ellas murieron como de ataques, como de 

convulsiones. De allí mi mamá hace hogar con otro señor, un venezolano con el cual tuvo al 

resto de mis hermanos, mi mamá y él se dedicaron gran parte de su vida al comercio,  traían 

mercancía de Maicao para venderla, y ella le tiene (se queda callada mientras hace la cuenta) 

como 5 hijos,  tres varones y dos mujeres, el último de ese grupo lo mataron. El cayó en el 

vicio y lo mataron hace 4 años. Cayó en la droga. Después la ultima que tuvo mi mamá, ella 

tiene la edad de mi hija la mayor. Mi mama vive en Mojica y esta de edad, ella tuvo su casa la 

perdió por hipoteca y prestamos, y ahora se encuentra viviendo en la casa de un familiar, ella 

paga arriendo pero parece que le toca desocupar la casa, ella tuvo una pesquera pero se fue 

de para atrás ya ella se encuentra en la tercera edad. Mi mamá ya va para los 70 años 

(silencio)  mi hermano el de 47 años tiene una sola hija, porque la esposa no quiso darle más 

hijas porque se dañaba su línea, su cuerpo‖ – esto lo dice mientras se sume el abdomen y 

hace con su mano un gesto que recorre el tronco y con su rostro una mueca que nos hace 

denotar algo de reproche intimo al anotar esta decisión de su cuñada- luego agrega  “a los 

años escuche que él había tenido otra hija una relación en la calle, el trabajó en un monta 

llantas él es cristiano y estudia para ser pastor, con él casi no nos vemos, mi otro hermano si 

se ve con él pero yo con el casi no me veo”.  
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En la actualidad P. tiene dos hijas adultas, una de ellas madre soltera, y en su casa 

viven 4 mujeres, P. sus dos hijas y su sobrinita. Tiene una relación afectiva, y hace algún 

tiempo no sufre crisis psiquiátricas, aunque hace un juicioso seguimiento de su padecer 

psíquico, apoyada por consulta ambulatoria en el H.P.U.V., en la medida en que avance sobre 

el asunto del duelo y la esperanza en P, el lector irá encontrando los relatos que esta mujer 

realiza. 

Surgimiento del padecimiento psíquico: De la perspectiva hegemónica patologizante a 

la visualización de las constelaciones sociales (cultura, creencias, relaciones con el 

entorno, afectos, etc.)   

Veamos pues, que es lo que dicen los grandes ostentadores de los saberes científicos 

y homogenizantes de la bipolaridad, para entenderla, no a ella, pero si la forma como los 

demás se relacionan con ella. En el D.S.M. V ―los desordenes esquizoafectivos de tipo bipolar, 

se caracterizan por ser trastornos en donde aparecen con gran intensidad y con una 

importante temporalidad episodios depresivos de larga evolución, y luego estados de ánimo 

de euforia excesiva o hiperactividad anómala”. (Lake CR, Hurwitz N. 2008; 91). Dichos 

trastornos se caracterizan por la alternancia entre dos fases del estado de ánimo: una que es 

la de exaltación o alegría desenfrenada,  y la otra que está asociada a momentos en que la 

persona siente depresiones intensas y bajo estado de ánimo, ello hace que el sujeto se sienta 

en incapacidad para disfrutar cualquier tipo de actividad. Los episodios depresivos y los 

episodios maniacos, se alternan también, muchas veces, con  episodios o momentos  de  

estabilidad psicológica y afectiva.  

Con el objetivo de darle un sustento medible y comprobable a dicha entidad 

psicopatológica, los especialistas han construido una serie de posibles características con las 

cuales se pueda evidenciar la presencia del trastorno. 

El episodio depresivo tiene, entre otras las 

siguientes características: 

   En cuanto a los episodios maniacos, se 

ha definido que para precisarlos como tales un 

paciente debe tener por lo menos tres de los 

siguientes síntomas: 

1. Sentimientos de desesperanza y 

pesimismo.  

2. Estado de ánimo triste, ansioso o "vacío" 

en forma persistente.  

3. Sentimientos de culpa, inutilidad y 

desamparo.  

4. Pérdida de interés o placer en 

pasatiempos y actividades que antes se 

disfrutaban, incluyendo la actividad sexual.  

5. Disminución de energía, fatiga, 

1. Autoestima exagerada, o sensaciones de 

grandeza.  

2. Energía excesivamente incrementada, 

acompañada muchas veces de una importante 

disminución de la necesidad de dormir.  

3. Ganas de hablar, mucho más de lo que es 

necesario.  

4. Sensación de pensamiento acelerado.  

5. Hiperactividad improductiva. Gran 

distractibilidad, pasando de una a otra cosa con 
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agotamiento, sensación de estar "en cámara 

lenta."  

6. Dificultad para concentrarse, recordar y 

tomar decisiones.  

7. Trastornos del sueño que pueden estar 

vinculados con el insomnio, o con estados de 

constante adormecimiento.  

8. Pérdida o aumento de apetito. 

9. Intentos o ideaciones suicidas. 

 

facilidad.  

6. Aumento de la actividad (en el trabajo, en 

los estudios, en la sexualidad...)  

7. Euforia anormal o excesiva, que puede 

incluso causar una irritabilidad inusual, que lleva 

a que la persona  pueda estar hostil y/o 

amenazar a los demás.  

8. Cambios inadecuados en cuanto a 

apariencia (indumentaria llamativa, maquillajes 

extraños, intentos de aumentar un aspecto más 

sugerente en lo sexual, etc. 

Tabla realizada por la autora a partir de una información tomada de http://drromeu.net/trastorno_bipolar.htm 

De esta manera se han tratado de explicar funcionalmente los diferentes cuadros 

sintomáticos con los cuales pueden generarse categorizaciones y alentarse diagnósticos con 

una ilusión universalizante. Sin embargo, Gallo  (2005), nos muestra que el vínculo social ha 

venido teniendo una serie de variaciones, donde todo parece con un principio y con un 

objetivo: acercarnos más al otro. Pero cuando se analiza bien qué es lo que los medios 

tecnológicos y la ciudad misma nos ofrecen, nos damos cuenta que el sujeto es un sujeto que 

cada día está más solo y mas individualizado, el autor hace referencia a las redes sociales 

que son un claro ejemplo, donde nos muestra que acortamos las distancias y podemos por 

este medio ―ser‖ y conocer lo que deseamos y a quien queramos. Es un medio donde el sujeto 

cada día está siendo más singular, y a esto se le deben las crisis y síntomas que vive el 

sujeto, ya que el sujeto, está en un debate constante entre estar o sentirse acompañado y 

usar a otro por una relación estrechamente convencional, es decir de trabajo o de amistad, 

pero siempre con un interés en particular, algo mutuo que nos une, pero en lo que cada uno 

vive subjetivamente. Es una dualidad que genera malestar, porque por un lado es invitar al 

sujeto a una individualidad donde los medios interceden y pueden sostener relaciones 

sentimentales fugases sin ni siquiera llegar a una proxémica (acercamiento). Y es también la 

invitación a un mundo donde el sujeto está cada vez más solo, pero donde también lucha por 

ser medianamente aceptado por un grupo en particular. Esto contribuye a una subjetividad 

moderna, pero también a una gran incertidumbre;  ya que la noción de vínculo da cuenta más 

bien de las formas modernas del malestar en la cultura debido a los múltiples requerimientos 

sociales.  

Teniendo en cuenta ello, las formas llamadas patológicas por sus cuadros sintomáticos, 

pueden dar cuenta de una verdadera entidad patológica que no necesariamente está puesta 

en el sujeto, sino que puede estar también del lado de la sociedad y los vínculos que permite 

que se generen en su seno. 

http://drromeu.net/trastorno_bipolar.htm
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A continuación se muestra el análisis sobre las experiencias de dolor y esperanza de 

esta mujer de 44 años, que –como ya se dijo- presenta síntomas asociados a una 

esquizofrenia bipolar, cuyo origen, ella refiere a experiencias que han afectado sus procesos 

psicológicos y sus estados afectivos, pues según ella,  estos problemas desestabilizan su 

personalidad y desequilibran su realidad anímica como mujer cabeza de familia.  

 

Los Vínculos territoriales en la construcción de un andamiaje de creencias en donde lo 

mágico y lo racional se sincretizan.  

P. es  una mujer tumaqueña, que muestra sentimientos encontrados y vínculos 

afectivos  ambivalentes en relación a su tierra de origen. No refiere mayores recuerdos 

traumáticos de su niñez asociados a su tierra natal, y destaca que en dicho lugar vivió una 

adolescencia de la que resalta su condición como estudiante y joven querida y protegida por 

su abuela, quien es uno de los seres más representativos de su vida. En efecto,  ―P.‖ 

manifiesta haber sido una buena estudiante,  haber tenido una abuela que ocupó el lugar 

materno, en la ausencia de su madre biológica, quien se dedicó a trabajar como comerciante, 

por lo que no la pudo acompañar en  gran parte de su infancia. Pero su abuela la educó, le dio 

afecto y apoyo, y le enseñó a cocinar, aprendizaje este, que representa para ella una de las 

oportunidades que le permitieron sentirse útil en la vida, convertirse en mujer  y salir adelante, 

pues la gente destaca su ―buena sazón‖.  

Sin embargo, cuando arriba se habla de sentimientos ambivalentes con relación a su 

tierra natal, se debe hacer referencia también a los recuerdos negativos, asociados a pérdidas 

significativas, la mayoría de ellas, relacionadas con la muerte; allí murió su abuela, quién la 

crió y motivó a salir adelante, y que representaba una figura materna y protectora; también 

murió el esposo de su madre, de quien ella se refiere como un buen padrastro por ―ser  muy 

amplio‖ aunque rechace el recuerdo de su actitud agresiva con la madre; y por último en 

Tumaco se hizo el sepelio de su propio esposo, luego de morir asesinado en un atraco en la 

ciudad de Cali.  

La tierra natal, sus costumbres y particularidades, generan una forma de ser y existir en 

los sujetos, que constituyen gran parte de lo que serán los rasgos de identidad social y 

cultural. En el caso de esta paciente encontramos vínculos afectivos relacionados con los 

recuerdos, la experiencia vital y los duelos y situaciones traumáticas que ha vivido en 

Tumaco. Pero también aparece el fuerte arraigo cultural en lo que respecta a sus creencias y 

su pensamiento mágico.  
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Las prácticas y creencias culturales propias de la cultura del pacífico colombiano, 

hacen que muchas de éstas pérdidas sean asociadas por  ―P.‖ como  producto de la 

hechicería, teniendo en cuenta que las prácticas de brujería son cotidianas en ese lugar, 

según ella lo refiere. 

 

P. denuncia que la muerte de algunos de sus seres queridos, ha sido efecto de  la 

hechicería. Incluso, afirma que el mismo médico del hospital  nombraba el uso de  la ―Pepa de 

aguacate‖ como un instrumento de carácter maligno y que es posible que su enfermedad 

mental esté asociada con ello: “los viejos decían que a mi abuela le habían hecho la brujería 

de “la pepa del aguacate” que es cuando una persona se empieza a decaer en su salud hasta 

llegar al punto de morir. En Tumaco creen  mucho en este tipo de cosas. Recuerdo también 

que nosotros vivíamos muy bien y desde ese tiempo para acá empezamos a decaer 

económicamente y fue por ese motivo que mi mamá empezó a mandar a los hijos mayores 

acá  a Cali para que empezaran a trabajar y poder mantener a los pequeños “  … “además 

recuerdo también que el segundo marido de mi  mamá tenía una sobrina, la cual le daba 

muchas cosas materiales igual que a nosotros ,lo único malo que el tenia era que cuando se 

emborrachaba todo mundo quería esconderse porque llegaba a arrasar con lo que encontrara 

y recuerdo que le pegaba mucho a mi mamá cuando tomaba.  Pero un día  encontró a su 

sobrina con un muchacho besándose afuera de la casa donde vivíamos y entonces ella en 

medio de su rabia le echo una maldición a él y desde allí empezó a decaer de salud lo que 

más adelante le provoco su muerte“ …”También digo que mi enfermedad se produjo desde 

esa época porque recuerdo que a mis hermanas le empezaron a dar ataques epilépticos a 

dos de ellas y botaban una babaza por la boca blanca y fallecieron, entonces una tía mía dijo 

también que de seguro nos habían hecho algún maleficio y un día encontraron en un rincón 

de la casa no recuerdo si fue el patio “ unas cosas raras” como pelos y muñecos y ella fue la 

que saco eso y recuerdo también que nosotros vivíamos muy bien y desde ese tiempo para 

acá empezamos a decaer económicamente y fue por ese motivo que mi mamá empezó a 

mandar a los hijos mayores acá  a Cali para que empezaran a trabajar y poder mantener a los 

pequeños”  

 

Sin embargo, al tiempo que P. acoge la idea de que alguna razón mágica puede haber en su 

sufrimiento, también –fácilmente- racionaliza las razones por las cuales se generaron sus 

síntomas de orden mental diciendo: ―Lo que paso fue  que o yo llegue allá a Tumaco, y mi 

mamá me dijo siga a su marido y el allá era muy vago y yo me daba cuenta, y dicen que fue 

que yo las cosas las tome muy a pecho, entonces me empezó a dar insomnio, yo no podía 

dormir, caminaba y caminaba, yo era aseada y ordenada, y me estaba descuidando con 

respecto al aseo y todo eso, y me daba por llorar y llorar o por bañarme y bañarme echarme 

agua, a cada rato, se me quitaba el apetito. …y de allí empecé yo a llorar sin saber porque, a 
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caminar en las noches no podía ni dormir ni nada, y la gente me decía que era que yo me 

echaba lo de mi esposo muy apecho lo que él hacía de andar con diferentes mujeres allá, 

pero no sé si fue por eso pero para esa época empecé yo a tener crisis de no tener ganas de 

hacer nada, a veces no me daban ganas de bañarme, también no quería salir de la casa y ya 

luego cuando regresamos a Cali que ocurrió su muerte que lo mataron, pero pues pienso yo, 

no sé, que desde esa época fue que se inicio mi enfermedad y yo creo en dios pero también 

sé que existe la maldad y que pudieron haberme hecho algo para yo estar así como estoy 

ahora. …Mi enfermedad mental yo creo que fue iniciada cuando me devolví para Tumaco 

siguiendo a mi esposo” 

Es por eso que antes de continuar, es importante detenerse un momento en el asunto 

de los traumas (especialmente aquellos relacionados con el duelo por la muerte de seres 

queridos), y de las creencias mágicas relacionadas con la brujería  

Una situación traumática refiere a aquellos sucesos en donde un sujeto logra sentirse 

afectado emocional y/o físicamente. Tal afectación produce en el sujeto un impacto profundo 

que deja huella en su ser y que a menudo, debe ser tratado para lograr la superación del 

trauma.  

Cuando se habla de duelo, se hace referencia a una situación traumática y una 

reacción normal del ser humano, frente a la pérdida  de un objeto de amor importante. Este 

proceso Incluye componentes físicos, psicológicos, y sociales que tienen una intensidad y 

duración variable en relación con cada sujeto doliente, y con la dimensión y el significado de la 

perdida. El apoyo en la cultura y en la red social, permite que un sujeto elabore sus 

situaciones traumáticas y supere sus duelos. En el caso de  ―P.‖ las creencias culturales, 

relacionadas con la hechicería permiten dar una explicación a la muerte, y con ello minimizar 

la angustia que dicho evento genera, por ser considerada como uno de los más grandes 

enigmas humanos. 

En Colombia, hablar de muerte aún es tabú, es algo que se trata de evitar en casi 

cualquier dialogo, ya que es visto como un tema sobre cuya mención se emite una especie de 

prohibición silenciosa, de la que todos somos consientes y sabemos que llegará pero de la 

cual se habla muy poco. (Fonnegra, I.:1992. 2001; Bolwby, J. :1980; Bonilla, A.:2008) Como si 

evitando el tema en las conversaciones pudiéramos huir de la realidad de la muerte, del final 

de esa duración tanto propia como de los otros. La muerte y el duelo despiertan un temor 

irracional en la mayoría de las personas. No existe la capacidad de enfrentar y mucho menos 

de aceptar estos hechos naturales de la vida. La actitud que domina es la de un rechazo 

inmediato en forma de huída y de profunda negación. (Bolwby, J. 1980; Fonnegra De 

Jaramillo,1992, 2001; Freud, Sigmund 1915) 
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Estas actitudes negativas hacia la realidad ineludible de la muerte y el duelo, han 

generado un vacío poco saludable en la sociedad y sus individuos, se ha desarrollado una 

creciente desnaturalización en la comprensión y el abordaje de estos temas, aunque 

culturalmente diría que el temor de la muerte está relacionado con lo que desconocemos 

(Bolwby, J. 1980; Fonnegra De Jaramillo, 2001), por ejemplo la cultura judeo-cristiana nos han 

inculcado cuestionamientos tales como ¿Dónde irá mi espíritu? ¿Iré al cielo o al infierno? Son 

cosas que culturalmente nos han inculcado y que olvidamos. 

Adicionalmente a ello, entre todos los asuntos y dimensiones problemáticas que rodean 

a la muerte, aparece también el tránsito recorrido hacia ella.  Es distinta la muerte violenta a la 

muerte llamada ―natural‖, pues la muerte violenta puede arrebatarnos a un ser amado en un 

solo minuto y de forma inesperada. Es distinta la muerte del anciano del que culturalmente se 

considera que ―ya cumplió su ciclo o su misión‖ a la muerte de personas jóvenes, o de niños. 

En este caso el impacto de la muerte es más difícil de comprender, pues no se entiende por 

qué la verdad tradicional con la cual se nos promete una ―larga vida‖, y el ciclo vital que se nos 

enseña como universal, y que sostiene que los hijos enterrarán a abuelos y padres, se sale de 

sus criterios, abandona esas lógicas comunes, sabotea la transmisión de la vida entre las 

generaciones y decide adelantarse o presentarse intempestivamente (Fonnegra De Jaramillo, 

2001).  Sin embargo, en otras culturas que hacen parte de la diversidad de nuestro país la 

muerte no siempre va asociada a algo doloroso, sino que al contrario es la posibilidad que el 

ser humano  tiene para estar más cerca de Dios, así se puede comprobar en las expresiones 

cotidianas tales como ―ya que se ha ido a ese lugar a descansar‖. Por eso en otros sitios la 

muerte se celebra festejando por  ese hombre que ya no está presente en cuerpo, pero que 

su espíritu estará siempre en compañía de los suyos. La muerte también posee un significado 

cultural aunque evoca en la mayoría una actitud claramente regresiva, que requiere de un 

posterior proceso de readaptación a las nuevas realidades. (Bowlby. 1980). 

La muerte como parte completamente normal del proceso vital es evitada, y con ello 

queda negado un evento inmensamente importante de nuestra naturaleza, que puede llegar a 

permitir que siendo conscientes de ella un sujeto logre reconocerse mortal, finito, y por ello 

pueda entonces impulsarse a la realización de acciones, esfuerzos y alcance de logros, que le 

permitan alcanzar la madurez psicoemocional, para poder conquistar su desarrollo integral 

como individuos plenos y conscientes. (Thomas L.-V.  1993) 

El contacto directo y sin negación con la muerte y el duelo nos abre a una comprensión 

nueva sobre nosotros mismos y el mundo en que vivimos. La aceptación y elaboración de 

estos temas puede ayudarnos a re-elaborar el sentido que la vida contemporánea parece 

haber perdido (Bowlby. 1980). La muerte, al contrario de lo que comúnmente se piensa en la 

actualidad, es una instancia dadora de sentido, la conciencia de la finitud, tanto nuestra como 
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de los otros puede reorganizarse, apreciar positivamente el significado de la existencia, 

permitiéndonos valorar y estimar esta vida de un modo nuevo y a la vez más real y auténtico. 

Las consecuencias psicoemocionales y filosóficas que tiene la negación de estos temas 

son claramente negativas. Actuando en detrimento de nuestra integridad y de nuestra 

capacidad consciente, distorsionando de modo dramático nuestra relación con la realidad de 

la vida tal cual es, (Bowlby. 1980). 

Vida y muerte son las dos caras de una misma moneda. Esa moneda es la existencia, y 

los procesos por los cuales vida y muerte se vinculan, están relacionados con la ausencia, la 

presencia, el dolor, la esperanza y los duelos. 

Con relación a este último, el duelo es un acontecimiento estresante de primera 

magnitud, que tarde o temprano todos los seres humanos debemos de afrontar. Los duelos 

inician cuando tenemos una pérdida, por ejemplo la muerte de un hijo, o conyugue, sin 

embargo los duelos no se asocian principalmente a muerte, sino que son pérdidas simbólicas 

del ser humano por ejemplo la finalización de una relación amorosa, es parte también de un 

duelo ya que ambas partes involucradas en la relación pasan por un proceso de separación 

que puede ser tanto temporal como definitiva(Bolwby, J. 1980; Fonnegra De Jaramillo,1992, 

2001; Freud, Sigmund 1915; Uribe, 2000;  Thomas L.  1993;  Baravalle y otros, 1997; Diez De 

Velasco, 2007).  

El duelo humano se define como una reacción adaptativa natural, normal  y esperable 

ante cualquier tipo de perdida.  Este proceso es único e irrepetible dinámico y cambiante de 

momento a momento y de persona a persona, dependiendo del núcleo familiar, sociedad o 

cultura ya que este proceso, el duelo no es vivido de forma universal. Sin embargo las 

personas que han pasado por este proceso tienden a presentar las siguientes características: 

1. Depresión durante el primer año 

2. Ansiedad generalizada o crisis de angustia. 

3. Aumenta el abuso de alcohol o fármacos la mitad de viudos o viudas utilizan algún 

psicofármaco durante los primeros 6 meses o año de sufrir la perdida.  

4. Se presentan ideaciones suicidas y problemas cardiacos  

5. Entre un 10 – 34%  de los dolientes desarrollan un duelo patológico.  

Información tomada de http://www.fisterra.com/guias2/duelo.asp 

La población en duelo demanda un mayor apoyo sanitario, incrementando el consumo 

de recursos, quizá por la pérdida de las redes sociales y con ellas de muchos de los recursos 

clásicos para el doliente (familiares, religiosos, vecinos, amigos, compañeros de trabajo,...). 
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En un reciente estudio realizado en atención primaria, la tasa promedio anual de consultas al 

centro de salud resultó ser un 80% mayor entre los dolientes que en el resto de la población. 

En otros estudios se obtienen resultados similares; en viudas el número de consultas se 

dispara en un 63% en los primeros 9  meses y en viudos se multiplica por cuatro durante los 

20 primeros meses. (Bonilla. 2008)  

Sin embargo, para saber qué tipo de duelo vive el sujeto existen ciertos criterios  que si 

se conocen puede que la persona se encuentre pasando por un diagnostico del ―trastorno por 

duelo prolongado‖ según Prigerson Vanderwerker & Maciejewski (2007)  propuestos para el 

DSM-V,  en los cuales se encuentran los siguientes:  

 
Criterio A  Criterio B  

Presentar a diario, al menos uno de 
los siguientes síntomas:  
1. Pensamientos intrusivos -que 
entran en la mente sin control- acerca 
del fallecido.  
2. ―Punzadas‖ de dolor 
incontrolable por la separación.  
3. Añorar -recordar su ausencia 
con una enorme y profunda tristeza- 
intensamente al fallecido.   

Presentar a diario, al menos 5 de los 9 síntomas 
siguientes:  
1. Estar confuso acerca de cuál es el papel de uno 
en la vida, o sentir que se ha muerto una parte de sí 
mismo.  
2. Dificultad para aceptar la realidad de la pérdida.  
3. Tratar de evitar todo lo que le recuerde que su ser 
querido ha muerto.  
4. Sentirse incapaz de confiar en los demás desde el 
fallecimiento.  
5. Estar amargado o enfadado en relación con el 
fallecimiento  
6. Sentirse mal por seguir adelante con su vida (p. 
Ej. hacer nuevas amistades o interesarse por cosas 
nuevas).  
7. Sentirse frío e insensible -emocionalmente plano- 
desde el fallecimiento.  
8. Sentirse frustrado en la vida, que sin el fallecido 
su vida está vacía y no tiene sentido.  
9. Sentirse como ―atontado‖, aturdido o 
conmocionado.  

Criterio C  Criterio D  

La duración de estos síntomas es de 
al menos 6 meses 

Estos síntomas causan un malestar clínicamente 
significativo o un importante deterioro de la vida social, 
laboral u otras actividades significativas (p. Ej. 
responsabilidades domésticas) de la persona en duelo. 

De todas maneras los procesos de duelo presentan particularidades dependiendo de 

las personas y de sus redes sociales, de sus condiciones personales, de su cultura y de sus 

creencias. 

En el caso de las culturas afro descendientes del pacífico colombiano (Gutierrez de P, 

V, 1975 y Restrepo, E, 1999), la muerte y el duelo por la pérdida de un ser querido, se 

encuentran fuertemente vinculadas con un universo de creencias en donde rotan y gravitan 
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significantes asociados a la magia, la religión y la relación con la naturaleza, provenientes de 

cosmovisiones ancestrales propias de las raíces africanas, de los procesos de mestizaje 

realizados en la unión de afro descendientes con indígenas nativos de la costa atlántico, y con 

algunos blancos europeos, generalmente turistas o migrantes de paso, más que colonos. Ello 

configura una relación con la muerte que fácilmente asocia la magia, la brujería, la relación 

con la naturaleza, la filosofía del retorno a la madre tierra y la religión judeo-cristiana. 

En términos generales, una creencia refiere a la certeza que un individuo tiene acerca 

de una determinada cuestión. Pero también, creencias son aquellas verdades a las que un 

sujeto se aferra decididamente como fundamento sustancial de su vida, y puede ser individual 

o compartida. La creencia es algo así como un modelo, generalmente basado en la fe, creado 

por nuestra mente, el cual, por efecto de la interpretación, deviene en un contenido 

cognoscitivo de un hecho concreto o abstracto, del que no se presentará una demostración 

absoluta y al que no se le exigirá un fundamento de tipo racional que lo explique, pero que 

aún ante esta situación de carencia de comprobación, tiene  chance de remitir a una verdad. 

(Viveros, M. 1993). Históricamente, los individuos se han congregado y agrupado alrededor de 

un conjunto de creencias, idealizándolas muchas veces, compartiéndolas y constituyendo de 

esta manera lo que en un entramado cultural y social que será aquello que lo identifica y le 

imprime una identidad. Cuando las creencias son generalizadas, establecen lo que se llama 

dogma y definen así la moral necesaria para poder pertenecer o no a ese grupo que defiende 

un tipo de creencias. 

En la forma como ―P.‖ se vincula con la muerte, aparecen elementos relacionados con 

la brujería y con la magia, por ello se han dedicado a continuación dos secciones separadas: 

dedicada una a la Brujería y la otra a la Magia, dicha separación tiene solamente un sentido 

práctico, el de poder mencionar cada una aparte, pero en la vida real de ―P‖ son aspectos en 

importante interacción. 

Al referirnos a la Brujería, hablamos de determinados poderes maléficos de carácter 

hereditario que determinadas personas poseen, incluso sin saberlo ellas mismas, para causar 

daño en las personas y sus bienes. 

En cambio hablaremos de la Magia como aquellas las técnicas adquiridas por una 

persona para actuar sobre la naturaleza, generalmente para provocar el bienestar en los 

enfermos, asegurar una buena cosecha, procurar defensas contra determinados peligros, etc. 

En este sentido, a veces la magia va íntimamente unida a la medicina y a la adivinación. Y 

todos estos conceptos, a su vez,  guardan una relación inseparable con la religión y la 

mitología. 
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La brujería, fenómeno presente en todo el mundo, consiste en que algunas personas, 

especialmente mujeres, tienen la facultad inconsciente de separar su espíritu de su cuerpo 

para actuar de forma independiente, usando como vehículo otros cuerpos u objetos para 

poder materializarse y poder llevar a cabo lo que desean. 

Según el texto magia, brujería y violencia en Colombia de Carlos Alberto Uribe (2000), 

muestra la relación que culturalmente se teje entre lo mágico, la sanación, y la guerra 

mostrándonos como en situaciones cotidianas que vivimos en nuestro país como el conflicto y 

caos social, da pie para ofrecer un escenario donde se privilegia el desempeño de lo brujesco, 

ya que viene a ser el foro – según expresión de de Jeanne Favret-Saada (1980:13)—donde 

se muestra como una situación de conflicto y caos social ofrece ―una alternativa mágica‖ que 

al mismo tiempo representa una forma de adquirir poder en un contexto de desorden social: 

―la brujería nace de la desmesura, de la no conformidad, del conflicto, del rechazo a aceptar 

las restricciones propias de lugar que uno ocupa en la sociedad‖ (Balandier 1990:106). La 

brujería, en fin, nos ofrece una vía regia para adentrarnos por los vericuetos del sufrimiento, la 

renuncia y la culpa (el pathos) en la cultura —esto es, de un camino para explicar lo que 

Sigmund Freud denominara como el ―malestar en la cultura‖ (Freud 1981[1930]). 

De esta manera es como en nuestro suelo, los circuitos rituales de magia y curación 

datan de siglos. Todo el territorio está embebido de magia, hechicería, idolatría. Ninguna dosis 

de modernidad secularizante ha logrado destilar los filtros amorosos, las pociones y 

ungüentos, los rezos y conjuros, los entierros, ―guacas‖ y ―trabajos‖, las cartas astrales y los 

cuarzos mediante los cuales diversos zahoríes buscan penetrar los arcanos de la 

incertidumbre, la enfermedad y la finitud humanas. De esta manera, todo el sur colombiano se 

involucra en la magia, no solo para causar mal a otro físico o espiritualmente sino para 

protegerse de aquellos que son de este mundo como los que ya no hacen parte de él, pero los 

muertos tienen un papel importante en el tema, ya que a éstos también se les da una ofrenda 

como recompensa a un favor concebido. Lo importante de conocer sobre este aspecto no solo 

maligno sino también cultural. Si no logramos comprender en los sujetos de nuestra 

cotidianidad la importancia que tienen estos rituales mágicos en sus vidas no podríamos 

comprender como miles de familias en Colombia , tratan de explicarnos el tejido de relaciones 

sociales en las que se insertan estos ritos significativos, a los que atribuyen buenas cosechas, 

amores, como también enfermedades y desdichas sin explicaciones ―lógicas o normales‖ 

atribuyendo a la brujería enfermedades mentales, y corporales, producto de envidias, fracasos 

familiares y amores, de un pathos, característico del malestar en nuestra cultura, un pathos,  

que la magia y la brujería al parecer tratan de comprender y curar (Caicedo, 2003; Restrepo 

Eduardo; 1999; Soler Parra, 2003; Viveros, M. 1993). 
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Con todo lo escrito anteriormente podemos ver que en el caso de P, la muerte, el duelo, 

las creencias, la magia y la hechicería se unen y construyen un andamiaje subjetivo que 

permite que la paciente explique la muerte desde dimensiones menos racionales para la 

ciencia moderna, pero totalmente justificables si se trata de dar cuenta de una pérdida 

significativa y de una posibilidad de explicación de la misma desde los saberes populares.  

El asunto del género y la etnia en las búsquedas y experiencias de P. 

Vivimos en una sociedad colmada de significantes, ellos permean a los sujetos, pero 

debido a su multiplicidad, cada uno de los que hacemos parte de dicha sociedad, construimos 

nuestra singularidad a partir de los significantes que adoptamos como propios, desde esa 

amplia gama de posibilidades, que generalmente se instauran en una relación dual entre sí: lo 

bueno y lo malo, lo feo y lo bello, lo deseable y lo indeseable. En ese sentido todos somos 

subculturas dentro de una misma sociedad que trascendemos y vivimos en constante cambio, 

mostrándonos y haciéndonos escuchar de otros que desarrollan múltiples dinámicas de vida 

similares o no a las nuestras. En ese proceso de apropiación de realidades y significantes, 

aparece otra dualidad que adquiere sensible importancia en el mundo actual: la de lo sano y lo 

enfermo, soportada en la diferenciación entre lo normal y lo anormal. De esta manera la salud 

y la normalidad, se constituyen como ideales a ser logrados y deconstruir las lógicas de ese 

ideal tan bien instaurado por la sociedad actual, es un trabajo difícil tanto para el ciudadano, 

como para los profesionales de las ciencias sociales. En ese sentido  Zemelman (1992), 

refiere que ―La percepción de las anomalías expresa la capacidad para romper con las 

estructuras cognitivas desde el propio conocimiento acumulado‖. Percepción ésta puesta no 

en el plano de lo que se da por hecho, sino en el plano de aquello que puede capturar nuestra 

atención, sensibilizarnos y constituir en nosotros un corpus conceptual alternativo.  

Universalmente se conoce como sociedad a: un conjunto de individuos  que  comparten 

una cultura con sus conductas y fines, que interactúan entre sí para formar una comunidad. 

Esa cultura compartida está generalmente puesta del lado de la ―normalidad‖, los grupos 

poblacionales se interrelacionan en un proyecto común que les otorga una identidad de 

pertenencia. Y en el desarrollo de esa búsqueda de identidad y pertinencia es donde se 

encuentra la realidad vivida por  ―P.‖ como ese sujeto social complejo en donde confluye el ser 

afro descendiente, ser madre, ser mujer, ser pobre, ser diagnosticada con enfermedad mental, 

pero también ser un sujeto que sueña, que teme, que vive y que desarrolla valentías 

necesarias para insistir en su vida, incluso cuando la tristeza aparece como parte de su 

cotidianidad. 

Las definiciones por las cuales se identifican las diferencias entre el hombre y la mujer, 

parten de construcciones históricas, a partir de la significación que cada cultura ofrece a la 
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diferencia de género y a la diferencia sexual, cada sub grupo define que es ser hombre y 

mujer en su cultura  o grupo. Por lo tanto no se puede hablar de mujer de manera universal 

sino que es pertinente privilegiar los análisis donde se determina de acuerdo a actividades, 

etnias, ideologías sociales y económicas cual es el bagaje histórico que envuelve a esa ― 

mujer‖ que la hace diferente a las demás: por ejemplo las mujeres negras de Colombia. 

Generalmente a éstas las envuelve una identidad discriminatoria, por ser de un color diferente 

asociado a esclavitud, pobreza y discriminación pero donde también cuentan rasgos 

particulares de cada etnia que las hace aun diferentes dentro de su misma cultura, ya que 

tienen especificidades diversas, también se habla de aquella identidad que es la herramienta 

la cual hace significativa a los sujetos de una cultura es decir, lo que los autodefine, a pesar 

de que exista un concepto universal de cultura y se hable de globalización, la realidad es otra 

donde es recreada y transformada por los grupos que allí habitan, en este caso donde 

quienes actúan como agentes sociales vienen a ser las mujeres. Esto implica  que ―toda 

identidad es relacional‖, lo cual significa que el ejercicio de cualquier identidad implica la 

afirmación de la diferencia y, por consiguiente, un antagonismo potencial.  Los antagonismos 

son constitutivos de la vida social.  En este sentido, dado que el significado no puede ser 

fijado de manera permanente –un postulado básico de las hermenéuticas y el post-

estructuralismo-, las identidades son el resultado de articulaciones que son siempre históricas 

y contingentes.  Ninguna identidad o sociedad puede ser descrita desde una perspectiva única 

y universal‖ y eso incluye también el concepto de mujer.  

Ya que a lo largo de la historia siempre se ha hablado de mujeres mas no de la mujer 

en singular, en donde vale la pena profundizar para encontrar allí las diversas 

particularidades, siguiendo con el ejemplo de la mujer negra en el artículo Mujeres Negras 

(Sirvientas, Putas, Matronas): Una Aproximación A La Mujer Negra De Colombia, Lozano 

(2008)  muestra en que en este grupo en particular, socialmente han habido cambios en la 

forma como la sociedad se refiere a estas poblaciones, como por ejemplo cambiar la palabra 

negro o negra por afro con el ánimo buscar que las personas pertenecientes a esta etnia no 

se sientan discriminadas. Pero según la autora y los protagonistas de dicho artículo, este 

cambio ha sido solo de nombre, ha cambiado la denotación pero no la connotación, puesto 

que el reconocimiento del imaginario, la sensibilidad o la ―espiritualidad‖, de las personas que 

pertenecen a este grupo, no ha sufrido mayores modificaciones en la apreciación que de ellos 

se hace el grueso de la sociedad., es decir que el cambio de  nombre no ha generado el 

respeto y reconocimiento a los cuales esta etnia tiene derecho. 

La identidad de las mujeres negras ha sido fijada desde el imaginario racista dominante 

que las homogeniza, con atributos que son producto del prejuicio racial y que solo existen en 

la mente de quienes así las conciben: un cuerpo para el sexo, más cerca de la animalidad que 

dé la razón.  Un cuerpo que fue útero reproductor, fábrica de esclavos, objeto de uso y abuso 
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para el placer de otros.  Es por esto que nacer Mujer Negra en la sociedad colombiana 

determina un futuro de negación de derechos, desvalorización y subordinación dado el 

racismo de una sociedad que no termina por asumir la pluralidad de los diversos rostros que 

la conforman a pesar de que esta pluralidad está reconocida legalmente.  Se desconoce que 

la identidad de las mujeres negras está definida por una historia de subordinación, exclusión y 

resistencia, por lo que es una identidad en permanente reconstrucción.  Los  códigos que 

orientan la dinámica cultural de las mujeres negras no han sido bien interpretados por muchos 

de los analistas sociales. 

En el caso de P. aparece una relación con su identidad de género y de etnia, 

relacionada muy fuertemente con el lugar que ocupó su abuela, pero también con sus 

vivencias como madre, como tumaqueña y como vecina del barrio en donde vive.  

Ella expresa lo siguiente: “Mi abuela fue una de las personas más importantes en mi 

vida  porque ella es  como mi mamá me crió y fue la que me enseño a ser mujer, a aprender 

los oficios de la casa y mantener un hogar, porque mi mamá siempre estaba trabajando como 

comerciante y viajaba mucho a Maicao con su esposo el ya fallecido, entonces yo pasaba 

mucho tiempo con mi abuela. Otra cosa que le debo también a mi abuela que me enseño a 

ser luchadora y seguir para adelante desde muy joven y que también me ha tocado desde 

chiquita salir adelante”. La paciente no solo remite al aprendizaje de habilidades como los 

oficios caseros, sino que además implementa las características propias del género femenino, 

que se caracterizan en la construcción social y cultural de forma maternal, emocional, afectiva 

y protectora. Y es a partir de allí, donde la abuela de P. se establece como fuente principal en 

su vida y su constante realidad. Tomando de esta manera rasgos de comportamiento que a 

través de ese rol materno se asigna en P. como propios y naturales en la formación constante 

de su vida.  

Para ser mujer, e incluso para constituirse como miembro productivo de la sociedad, uno de 

los aprendizajes adquiridos al lado de su abuela es muy importante, esto es, haber aprendido 

a cocinar. Las siguientes son algunas de las expresiones en donde ella relaciona sus 

habilidades culinarias, con sus logros en la vida: ―… Allí estuve (refiriéndose a un trabajo del 

pasado) hasta que cumplí los 15 años y allí mi mamá ya iba a dar a luz a mi hermano el que 

mataron hace 4 años, en esas me tocó ir a vivir a Tumac y yo ya me aburrí. Entonces me 

devolví para Cali, ella me trajo. Aquí seguí trabajando, cuando me devolví a Cali empecé a 

trabajar ya no en negocios sino en casas de familia. Estuve en una donde me amañe, les 

gustaba mi sazón, la familia estaba amañada conmigo. Ellos eran de Bogotá, eran chéveres 

muy sencillos, yo casi no salía de la casa, ella me llevaba a pasear y a los graneros a hacer 

mercado era muy chévere, el marido era abogado y por eso les toco venirse a vivir a Cali. Al 

tiempo yo me retiré y empecé a trabajar al día, y me puse a cuidar a la hija de mi hermano el 

mayor, cuando la niña estaba pequeña la cuidaba y me metí a estudiar el quinto de 
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primaria”… “En esa relación que tengo ahora con X., mis hijas dicen que no se meten, ellas 

respetan y dicen que es mi decisión, él las saluda y ellas le contestan, ellos no son íntimos 

amigos pero tampoco son enemigos. X. tiene 47 años, lo conocí porque enseguida de la 

cuadra él estaba ayudando a repellar la casita de abajo y yo vendía dulces y cigarrillos y él me 

decía que cuando le pagaran me daba la plata de los dulces que se los fiara y de los 

cigarrillos porque él le gusta fumar, y luego me dijo vecina véndame el almuerzo  y yo se lo 

vendí y empezó a molestar (risas), me lo había dicho de broma y no pensó que yo le fuera a 

vender el almuerzo y lo conquiste por la sazón(risas),  y a los dos días me invito a dar una 

vuelta y allí sigue el repellando ( risas), el decía que yo le causaba la impresión de ser una 

mujer muy seria y que por eso no se acercaba antes ”… ” Al respeto P. cuenta: ―una 

muchacha vecina mía, no podía tener hijos. Un día le ofrecí seviche y ella se hizo cliente mía,  

al tiempo me dijo ¡ya! y yo le dije ya que… y ella me contesto ¡estoy en embarazo!”, “¡y con el 

seviche que se comió...! Yo le dije ¡Ay que tal que sean mellizos!”. En la crónica de escritura 

conjunta de la cual se hizo mención al inicio del presente texto, aparecen también referencias 

en relación a su identidad de género, vinculada con un lazo social y una posición genealógica 

específica: El ser madre. En dicha crónica, las autoras hacen la siguiente referencia textual: 

“Cuando hace referencia a los inicios de su maternidad, expresa por ejemplo  “¡Es que había 

mucha cosecha de pescado!” – dice esto con mucha risa, y con un gesto en el rostro mezcla 

de picardía y pena, que hace evidente que se está refiriendo a los poderes afrodisiacos que 

en las ciudades costeras de Colombia se le da a la comida de mar. Luego agrega con la 

misma picardía que a esa hija gestada en plena cosecha costera de pescado,  casi no le 

gusta ese alimento. Si bien es cierto que en ese momento de lo que estábamos hablando era 

de su genealogía y en particular de su experiencia en la gestación de sus hijas, ella insiste 

con el tema de los afrodisiacos y de la contundente efectividad de los mismos, pues agrega en 

la conversación un paréntesis mostrando cómo no solo son buenos para incrementar el deseo 

sexual, sino que también son importantes para el logro de la fertilidad‖2. 

 

Relaciones familiares 

Otro de los ejes constitutivos de la subjetividad de P, que ella pone en el discurso es su 

familia, cuándo cuenta sobre su familia, resalta los aspectos relacionados con la genealogía, 

sobre aspectos afectivos en la vida de su familia de origen.  ―P.‖  resalta que tuvo 12 

hermanos, 4 muertos y 8 vivos.  Sin embargo, sólo se refiere a su madre y a un hermano 

mayor, para dar cuenta de posibles vínculos afectivos reales y concretos.  En ese sentido 

habla con tristeza del estado actual de su madre, porque ya va para los 70 años y  su 

                                                            
2 Crónica en proceso de revisión escrita por Cobo, Parra y Perdomo (2010) 
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situación económica es precaria, y se refiere con cariño al hermano mayor, del quien siente 

que es el único con el que puede contar en sus crisis. 

El modelo más conocido de esta estructura según la sociedad es la  ―familia nuclear‖ la 

cual está compuesta por dos adultos con sus respectivos hijos, en otras familias dicho núcleo 

se encuentra por una abuela y otros familiares, también tenemos la familia monoparental, aquí 

los hijos viven solo con el padre o la madre en situación de soltería  divorcio o viudez. La 

familia no siempre se ha visto como lo es actualmente, diversos antropólogos y sociólogos 

desarrollaron diferentes teorías que hacen referencia a la evolución de las estructuras 

familiares como de sus funciones 

Debemos tener en cuenta que la familia en este tipo de pacientes es relevante en su 

recuperación como sujetos socialmente activos, porque son aquellos que viven al igual que el 

paciente la enfermedad, desde otro tipo de connotaciones pero no por ello menos espinoso, la 

familia obtiene ciertos cambios cuando se percatan de que un miembro está sufriendo algún 

cambio de conducta, porque en ocasiones se van hacia las dinámicas a pensarse ¿cuál fue el 

hecho que detono en mi esposo(a) madre, hijo etc., este tipo de comportamiento y patología. 

La familia es parte importante en este caso y es por esto que he decidido tomarla 

también ya que cuando se habla de enfermedad mental se simplifica o se reduce solamente al 

afectado ósea al paciente, olvidándose que existe también un núcleo familiar que sufre con 

ese paciente y que psicológicamente no está preparado para asumir dichos cambios que es 

casi inmediato que se dan cuando, la familia como grupo se percata de que un miembro sufre 

o es diagnosticado de esquizofrenia psicoafectiva o cualquier otro diagnostico, el impacto del 

familiar al principio es de duda y asombro por no saber el motivo de este acontecimiento, es 

más fácil de asimilar cuando en otras generaciones ha existido anteriormente la posibilidad de 

que un familiar sufriera de esta patología, porque la familia esta mentalmente preparada para 

asumirlo y estar al pendiente de los signos de alerta que esta pueda presentar, sin desmeritar 

que este tipo de familias no sufra de igual manera a una familia que desconozca o se enfrente 

por primera vez a una diagnostico de orden mental. Lo que deseo que quede claro en el 

artículo es que debemos de asumir que la familia es una parte fundamental para la 

recuperación del paciente, pero que también debido a los cambios en nuestra sociedad no 

podemos empezar a hacer el mismo proceso que hemos venido haciendo a lo largo del 

tiempo y es seguir dedicándonos meramente al sujeto enfermo, dejando de lado todo lo que 

hace parte de él incluyendo a su familia.  

.  
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Tratar también a la familia es un trabajo que las profesiones como la psiquiatría y la 

psicología no pueden obviar y en fin todas las disciplinas relacionadas con la salud biológica 

pero también mental del sujeto, si no se coge una totalidad de ese paciente enfermo se 

estarían obviando muchas herramientas terapéuticas las cuales podrían ser de gran utilidad 

para el paciente pero también para las relaciones y proyecto de vida que de ahora en adelante 

las familias enfrentan, este el caso de p es un caso actual un caso real que nos muestra como 

a partir de su familia ella ha podido recuperar su lugar como madre, como esposa, y como 

sujeto activo de su barrio , de su contexto de su cultura, en fin de todo lo que de ella hace 

parte, me atrevería a decir que si este ejercicio se descubriera y se tuviera en cuenta miles de 

pacientes tendrían en la comodidad de sus hogares una recuperación no total pero si mas 

plena y amena de su  diagnostico, nos desprenderíamos del enfermo mental recluido y le 

daríamos paso a ese sujeto diagnostico pero también participativo de un mundo real.  

 

Y por tal motivo observamos que aun en este siglo las familias viven estudiándose de forma 

semejante y que inicialmente las desvinculan del proceso con el paciente, en cuanto a la 

psicoeducacion de patología, cuando son ellos los miembros familiares quienes viven un signo 

de preocupación, desconocimiento y culpa al desconocer cómo llevar este proceso y es allí 

donde psicológicamente existen aun fallas al pretender crear y sobre todo ― sacar‖ a las 

familias del proceso en la creación de tratamientos y procesos en los cuales como familia  no 

solo se tiene el derecho sino el deber, de conocer, y llevar psicológicamente procesos de 

intervención donde se vele por la calidad de vida y bienestar del paciente pero también por la 

de su familia quien también sufre malestar alrededor del mismo y es allí cuando cobran 

importancia también las llamadas redes sociales que : son formas de interacción social, 

definida como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de 

complejidad. Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que 

se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar 

sus recursos y soluciones en pro ya sea de un sujeto en particular, grupo, o comunidad. 

En su adolescencia  ―P.‖ era una buena estudiante, sin embargo no pudo seguir 

estudiando debido a que desde los 12 años comenzó a trabajar en labores domésticas y como 

ayudante en oficios varios para ayudar a sostener a sus hermanos. Sin embargo, esto no es 

vivido por ella como algo traumático, sino que lo recuerda, significándolo como la oportunidad 

para tener más libertad, y piensa que en un futuro puede seguir estudiando. Es de resaltar en 

este momento que el relato de P., aunque introduce sucesos y eventos complejos y dolorosos, 

no está exento de la posibilidad de tomar distancia con relación a dichos acontecimientos, de 
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hacer de cada recuerdo un espacio para la pauta y la reflexión sobre su vida, y sobre sí 

misma.     

En términos generales, las experiencias vitales dolorosas de P., pueden llegar a ser 

vividas como situaciones traumáticas, y traer consigo consecuencias en el equilibrio mental de 

esta mujer, pero es fundamental y especialmente ético resaltar también que ella intenta asirse 

a otros elementos y posibilidades propias y del entorno, para superar esos traumas o las crisis 

emocionales que los acompaña.  

En realidad ―p‖ atribuye desde su narrativa el surgimiento de su enfermedad a hechos 

relacionados con la muerte de su esposo, es este hecho el que ella le atribuye mayor 

responsabilidad porque es en este proceso donde empiezan la sintomatología de lo que es 

actualmente su patología o rotulo psiquiátrico., es importante decir al lector del presente 

artículo, que ella insiste en configurarse día a día como un ser humano capaz de ser actor y 

protagonista de su propio destino. Ella reconoce sentimientos y emociones, y sabe incluso 

que muchas veces es superada por la carga de los mismos, generando en ella una mayor 

vulnerabilidad psíquica, pero también es capaz de  comprender y de autocontrolar sus crisis. 

Es decir identificar sucesos o hechos que ella sabe que le perjudican, y tomar decisiones al 

respecto.  

Es esa sociedad la que se cierra  y no permite concebir el ser humano enfermo libre del  

encierro de un hospital, y ―p‖ es la prueba de que la no reclusión atribuye una gran 

recuperación a su estado mental, sabemos que el diagnostico va a ser parte de ella por el 

resto de su vida, y que ha sido condenada a padecerlo, pero que sería de ―p‖ sin la 

participación de aquellas hijas que la tienen en cuenta como madre, de aquel sujeto que a 

pesar de su rotulo decide amarla y compartir su vida con ella, que sería también de aquella 

persona que decide hacer de un lado su diagnostico sin no significar que lo desconoce pero 

decide olvidarse por un momento de él para seguir adelante con su vida, y demostrar que aun 

en esta sociedad tan carente a veces de sentido por desconocer o  no importarle dicha 

problemática que está allí presente, ella demuestra que sigue existiendo.  

No difiere lo dicho sobre una red grupal y lo que sucede a nivel subjetivo en Internet, al 

menos en las que se dedican a propiciar contactos afectivos nuevos como lo son las redes de 

búsqueda de pareja, amistad o compartir intereses sin fines de lucro. 

En las redes sociales en Internet tenemos la posibilidad de interactuar con otras 

personas aunque no las conozcamos, el sistema es abierto y se va construyendo obviamente 

con lo que cada suscripto a la red aporta, cada nuevo miembro que ingresa transforma al 

grupo en otro nuevo. La red no es lo mismo si uno de sus miembros deja de ser parte. 
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Intervenir en una red social empieza por hallar allí otros con quienes compartir nuestros 

intereses, preocupaciones o necesidades y aunque no sucediera más que eso, eso mismo ya 

es mucho porque rompe el aislamiento que suele aquejar a la gran mayoría de las personas, 

lo cual suele manifestarse en retraimiento y otras veces en excesiva vida social sin afectos 

comprometidos. 

La fuerza del grupo permite sobre el individuo cambios que de otra manera podrían ser 

difíciles y genera nuevos vínculos afectivos y de negocios. 

Es posible relacionar lo anterior con el presente artículo ya que en él se encuentra la 

idea de una mujer  que vive en medio de experiencias de educación y cariño, que es 

actualmente apoyada por su nuevo compañero  y sus dos hijas, que reconstruye su vida 

familiar con valores promovidos en una permanente motivación impulsada especialmente por 

el afecto y los la búsqueda de aceptación, respeto, amor y autonomía. 

La red social de apoyo de P., está constituida por cuatro personas con quienes ella ha 

construido fuertes vínculos afectivos, dentro de los cuales genera no sólo sus procesos 

vitales, sino que también construye sus sueños y trata de vences sus miedos. Esta  madre 

cabeza de familia, con diagnosticada con esquizofrenia con síntomas bipolares,  vive su 

cotidianidad con  sus hijas, su nieta y su novio y compañero sexual, a quienes ella dice brindar 

cariño y de quienes recibe aceptación.  

En el caso de  ―P.‖ los vínculos como creaciones culturales y el lazo social como 

dispositivo relacional, se centra en una red de apoyo pequeña con la que asegura un contacto 

constante. Sin embargo actividades relacionadas con el trabajo artesanal y la culinaria, son 

alternativas por medio de las cuales ella aporta a los gastos familiares, al tiempo que 

construye y mantiene relaciones sociales con su barrio y comunidad. En la actualidad P, es la 

madre, la abuela, la novia, la artesana y la chef de platos tradicionales. Pero en la 

estructuración de esta mujer como ciudadana, los roles han ido sufriendo transformaciones 

que han derivado en una manera particular de ser y de existir. Desde temprana edad ha 

estado vinculada a diferentes modos de producción y de generación de capital, en oficios 

domésticos, generalmente, que al ser pagados permitían que ella y sus hermanos menores 

pudieran garantizar la satisfacción de las necesidades diarias más básicas. Su madre era 

identificada más bien como una comerciante, mujer que abastecía también el dinero necesario 

para la familia y su abuela era la cuidadora. Sin embargo, en la medida en que las grandes 

estructuras sociales y económicas cambian, también lo hacen las formas como  ―P.‖ concibe 

su condición como mujer y la forma como establece las dinámicas familiares. En términos de 

un mundo macro, se puede decir que los cambios propios de la modernidad,  han traído 

consigo  distintitas formas de producción que han  hecho que las responsabilidades de género 
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y las connotaciones de familia sean cada vez más diversas y compartidas, ello produce a su 

vez significativos a nivel social asociados a  estructuras de poder y figuras de autoridad. 

En el encuentro con  ―P.‖  ella se identifica como  una mujer luchadora, que conoce sus 

dificultades de orden emocional, que se hace cargo de sus procesos médicos con toda 

naturaleza y que hace sus propios esfuerzos para ser reconocida en su mundo social. Es de 

anotar, que todo ello no resulta fácil para una persona que ha sido diagnosticada con 

esquizofrenia bipolar afectiva, pues la fuerza del estigma puede llegar a ser suficientemente 

implacable como para dejar en los sujetos diagnosticados una señal que los relaciona 

directamente con el estigma. Esto muchas veces les impide hacer propias o acceder derechos 

puestos del orden puramente vital, como por ejemplo al de ser ciudadanos y ejercer 

plenamente el ejercicio de su ciudadanía, y el de transitar fluidamente por una vida en donde 

sus sueños y sus ilusiones puedan tener la categoría que tienen para los otros humanos ―no 

diagnosticados‖3. En una sociedad en donde aún falta mucha comprensión para  entender a 

las personas que sufren de enfermedad mental, estos pacientes optan por acallar sus 

síntomas al máximo y sus familias se fragilizan tanto, que en ocasiones se generan 

fragmentaciones o rupturas, traducidas en abandono del enfermo, divorcios, o pérdida de 

contacto afectivo.  

P. en su historia hace mención del uso que hace de distintos recursos y habilidades 

personales, familiares y sociales,  en los que encuentra una forma de expresarse, de sentirse 

útil, de adquirir mayor fortaleza y de estimularse espiritualmente en el intercambio afectivo que 

prodiga a los que le rodean y la apoyan. De hecho momentos especiales, relacionados con la 

celebración de su vida, se constituyen en ella como algo importante. Al respecto ella relata 

cómo en la celebración de su más reciente cumpleaños, se sintió muy homenajeada y 

gratificada, pues dice que nunca antes había experimentado una celebración en  que la 

hicieran sentir tan bien, para ella fue importante sentirse querida y no como una mujer 

sometida por las circunstancias al simple trabajo y la crudeza de la vida, sino a escenarios de 

intercambio afectivo que reivindican el amor de los que la rodean.  Entre otras opciones para 

fortalecer su mundo anímico, ella hace visible su amor hacia las nietas y su deseo por no 

recaer, tratando de estar ocupada y escuchando música encontrando en estas actividades 

esa paz y relajación que no encuentra en su psique,  llevando consigo la ilusión de poder 

estudiar culinaria y ser chef. Aunque confiesa que entre los sueños que nunca alcanzó, 

                                                            
3 Al respecto es significativo señalar la frustración con la que P. menciona que sus profundas tristezas o sus más 
importantes alegrías, suelen adquirir de inmediato el estatuto de síntomas. Esto hace que cuando afloran en ella emociones 
puramente humanas, como las de enamoramiento, que generan una suerte de gran felicidad y  de exaltación de la vida, 
muy probablemente  se relacione su estado de ánimo con la manía; y de otro lado es común que sus tristezas y nostalgias 
alerten a su familia y a quienes hacen su seguimiento terapéutico, con la posibilidad de que esté comenzando un tránsito 
depresivo. Mayor referencia a esto se hará en las páginas 29 y 30 del presente texto. 



“SER MUJER”: ENTRE EL DUELO Y LA ESPERANZA 

EL CASO DE UNA MADRE CABEZA DE FAMILIA                                                                                                                                  

DIAGNOSTICADA CON TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO BIPOLAR. 

Melissa Parra Lozano. 

26 
Documento como opción de grado 
 

aquellos sueños que en el proceso vital los seres humanos dejamos de lado por las 

condiciones reales de nuestra existencia, está el haber continuado estudiando y convertirse 

en una abogada ―que pudiera defender los derechos de los demás”, porque “esta es una 

sociedad en donde se presentan muchas injusticias y la gente no siempre respeta a los 

demás”  

Ella manifiesta que su familia, le ha venido brindando un apoyo incondicional que 

estimula en  P., ese deseo por aprender, salir adelante y aportar a su hogar, a sus hijas 

destacando valores de afecto y convivencia vistos desde Dios, y la vida en familia. Al mismo 

tiempo subraya con gran importancia su experiencia de vida en la culinaria en ocasiones 

relacionándolas mucho con su reivindicación sexual y la parte afectiva ya que siente 

satisfacción como madre poder hacer sentir bien a sus hijas y su marido con sus cualidades 

culinarias. 

 

El mito y la cultura están intrínsecamente relacionados con esta historia donde 

habilidades como la culinaria, aprendidas por su abuela materna, es la herencia que ésta  le 

deja a P, la posibilidad de subsistir actualmente ya que de esas delicias que prepara se 

sostiene así misma y no solo le permite ganar dinero sino también ser reconocida ante sus 

vecinos como aquella persona dulce, carismática, trabajadora que va mas allá de la paciente 

con esquizofrenia afectiva, y porque no, también gracias a su cocina, la conocen en su barrio 

por la eficacia de los productos vendidos como el ceviche, y cocadas entre otros de su tierra 

natal que son capaces de dar vida a los vientres de su vecinas. En ese sentido  ―P.‖ comenta 

en su historia de vida una anécdota por la cual “gracias a su ceviche una de sus vecinas 

después de muchos intentos fracasados de embarazarse, pudo al fin concebir”. Esta 

anécdota, como una mezcla maravillosa del mito, la tradición y la fe, puestas del lado del 

alcance de sueños de vida, muestra que la contundencia de la objetividad y la explicación 

racional de las cosas, no logra ser suficiente a las culturas populares, y en estas personas 

algo relacionado con la fe y la fantasía insiste en mantenerse. En este caso es posible afirmar 

entonces que los mitos siguen sosteniendo explicaciones importantes sobre el qué somos y el 

cómo somos, y configuran un imaginario social que sostiene fantasías fundamentales, sin que 

las mismas deban ponerse en el lugar del delirio.  

 Pero ¿qué es para nosotros culturalmente el mito?, etimológicamente la palabra viene 

del griego  mythos, y refiere a un relato de hechos  maravillosos cuyos protagonistas son 

personajes sobrenaturales (dioses, héroes o monstruos) se dicen que los mitos forman parte 

del sistema religioso de una cultura, que los considera como historias verdaderas. Ya que 

tienen la función de otorgar un respaldo narrativo a las creencias centrales de una comunidad. 

Es importante citar que para el antropólogo Claude Levi- Strauss, todo mito cumple con tres 
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atributos: trata de una pregunta existencial, está constituido por contrarios irreconciliables y 

proporciona la reconciliación de esos polos para poner fin a la angustia. 

Colombia siendo un país multicultural, que nos brinda la posibilidad de pensarnos 

socialmente como sujetos poseedores de mitos y creyentes de los mismos, siendo entonces 

estas narraciones orales las que con el pasar del tiempo van variando en sus detalles ya que 

una vez que se desarrollan y se adoptan en las sociedades, el mito constantemente esta 

reelaborándose con el paso del tiempo de acuerdo a los conocimientos que cada sujeto o 

cultura posee. En  ―P.‖ sus mitos se relacionan con la culinaria, la eficacia de los alimentos de 

su tierra natal relacionados con el nacimiento de una nueva vida, la manera como simbólica y 

sexualmente puede tenerse a un esposo contento, ya que ella expresa que gracias a su sazón 

su actual pareja esta con ella, porque no solo lo tiene ―contento‖ alimentándolo sino que lo que 

le da les permite como pareja tener una vida sexual buena   ―P.‖  con una sonrisa nos expresa 

esa alegría picara de saber que gracias a ello es reconocida, le permite sentirse un sujeto 

participativo, lleno de capacidades y querida por otros ajenos a su familia.  

 

Las formas como P. asume la enfermedad.  

Ella sueña con estudiar leyes porque en ocasiones por los mismos vecinos se ha 

sentido vulnerada, y burlada, pues dice aunque aprecian lo que preparo y la relación es 

relativamente amigable en mi barrio no dejan de catalogarme como la “ loca” sobre todo los 

niños, quienes no respetan, y no se alcanzan a imaginar lo difícil que es llevar este trastorno 

consigo.  

 

Pero a pesar de sentirse así  ―P.‖ emocionalmente dice que su  alegría y personalidad 

son sus armas principales  para luchar contra lo que no desea ser, es en su alegría que al ser 

ella misma, el tener la capacidad de salir adelante y ver la vida de otra manera le permite a 

ella no recaer, aunque a veces hasta ser ella misma sea difícil. Pues cuando expresa una 

emoción como la alegría o la tristeza, ya para sus familiares indica un signo de alerta, a lo que 

ella refiere‖ quisiera que cuando quiero estar sola, me dejaran mi espacio, no siempre me dan 

crisis a veces solo quiero pensar, como otras personas lo hacen, quiero oír música y ya no se 

me permite” emociones como estás cambian ya de sentido para la familia de P., ya que son 

vistas como códigos de alerta.  

 

Cuando suceden estas cosas en nuestro diario vivir, es respetado este espacio ¿por 

qué entonces cuando  ―P.‖ quiere expresarse como mujer no se le permite? Existiendo ya su 

diagnostico y predisposición a recaídas se convierte en acreedora de estar en mayor 

observación de otro que constantemente vigila sus comportamientos para evaluar si no se 



“SER MUJER”: ENTRE EL DUELO Y LA ESPERANZA 

EL CASO DE UNA MADRE CABEZA DE FAMILIA                                                                                                                                  

DIAGNOSTICADA CON TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO BIPOLAR. 

Melissa Parra Lozano. 

28 
Documento como opción de grado 
 

salen de contexto el ―otro‖ puede ir desde su familia hasta la misma sociedad. Esto da para 

hablar entonces sobre la libertad esa que como sujetos se supone que estamos en derecho 

de asumir,  ―P.‖ dice que se sintió libre cuando pudo tener a sus hijas, ya que se sentía mujer  

y se le permitió hacer su vida muy joven con su esposo ya fallecido, allí fue libre, pero ahora 

que sus hijas ya mayores  ―P.‖ no se siente libre cuando quiere expresar su disgusto o 

aprobación a algún suceso.  

 

Sobre la libertad se dice que es la capacidad que cada individuo tiene de escoger algo, 

también se dice que el hombre  no es del todo libre ya que en todas las actividades que 

desempeña se somete a unas pautas reguladas que están para observar lo que socialmente 

se debe o no hacer, a esto se suma la contradicción que se sostiene que aun teniendo la 

conducta regulada por normas existe la disyuntiva de lo que el individuo decide o no decide 

hacer, otorgándole otra acepción a la palabra libertad o libre albedrio  Un ser libre no está 

atado a la voluntad de otros de forma coercitiva, la libertad garantiza el respeto por la voluntad 

individual e implica que cada individuo debe hacerse responsable de sus actos. Esta 

definición nos muestra que como sujetos no obtenemos libertad absoluta y que 

universalmente hay ciertas pautas que nos indican que un sujeto esta en descontrol social, 

entonces entiendo que para  ―P.‖ el ser mujer y madre   le dio la posibilidad de asumir 

libertades en torno a su elección de pareja, la constitución de su propia familia y el ejercicio de 

su sexualidad; sin embargo cuando su vida parecía resuelta, se desencadena en ella unos 

síntomas asociados a un trastorno psíquico severo y crónico, que parece constreñir sus 

derechos a la emotividad, puesto que el rótulo patológico con el cual se le identifica, está 

asociado su sentir, a su alegría y a su tristeza, y con ello, permea la posibilidad que ella tiene 

como sujeto sensitivo, emotivo, sensual y político de expresar sus emociones.  

 

Si se tiene en cuenta que la identidad de las mujeres es el conjunto de características 

sociales, corporales y subjetivas que las caracterizan de manera real y simbólica de acuerdo 

con la vida que lleven; y si se agrega a ello que la experiencia particular está determinada por 

las condiciones de vida que incluyen, además, la perspectiva ideológica a partir de la cual 

cada mujer tiene conciencia de sí y del mundo, de los límites de su persona y de los límites de 

su conocimiento, de su sabiduría y de los confines de su universo, puede entonces decirse 

que  las mujeres existen, devienen, y viven su  condición de género y de humanidad, de 

acuerdo a las circunstancias, cualidades y características esenciales que la definen  como ser 

social y cultural, como ser -para y de los  otros- (Basaglia, 1983 ).  A través del conocimiento 

de los valores, costumbres, tradiciones e ideas que conforman su cosmovisión,  los sujetos 

conocen, recrean sus vidas y configuran sus deseos. En el caso de la construcción de género 

se trata de la manera como una mujer asume su rol, sus circunstancias, su cuerpo y sus 

relaciones, teniendo en cuenta los lineamientos de su cultura y de su época. La perspectiva 
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de género nos permite compenetrarnos en el ámbito cultural, en donde hombres y mujeres 

construyen su identidad a partir de lo que la sociedad define como lo masculino y lo femenino.  

 

En ese orden de ideas  las mujeres valoran, sienten y expresan la vivencia de su 

cuerpo, lo cual puede incluir la maternidad y el ejercicio sexual. Esto se resume afirmando que 

la forma cómo las mujeres sienten y viven sus afectos, sus emociones y la forma en cómo se 

perciben ellas mismas, el cuerpo, el espacio donde se sintetizan los contenidos de lo que 

significa ser mujer, la definición que legitima o descalifica a una mujer en un contexto cultural 

en específico. En el caso de ―P.‖ puede decirse al respecto que se trata de  una mujer que la 

actualidad tiene una relación afectiva con un hombre, del cual resalta que la quiere y la acepta 

como es, con su enfermedad. Paralelo a lo cual prevalece que en su relación sus hijas no se 

meten y lo respetan sin decir nada. ―P.‖ refiere mientras cuenta su historia como a pesar de su 

patología es posible volverse a enamorar y  observar en un hombre una persona que  

posiblemente desea prodigarle amor, apoyo y afecto, incluso en los momentos en que se 

enferma y/o sufre sus crisis. Actualmente ella no encuentra en su pareja más exigencias y 

requisitos, al parecer solo espera de la misma y de las hijas un constante esfuerzo por 

sobreponerse y superarse constantemente de la esquizofrenia afectiva y síntomas bipolares 

que la afectan. Ve en su pareja y sus hijas un apoyo incondicional. En otras palabras espera 

amor, afecto y atención como mujer y de sus hijas espera lo mismo como madre. Su pareja 

según esto llena los requisitos descritos, porque la acepta y la apoya. 

 

Ahora bien, la mujer que ama, es también la mujer que pierde objetos de amor, o que 

se confronta frente a la aparición de nuevos seres para amar, que la responsabilizan. Esto 

confiere en todo sujeto duelos y transformaciones que generan mayor o menor impacto, 

dependiendo de muchos factores externos e internos. En ―P.‖ hechos  como el nacimiento de 

sus hijas, el conocer a quien fue el padre de estas hijas en el transcurso de la muerte de su 

propio padre y la posterior muerte de este hombre amado y sumado a otras pérdidas de 

diferente significación, han generado momentos de crisis, algunos de ellos asociados con el 

surgimiento de síntomas psicóticos.  

 

Sin embargo estos duelos, unidos a su condición femenina como hija, madre y esposa, 

aunque puedan llegar a asociarse con el desencadenamiento del delirio, no debilitaron en ella 

sus posibilidades de reconocerse como agente  social activo dentro de la familia y la 

comunidad. Aun con el aparecimiento de  alucinaciones (definidas médicamente como 

alteraciones de la percepción de la realidad), y de delirios (entendidos como alteraciones del 

pensamiento) 4  

 

                                                            
4  
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‖P.‖ nos da a entender que  sus momentos de crisis no fueron, ni son constantes, y que 

sobretodo, en gran parte de su historia de vida, su percepción de la realidad y su organización 

del pensamiento no es afectada. Se trata de momentos en los cuales aparece el cuadro 

sintomático, pero que constituyen solo un momento determinado en su historia de vida. Ello es 

reconocido de esta manera por ―P:‖, quien insiste en ser cada día ciudadana y mujer. Incluso 

parece que dicha insistencia logra permear el espacio vital en donde se desarrolla su vida 

cotidiana, puesto que incluso el vecindario es conocedor de su patología, pero la ―acepta‖ en 

momentos en que sus crisis no son evidentes. En su cotidianidad el rol como mujer y madre 

no se pierde, incluso cuando por prescripción médica pueda su familia estar tentada a 

relacionar las emociones de ―P.‖, como alegría y la tristeza, con síntomas de alerta que 

pueden ser antesala de un brote psicótico.  Con todo ello, ―P.‖ se niega a enajenarse de sus 

propias emociones, si bien, su salida ha sido tratar de manejar la expresión social de las 

mismas, para evitar ser patologizada cuando ama, ríe, teme, odia o se entristece, ella 

reconoce que es de alguna manera la vía por la cual debe responder a la tensión social, pero 

no se niega su propio sentir. Ella ha resuelto el asunto tratando de medir sus expresiones 

afectivas al medio externo, ante la incapacidad que presenta el medio externo de entender 

que más allá de un sujeto patologizado, hay un sujeto afectivo. 

 

La complejidad que implica el Ser Mujer, se expresa en ―P:‖, mediante el tránsito 

continuo entre el duelo y la esperanza. Esta historia es la narración de algunos aspectos de 

una vida singular, pero también es un instrumento y un fin, un instrumento mediante el cual ha 

sido posible mostrar la singularidad de una paciente que en términos de su diagnóstico parece 

estar supeditada a la homogenización social; pero sobretodo obedece a un fin ético: el de 

mostrar que en cada sujeto humano se debate el duelo y la esperanza, que en cada mujer la 

alegría y la tristeza tienen multiples razones y manifestaciones, y de visibilizar las pequeñas y 

cotidianas valentías con las cuales una mujer diagnosticada debe responder al medio social, 

tratando de ser más que un diagnóstico, y permitiéndose a sí misma la insistencia en ―ser 

mujer‖. ―P.‖ vive su proceso de constante socialización, enfrentando día a día los efectos del 

estigma social, y construyendo posibilidades de ser y de hacer, mediante las cuales el vínculo 

social pueda permanecer.  

Los anteriores son algunos aspectos fundamentales en la forma como ―P‖ vive los 

duelos y las esperanzas, y sin embargo no constituye la historia de una sola mujer, como ella 

hay muchas mujeres y familias  pueden estar atravesando procesos mediante los cuales 

deben superar los efectos del rechazo social, o los temores a la locura y al no saber cómo 

afrontar las crisis.  

 

Para finalizar: una invitación  
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Me pregunto si en algún momento, usted como lector(a) del presente texto, pueda 

llegar a identificar en su propia historia vital algún rasgo en común con ―P‖, con sus corajes y 

con sus sufrimientos, con su esperanza y con su persistencia para  seguir construyendo día a 

día un escenario posible para vivir.  Si este es el caso, posiblemente entenderá desde su 

propio devenir vital, cuales son los retos que esta mujer afronta día a día, cuando 

adicionalmente debe asumir que le ha sido decretado un diagnóstico como característica 

personal. 

   

La vida y la realidad de ―P:‖ continua, sigue siendo una realidad que está allí, que sigue 

superando o sufriendo. Pero sobre todo una realidad que puede ser parecida a la de otras 

personas, y de la cual ninguno está jamás totalmente libre. La realidad del estigma de la 

locura, la realidad de la dificultad en la construcción de los lazos sociales actuales, la realidad 

del temor por la diferencia, y con todo ello, la esperanza de cumplir los sueños, pero ante todo 

de seguir soñando.  
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