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RESUMEN 

 

La tesis tiene como objeto el análisis de las producciones subjetivas que 

emergen en mujeres primerizas en su tercer trimestre de embarazo, acerca de las 

representaciones psíquicas de su cuerpo en relación a su historia con lo materno, 

pretendiendo identificarlas, categorizarlas y organizarlas. Posteriormente, se 

descompondrán dichas representaciones corporales con el objetivo de 

interpretarlas y comprenderlas en relación al marco teórico, que contiene como 

pilares fundamentales conceptos como narcisismo, lo materno, imagen 

inconsciente del cuerpo, yo historiador y sobreinvestidura, proponiendo finalmente 

una concepción del cuerpo de la embarazada desde una lectura psicoanalítica. 

Para llegar a esto, se realizaron tres reuniones con tres mujeres en su tercer 

trimestre de embarazo. Durante el séptimo mes de embarazo se realizó una 

entrevista en profundidad, en el octavo mes se realizó una línea de tiempo en 

relación a su embarazo y maternidad, y finalmente, en el noveno mes se concretó 

un mapa corporal, un dibujo del cuerpo que las entrevistadas rellenaron con su 

historia. Los resultados nos permitieron encontrar que las mujeres embarazadas 

representan su cuerpo, como un espacio en construcción y constante 

actualización, el cual sería sobreinvestido por éstas, lo que implicaría el volver a 

recorrer zonas erógenas inscritas durante los tiempos primarios. 
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LAS EMBARAZADAS  

 
Irrefutables, tan hermosamente satisfechas de sí mismas  

Como la propia Venus en su venera-pedestal,  

Envuelta en su mantilla de cabello rubio y en la gasa  

Salada de la brisa marina, se encuentran  

Las embarazadas en sus vestidos sueltos.  

Sobre cada estómago pesado flota un rostro  

Apacible como una luna o una nube.  

 

Sonriendo para sus adentros, meditan  

Devotamente como un bulbo holandés  

Al conformar sus veinte pétalos.  

La oscuridad aún amamanta su secreto.  

En la colina verde, bajo los espinos,  

Aguardan oír la llegada del milenio,  

La llamada del pequeño, nuevo corazón.  

 

Angelotes de nalgas rosadas las atienden.  

Sin hacer nada en particular, salvo madejas de lana,  

Se mueven a sus anchas entre los arquetipos.  

El ocaso las coronas de un azul virginal  

Mientras, a lo lejos, el eje del invierno  

Gira chirriando, empujando amenazadoramente  

Con la paja, la estrella y los magos de canas grises*.  

 

 

(Sylvia Plath, 26 de febrero de 1961) 

*Traducción propia 
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Caminos de entrada 

 

El poema anteriormente expuesto, plantea cómo un observador externo 

concibe a una mujer embarazada, inspirando un sentimiento de serenidad y 

calma. Todo en el poema fluye, representando al cuerpo en el embarazo como 

hermoso y colorido. Notoriamente la autora tiene una concepción del cuerpo de la 

mujer en el estado de gravidez, concepción subjetivada por su propia experiencia 

de embarazo. Así, el lector se da cuenta de que este mundo perfecto descrito por 

el observador externo es un mundo irreal. Plath (2008 [1962]) es hábil al darle un 

significado explícito y latente a sus poemas, ironizando sobre la idealización del 

embarazo, dando en el final del poema una pista en relación a la inexistencia de 

este mundo perfecto oculto en una metáfora. Metáfora hermosa que esconde el 

dolor corporal de la mujer mientras da a luz “Gira chirriando, empujando 

amenazadoramente” (Plath, 2008 [1962] p.158), y que además el embarazo no es 

un estado del cual la mujer se pueda arrepentir.  

Esta decisión, de la cual la mujer no se podría arrepentir, es una decisión 

que en nuestro país actualmente se encuentra en discusión, mediante el proyecto 

de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales 

impulsado por el Estado chileno (Gobierno de Chile, 2015). Este proyecto plantea 

como una de sus posturas principales que la mujer tendría plena autonomía sobre 

su cuerpo y que sólo ella podría tomar decisiones respecto de lo que a éste le 

atañe; por lo tanto, el aborto sería su derecho, postura apoyada y compartida por 

diversas normas internacionales de derechos humanos (Gobierno de Chile, 2015). 

Más allá de las complejidades que implica este proyecto y de los altercados que 

ha levantado la temática desde distintos puntos de vista de la sociedad, esta 

discusión ha resaltado un tema central para el objetivo de esta investigación: el 

cuerpo de la mujer embarazada. En otras palabras, en este proyecto de Ley se 

transparenta la visión del Estado chileno respecto de lo que significaría e 

implicaría el cuerpo para la mujer embarazada y para lo social, un “cuerpo propio”, 
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un cuerpo suyo, un territorio en donde ella debería tener total autonomía respecto 

de lo que podría modificar y de lo que no. Sin embargo, este cuerpo propio de 

mujer, tiende a ser concebido y presentado reiteradamente como un cuerpo 

público, un territorio del cual muchas otras voces tendrían algo que decir y más 

importante aún, tendrían derecho sobre su quehacer (Kirkwood, 1986). Es así, que 

el cuerpo de la mujer y más en específico aún, el cuerpo de la mujer embarazada 

parece ser un objeto de discusión desde las cúpulas de poder estructurales de 

nuestro país, pasando por las instituciones políticas, de salud, escolares, 

eclesiásticas, hasta ser tratado en micro instancias, como podría ser en la 

discusión entre amigas, conversaciones de pasillos en los consultorios o en 

espacios de intimidad como los familiares o poemas. 

Otros documentos estatales que hacen mención al cuerpo en la gravidez 

provienen desde el Ministerio de Salud, entidad que ha generado tres guías 

clínicas dedicadas a este tiempo, la Guía Perinatal 2015 (MINSAL, 2015), Guía 

diabetes y embarazo (MINSAL, 2014) y Guía clínica AUGE Salud oral integral de 

la embarazada (MINSAL, 2013a), demostrando que el cuerpo en la embarazada 

tiene relación e implicancias en la salud de la mujer durante su gravidez. Estas 

guías permiten que los equipos transdisciplinarios que trabajan con embarazadas, 

tengan conocimiento acerca de los procedimientos y derivaciones a realizar al 

atender a las mujeres. Dichos documentos, conciben al cuerpo de la embarazada 

desde una lectura biológica dualista (mente-cuerpo), seccionándolo en múltiples 

atenciones por diversos profesionales, enfocándose en la nutrición de la mujer, la 

diabetes, los problemas dentales o problemas psiquiátricos (MINSAL, 2015;2014; 

2013a) por nombrar algunos. En estas guías, la única alusión al cuerpo de la 

embarazada de forma más directa es la guía de depresión postparto (MINSAL, 

2013b), incluida en la Guía Clínica de Depresión, la cual señala que el tercer factor 

relacionado con la depresión postparto es la sensación respecto al cuerpo 

posterior al parto (Póo, et al., 2008 citado en MINSAL, 2013b). La depresión post 

parto se define como “una alteración patológica del estado de ánimo, 
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caracterizada por un descenso del humor que termina en tristeza, acompañado de 

diversos síntomas y signos que persisten por a lo menos 2 semanas” (MINSAL, 

2015 p. 4). Durante el embarazo y el post parto, la prevalencia combinada muestra 

que a nivel internacional hasta un 19,2% de las mujeres tendrían un episodio 

depresivo mayor durante los primeros tres meses después del parto y a nivel 

nacional, la prevalencia fluctúa entre un 16,7% y un 35,2%, y alrededor del 40,5% 

presentaría síntomas de ansiedad o depresión (MINSAL, 2013b). La prevalencia 

mayor se encontraría en el nivel socioeconómico bajo (41,3%) en comparación 

con el (22,7%) del nivel socioeconómico alto (Jadresic y Araya, 1995). Estas 

cifras, demostrarían que la depresión post parto es un trastorno afectivo de alto 

impacto en nuestra sociedad (Jiménez y Orchard, 2013) por lo que su estudio y 

análisis se tornan sumamente relevantes. 

Por su parte, Chile crece contigo, programa estatal dedicado al cuidado de 

la maternidad y primera infancia desde el 2009, también cuenta con artículos 

dedicados a la mujer y su cuerpo, los cuales se enfocan en la nutrición, y en los 

ejercicios pre y postnatales. Éstos destacan también la tendencia de que algunas 

mujeres puedan sufrir depresión durante y después del embarazo, trayendo 

consecuencias iatrogénicas para el hijo (Chile crece contigo, 2017a). Al respecto, 

diversas investigaciones han encontrado problemas a nivel del vínculo madre-

hijo(a) y en la posterior relación en la adolescencia, tanto en términos 

emocionales, conductuales como cognitivos (MINSAL, 2015). Hay y colaboradores 

(2001) citados en MINSAL (2015), encontraron que madres que presentaron una 

depresión a los tres meses posterior al parto, sus hijos preadolescentes tenían 

coeficientes intelectuales significativamente más bajos que los niños cuyas 

madres no sufrieron de esta afección. Así también, el mismo documento señala 

que existiría una relación entre la depresión post parto y violencia en los hijos(as) 

durante la pre adolescencia.  

Estas aproximaciones en relación al cuerpo de la mujer en estado de 

gravidez, así como los datos epidemiológicos, nos permiten reflexionar acerca del 
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estatuto del cuerpo de la embarazada como un cuerpo enfermo, frágil (Delassus, 

2008), proclive a enfermar, un cuerpo que hay que cuidar para que pueda cumplir 

su “función” de maternidad (Burnam, 1998; Montecino, 1996; Kirkwood,1986). Sin 

embargo, ningún documento o ninguna noción de cuerpo considera la historia de 

ese cuerpo, la historia de esa mujer con su cuerpo, desubjetivando aquella 

geografía, relegándolo a un lugar solamente físico, de cambios biológicos. De 

cierta forma, el cuerpo de la mujer en la medida que comienza a ser trabajado y 

tratado por los distintos profesionales comienza de a poco a ser cada vez menos 

“de ella”, transformándose en un objeto de estudio para dichas disciplinas. Cada 

vez, se le quita más la voz a la mujer para que pueda expresarse respecto de su 

embarazo y su cuerpo, tensionándola y alienándola a diferentes imaginarios 

sociales impuestos respecto de cómo ella debería vivir su embarazo y maternidad 

(Valdivia, 2010; Imaz, 2010; Burnam, 1998). 

Particularmente, estas sensaciones e intensas vivencias corporales y 

psíquicas eclosionarían durante el último trimestre del embarazo, es decir, cuando 

en el cuerpo en estado de gravidez comienza a tomar un lugar mucho más patente 

(Sofier, 2010), siendo estos últimos meses el territorio donde se asientan la 

preocupación maternal primaria (Winnicott, 1956), y/o el baby blues (Guyomard, 

2013) en su vertiente normal, no obstante, también es este tiempo cuando podría 

establecerse patológicamente una depresión postparto (Póo et.al, 2008 en 

MINSAL, 2015; Rojas, et al. 2015; Mendoza y Saldivia, 2015). En este sentido, 

durante el embarazo, momento en que el cuerpo cambia inevitablemente, el 

psiquismo se vería enfrentado a un intenso tiempo de tareas reorganizadoras que 

le permitirían asimilar, o no, estas transformaciones (Aulagnier, 1991[1989]). 

Transformaciones sostenidas por una historia psíquica, una historia con los otros 

que la acompañan, una historia con lo materno (Guyomard, 2013). Así, el cuerpo 

materno se presenta como un objeto que hay que investigar y comprender con 

mayor profundidad, incluyendo lo psíquico y la historia particular de la mujer 

(Bourgoin, Callahan, Séjourné y Denis, 2012).  
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De esta forma, nos es posible cuestionarnos si es que tendrá el cuerpo 

relación con los malestares “psíquicos” que la mujer experimenta durante el 

estado de gravidez, o, es más, qué lugar tendrá el cuerpo para las mujeres, y si es 

que lo tiene, si tendrá incidencias en los cambios afectivos que ésta experimenta 

como la preocupación maternal primaria, el baby blues o la depresión post parto. 

En este sentido, qué podría suceder con el registro psíquico de la mujer acerca de 

la experiencia en y con su cuerpo durante el embarazo, cómo serían los cambios 

corporales investidos y cuánto de su historia influirá en la capacidad de 

sobreinvestir su cuerpo. En este contexto, surge como objetivo general de esta 

investigación el analizar las producciones subjetivas que emergen en mujeres 

primerizas en su tercer trimestre de embarazo, acerca de las representaciones 

psíquicas de su cuerpo en relación a su historia con lo materno. Intentaremos, 

además, como objetivos específicos: identificar estas representaciones, 

estableciendo categorías que nos permitan conocer y ordenar el material obtenido 

por medio de los mapas corporales, lo que nos llevará a descomponer las 

representaciones corporales de mujeres primerizas en su tercer trimestre con el fin 

de interpretarlas y comprenderlas a propósito de nuestro marco teórico, para 

finalmente proponer una concepción preliminar y sujeta a mejoras del cuerpo de la 

embarazada desde una lectura psicoanalítica. 

Para cumplir estos objetivos, realizaremos primero un recorrido teórico que 

nos llevará a consignar distintos conceptos clave que atravesarán todo el marco 

teórico, entre ellos, conceptos que se ligan principalmente a la metapsicología en 

psicoanálisis asociada a la maternidad y en específico al embarazo. De estos, 

revisaremos en el capítulo 1, la distinción entre embarazo y maternidad; 

especificando qué entenderemos por madre; así como, historia y lo materno. En el 

capítulo 2, revisaremos la noción de imagen inconsciente del cuerpo, concepto 

que nos servirá para definir qué entenderemos por cuerpo. Para darle profundidad 

metapsicológica revisaremos también los conceptos de narcisismo, pulsión e hitos 

de la construcción del aparato psíquico. El capítulo 3, nos permitirá situar al 
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cuerpo en el embarazo desde la perspectiva de lo social, considerando los mitos, 

costumbres y representaciones que se tiene de éste. Posteriormente, en el 

capítulo 4, realizaremos el camino de construcción corporal de la mujer, desde los 

tiempos arcaicos hasta el momento del embarazo. Todo esto para finalizar en el 

capítulo 5 con el trabajo de nuestra hipótesis central de trabajo, la sobreinvestidura 

corporal de la mujer durante el último trimestre de embarazo. Consecutivamente, 

en el capítulo 6, se presentará la forma en que investigamos empíricamente el 

objeto de estudio de nuestra investigación, el cuerpo de la mujer embarazada 

durante el último trimestre. Posteriormente, en el capítulo 7, daremos cuenta de 

los resultados obtenidos a través de la metodología de mapas corporales, 

mediante una entrevista en profundidad, la confección de una línea de tiempo y el 

dibujo de un mapa corporal de las tres mujeres entrevistadas. Finalmente, se 

presentarán en el capítulo 8, las reflexiones, conclusiones y proyecciones del 

estudio, así como la propuesta de un concepto de cuerpo iniciático para la mujer 

embarazada. 

Las interrogantes planteadas, nos permitirán profundizar acerca del estatuto 

del cuerpo materno en la subjetividad femenina, considerándolo distinto al cuerpo 

como una entidad meramente anatómica, de bienestar físico o de ideal imaginario 

de maternidad; ya que posibilitaría reflexionar en relación a la historia particular de 

la mujer permitiendo destacar su voz en este proceso. En específico, esta 

investigación permitirá cuestionar la noción de cuerpo solamente biológico del 

embarazo, ya que esta concepción esconde muchas veces otras dimensiones 

presentes en las mujeres, como afectos, sentimientos contradictorios respecto al 

hijo o hija y/o situaciones históricas que podrían marcar la experiencia de 

embarazo de las mujeres que entrevistamos. Asimismo, es relevante cuestionar la 

idea de que el cuerpo de la mujer está diseñado para la maternidad, ya que este 

“diseño” no dependería solamente de la estructura física, o ideales asociados al 

género, sino que también tendría incidencia la micro historia de esa mujer 

respecto de su deseo de ser madre, así como la decisión que ésta pueda tomar en 
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relación a tener hijos. También, resulta sumamente importante remover ciertos 

mitos y creencias culturales que se le adjudican a la mujer embarazada, los cuales 

conciernen a condenas por “malas madres” (Valdivia, 2010; Burnam, 1998), así 

como adulaciones por “ser madre antes que todo”, ya que éstos no hacen más 

que clausurar el discurso en relación a la maternidad y en específico borrar la 

especificidad de lo materno en su vínculo con lo femenino (Guyomard, 2013), 

vínculo que puede incluir muchas veces aspectos amorosos y a la vez agresivos 

en relación a su embarazo.  

Así también, es durante este tercer trimestre de embarazo en donde la 

depresión posparto tendría mayor prevalencia y encontramos cifras alarmantes 

que dan cuenta de ello en nuestro país (Guyomard, 2013; Póo et.al, 2008; Rojas 

et al, 2015) por lo que considerar la variable corporal podría profundizar y 

contribuir al análisis de los estados depresivos y a la prevención de la misma. Esto 

ya que suponer al embarazo como un mero hecho biológico (Burman, 1998), 

negando que el cuerpo psíquico de la mujer tenga un lugar tan importante como el 

del hijo, terminaría dejando a las mujeres en un segundo lugar en donde sus 

necesidades “deben ajustarse a las de sus hijos para evitar que se las censure de 

“malas madres”” (Burman, 1998 p.111), lo que podría contribuir a la depresión post 

parto.  Es por esta razón, que el escuchar a las embarazadas respecto de su 

cuerpo y de los sentimientos hostiles y contradictorios respecto del hijo por venir 

(Guyomard, 2013) resulta de suma importancia. En esta línea de pensamiento, la 

consideración del cuerpo subjetivado en el embarazo desde una perspectiva 

psicoanalítica podría también situarse como un modo de prevención de la 

depresión post parto en las mujeres embarazadas, Psicohigiene que podría ser 

entendida como la “utilización de recursos (conocimientos y técnicas) psicológicas 

para mejorar y promover la salud de la población (y no sólo evitar enfermedades), 

tanto como quiere decir administración adecuada de esos recursos a nivel de la 

organización de la comunidad” (Bleger, 1999 [1966] p. 185), es decir, que el 
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psicólogo pueda ser un recurso para prevenir esta afección mediante la 

consideración de otras variables al análisis como el cuerpo.  

Asimismo, la metodología a utilizar de mapas corporales (Silva, Barrientos y 

Espinoza-Tapia, 2013), permite de una manera innovadora, mediante una serie de 

entrevistas y la culminación de un dibujo del cuerpo, indagar de mejor manera en 

las representaciones psíquicas que las mujeres pueden hacer acerca de su 

proceso de la maternidad y embarazo. Ejercicio novedoso que brinda una 

profundidad mayor, considerando al cuerpo y sus especificidades como elemento 

central del análisis (Silva, et al, 2013). 

Finalmente, la investigación resulta importante para la clínica psicoanalítica 

ya que permitirá ampliar el horizonte de trabajo con mujeres embarazadas, 

añadiendo la consideración corporal, distinta a una psicosomática relegando al 

cuerpo como un espacio para lo no elaborado, sino que centrada en el cuerpo de 

la mujer embarazada como objeto a investir, como un cuerpo subjetivado, 

atravesado por la historia y por lo materno. Sería erróneo y sesgado de nuestra 

parte, concebir que la discusión en relación a la maternidad y al cuerpo en 

psicoanálisis se encuentra totalmente clausurada y finalizada a propósito de las 

discusiones y conceptos ya trabajados por autores clásicos (Langer, 1961; 

Winnicott, 1956; Freud, 1933 y otros más). Sin desconsiderar lo planteado por 

éstos, nos resulta importante volver a poner el foco en el cuerpo y el intenso 

tiempo del embarazo para reflexionar y buscar especificaciones y detalles 

pertenecientes a la realidad cultural latinoamericana (Montecino, 1998) y 

enmarcadas en el espacio de atención pública. Poner en tensión los conceptos, 

cuestionarlos y trabajarlos a propósito de mujeres entrevistadas, con sus historias 

particulares y subjetivas nos parece sumamente importante y relevante. En este 

sentido, considerando el poco lugar que en la cultura se le da al embarazo, la 

escucha psicoanalítica podría convertirse en un espacio privilegiado para en 

primer lugar, darle al cuerpo el reconocimiento específico que merece en relación 
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a los procesos psíquicos, así como la escucha de la hostilidad y el malestar de las 

mujeres embarazadas de nuestro país.  
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Capítulo 1.  

¿Embarazo y maternidad? Territorios de continente y contenido. 

 

“La madre está en estrecha relación corporal con su bebé. Desde la 

gestación, el amamantamiento, el acunarlo, sus modos particulares de calmarlo o 

jugar con él, asearlo, cambiarlo, etc. la relación que se establece se apoya en gran 

medida en intercambios marcados en y por el cuerpo” (Benyakar y Lezica, 2006 

p.49). 

Resulta difícil definir dónde está la línea de diferencia entre maternidad y 

embarazo, ¿una contiene a la otra? ¿cuál va primero? ¿Se vivencia la maternidad 

por el sólo hecho de estar embarazada o se puede vivenciar la maternidad sin 

siquiera tener un hijo? Estas preguntas son complejas de dirimir y muchas veces 

se diría que dependen totalmente de la sujeta en cuestión, no obstante, en ambos 

conceptos será el cuerpo psíquico de la mujer aquel territorio en donde la 

maternidad y/o el embarazo tomarán lugar. Para el psicoanálisis, la maternidad no 

es un constructo natural ni unificado, pero sí hay una coincidencia en que es este 

otro materno quien ocupará el lugar de mundo, de territorio para el infante durante 

el primer tiempo, reflejo de la totalidad cultural (Castoriadis- Aulagnier, 1975). En 

este sentido, madre es quien se constituye como yo auxiliar de aquel infante que 

necesita del Otro para habitar el mundo, (Aceituno y Cabrera, 2014; Freud, 1926 

[1925]) “ser madre requiere que la función materna sea [también] simbolizada” 

(Guyomard, 2013 p. 139) por el Otro. No obstante, antes de que este trabajo de 

prótesis psíquica materna (Castoriadis- Aulagnier, 1975) o de función pueda 

advenir, la mujer, posible futura madre, debe pasar por el proceso del embarazo1.  

En esta misma línea, es complejo llegar a una definición única y que 

abarque los numerosos fenómenos que suceden durante el proceso de embarazo, 

                                                           
1 Sean embarazos naturales, con asistencia tecnológica como la inseminación artificial o en la espera de un 
bebé en adopción, ese tiempo de espera en donde el cuerpo anidará a un bebé, podría ser concebido como 
un embarazo. 
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ya que ésta depende totalmente desde la perspectiva en que se mire (Delassus, 

2008). Por ejemplo, desde la medicina la definición de la OMS señala que “el 

embarazo se define por los nueve meses durante los cuales el feto se desarrolla 

en el útero de la mujer” (OMS, 2017). No obstante, desde las ciencias sociales 

(Imaz, 2010; Delassus, 2008; Langer, 1961) el proceso de embarazo implica 

mucho más que temporalidad y la consideración del cuerpo de la mujer como algo 

meramente biológico. Es así que, desde una lectura antropológica, los rituales en 

torno al embarazo se conciben como objetos de estudios tan centrales (Imaz, 

2010) como el cuerpo biológico para la medicina. Estos diversos ritos y 

costumbres nos permiten adentrarnos en cómo la cultura y los otros envuelven y 

sostienen a esa mujer que vivencia su embarazo, quiénes son los y las que la 

acompañan y qué actividades o ritos se realizarán durante ese tiempo (Imaz, 

2010; Bydlowsky, 2007). Prácticas y costumbres que tendrían incidencia en cómo 

la mujer embarazada vivenciaría y le daría lugar a su cuerpo durante el mismo 

(Imaz, 2010). 

Asimismo, para el psicoanálisis no hay una definición exacta acerca del 

embarazo; pero sí se plantea la reflexión en relación a una ambigua distinción 

entre el embarazo y la maternidad (Delassus, 2008). Es desde esta última mirada 

desde donde nos posicionaremos para reflexionar y problematizar la maternidad y 

el embarazo; ya que, desde nuestra postura, consideramos que no precisamente 

uno va acompañado del otro; sino que compartimos la idea de que la maternidad 

es un proceso a construir, tal como plantea Dominique Guyomard en Nace una 

Madre (2013), y que desde esta construcción es desde donde entenderemos el 

embarazo. Entenderemos el embarazo como un tiempo condensado (Freud, 1901 

[1900]) de gran trabajo e intensidad psíquica, en donde “el tiempo del cuerpo se 

confunde con el ritmo fisiológico” (Sami-Ali, 1990 p. 111-112) y al cual, desde la 

cultura, a partir de esos otros que acompañan a la mujer, tendrán lugar numerosas 

investiduras (Guyomard, 2013 & Bydlowasky, 2007) y sincronizaciones psíquicas 

(Sami-Ali, 1990). Finalmente, es de suma importancia transparentar el hecho de 
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que en esta investigación nos enfocaremos principalmente en el cuerpo de la 

mujer embarazada, un cuerpo más allá de la biología (Delassus, 2008); es decir, 

en el cuerpo subjetivado y la representación corporal concomitante que la mujer 

pueda hacer de su gravidez y su posible maternidad. 

1.1. Algunos procesos psíquicos durante el embarazo. 

Monique Bydlowsky (2007), señala que el tiempo del embarazo es un 

momento privilegiado para la transmisión de deseos y ansiedades de los padres 

hacia el infante por venir, especialmente desde la madre (Bydlowsky, 2007). Esto, 

se vería facilitado por el estado psíquico particular de la mujer durante el 

embarazo, periodo de crisis y de vulnerabilidad incrementada el cual hace surgir 

“estructuras psíquicas lábiles, tal como las que encontramos en los adolescentes” 

(Bydlowsky, 2007 p. 55). La autora plantea que durante el embarazo la mujer 

vivenciaría un estado de transparencia psíquica, que conlleva a ésta a un “estado 

de susceptibilidad donde fragmentos de lo inconsciente vienen a la conciencia” 

(Bydlowski, 2007 p. 100), caracterizándose por la gran permeabilidad de sus 

representaciones inconscientes. Este estado, favorecería a la mujer a relatar 

fantasías y recuerdos que en un estado distinto al embarazo no tendrían cabida. 

Metapsicológicamente esto significa que las mujeres embarazadas, establecen, 

con baja inhibición, una relación entre la situación de embarazo actual y recuerdos 

de su historia “por una parte, la reducción de resistencias habituales frente al 

rechazo inconsciente: por otra parte, la hiperinversión del nuevo objeto psíquico - 

el niño- es lo que está en juego” (Bydlowski, 2007 p.104). Este estado, tendría 

también incidencia en cómo las mujeres pueden o no pensar o fantasear acerca 

de su cuerpo durante el embarazo. De hecho, es en el cuerpo de aquella madre 

donde ese niño o niña por venir se convertirá en una fuente generadora de sueños 

y fantasías acerca de cómo será al nacer (Bydlowsky, 2007; Castoriadis-Aulagnier, 

1975), “cuerpo no representable, cuerpo no real- lo que la mujer gorda rodea con 

sus brazos, es un vientre, no un niño. Es un vientre portador de misterios” 
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(Bydlowsky, 2007 p. 79), representación del cuerpo mediatizada por el campo 

cultural y significante de aquella mujer. 

Es en este contexto, donde estamos intentando problematizar la maternidad 

y el embarazo, que el último periodo del embarazo de la mujer (el último trimestre) 

cobra gran relevancia, en tanto sería este tiempo en donde ésta experimentaría 

una mayor percepción de las contracciones uterinas fisiológicas del embarazo, 

denominado como la instalación franca de los movimientos (Sofier, 2010 p.38). 

Esta instalación franca de los movimientos del feto, implica que las mujeres 

refieran cómo el vientre se les pone duro y después se afloja a raíz de las patadas 

del bebé, lo que les causaría numerosas ansiedades y fantasías notando más al 

bebé (Langer, 1961), siendo el cuerpo el protagonista de estas sensaciones, 

vivencias que serán elaboradas de distintas formas por el psiquismo femenino. 

También, es durante este tiempo (el último trimestre del embarazo) cuando se 

desarrollaría la preocupación maternal primaria, concepto que se define como un 

estado de sensibilidad exaltada durante el embarazo y especialmente hacia el final 

del mismo (Winnicott, 1956). La preocupación maternal primaria, podría 

compararse con “un estado de replegamiento o disociación” (Winnicott, 1956 p. 

399) materno, persistiendo unas cuantas semanas después del nacimiento del 

bebé. Dicho estado, tiende a ser reprimido por la madre y el autor lo compara con 

un episodio casi de enfermedad, locura materna (Winnicott, 1956), siendo 

abandonado en algún momento por la mujer, mediante un duelo para recobrarse 

del mismo. La preocupación maternal primaria, aporta principalmente un marco a 

la madre respecto de su embarazo y un encuadre al bebé por venir, estructuras 

que permitirían la adaptación suficiente a las necesidades principalmente 

corporales que surjan durante el último trimestre de embarazo y los primeros 

meses del bebé. El autor plantea este proceso como un paso central para la 

posibilidad de ejercer una maternidad, en tanto posibilitaría la continuidad 

existencial del infante para el psiquismo de la madre (desde el final del embarazo 

y en las primeras semanas después de su nacimiento), es decir, investir o 

catectizar al bebé como un objeto y permitir el comienzo de la constitución 
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psíquica del infante, estableciéndose así una relación yoíca entre la madre y el 

pequeño “relación de la que la madre se recupera, y a partir de la cual el niño 

puede a la larga edificar en la madre la idea de una persona” (Winnicott, 1956 p. 

402). En otras palabras, este tiempo de corporalidad, entre embarazada e hijo y 

repliegue psíquico permitiría elaborar o trabajar psíquicamente a la mujer los 

cambios acontecidos durante el embarazo y la llegada de un nuevo ser a partir del 

parto, cambios que no sólo se inscribirían en el cuerpo biológico, sino que también 

tendrían lugar en el territorio psíquico dándole una nueva subjetivación al cuerpo 

en el estado de gravidez. 

Comparable a este estado sería el acontecimiento del baby blues 

(Guyomard, 2013), tiempo equivalente a un duelo psíquico, una depresión 

pasajera, replegamiento necesario para permitir el encuentro de una madre con su 

hijo. Este tiempo, asimilándolo con la preocupación maternal primaria, sería un 

tiempo fundamental en tanto permitiría la creación del vínculo madre- hijo. 

Guyomard (2013) plantea que este tiempo, no ha de ser confundido con un estado 

patológico, como una depresión post parto, ya que si esta patología aconteciera, 

ésta sería el fracaso de la condición de replegamiento del baby blues, como un 

estado fuera del tiempo de la comunidad humana, una fase de soledad radical 

necesaria. El baby blues acontece a propósito de la separación entre la madre y el 

hijo posterior al parto, separación real, en el cuerpo, en relación al hijo imaginario, 

teniendo un efecto traumático para la madre, un efecto “vaciante- y no solamente 

del vientre, del cuerpo de la mujer, sino del vacío en relación al fantasma” 

(Guyomard, 2013 p. 24). De esta forma, la posible actividad fantasiosa que pueda 

tener la mujer en esos tiempos finales del embarazo y en el postparto (Bydlowsky, 

2007; Guyomard, 2013) se verá saturada de la realidad de los cuerpos, de una 

mujer genitora y de un pequeño ser humano y será el baby blues, ese tiempo 

necesario que permitiría una elaboración del cuerpo mismo y la creación de un 

vínculo madre-hijo. Éste último, sea vivido conscientemente o no, es un tiempo 

necesario para “volver a apropiarse del deseo como marca por la castración de la 

alteridad” (Guyomard, 2013 p. 24). Este estado de baby blues, tendrían un fiel 
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correlato con la historia materna, la historia de esa mujer con su propia madre ya 

que el embarazo concentraría un “tiempo que interroga la transmisión de lo 

materno tomado en el cuerpo de lo femenino” (Guyomard, 2013 p.23), relevando 

el lugar del cuerpo en tanto sería este territorio en donde la escritura de esa 

maternidad tendría lugar. 

1.2 . ¿Quién sería este sujeto que llamamos madre? 

“la madre, que es incomparable y se fija…como el primero y más intenso 

objeto de amor, como arquetipo de todos los vínculos posteriores de amor” (Freud, 

1940 [1938] p. 188). 

Piera Aulagnier (1975), plantea que la madre sería un sujeto en conflicto, 

atravesado por la represión, y por ende, claro está, marcada por su propio 

inconsciente, por lo que “no es posible considerar el material originado en el 

discurso de la madre [en nuestro caso de la mujer embarazada] como puro y 

exclusivo efecto del proceso secundario, libre de todas las huellas de su propio 

pasado” (Castoridis-Aulagnier, 1975 p. 117-118), en otras palabras, libre de su 

historia particular con lo materno. Es decir, la historia de la madre influiría en cómo 

ésta podrá enfrentar el tiempo de su embarazo, sus cambios corporales, sus 

ansiedades y temores, por lo que normalizar el proceso de embarazo, la relación 

que la mujer establece con su cuerpo a ciertos modelos instaurados desde lugares 

de poder y conocimiento (Foucault, 2007), sería muy complejo y errado, ya que 

dejaría de lado lo que la misma mujer  y su historia pudiese aportar. Winnicott, 

critica que algunas teorías intenten estandarizar la maternidad y cómo esa mujer 

ha de vivir aquellos momentos, planteando que “no es aceptable ninguna teoría 

que no tenga en cuenta el hecho de que las madres siempre han cumplido 

suficientemente bien esta función esencial” (Winnicott, 1960 p. 192), a pesar de 

sus dificultades y sus particularidades, el autor nos invita a escuchar la voz de 

aquellas mujeres que están embarazadas, respecto de sus fantasías, su cuerpo y 

ese hijo por venir. 
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1.3. La historia de este territorio y el narcisismo del vínculo. 

Es aquí donde la noción de historia, historia de la mujer con su propia 

madre, las grietas y las diferencias, se ponen en juego, considerando que la forma 

en cómo haya sido posible la transmisión de la maternidad para esa niña, es como 

esa ahora mujer podrá elaborar su embarazo y maternidad. En este sentido, el 

embarazo sería el momento privilegiado “para la futura madre de un resurgimiento 

de momentos intensos de neurosis infantil y/o de experiencias angustiosas de los 

primeros años de su propia vida” (Bydlowsky, 2007 p.107), momentos que muchas 

veces tienen relación a las vivencias corporales de esa niña y que se actualizarían 

en el embarazo, como aquel juego de ponerse cojines en el vientre para simular 

un embarazo, ¿acaso el embarazo “real” no sería muchas veces otro juego más 

para el psiquismo?, no será vivenciado algunas veces como parte de una teoría 

sexual infantil (Freud, 1908), o una especie de fort-da (Rodulfo y Rodulfo, 2006 

[1986]; Freud, 1920) en tanto éste implicaría la posibilidad de investir y representar 

a aquel hijo, que está pero a la vez no se ve en el cuerpo de esa mujer.En este 

sentido, la transparencia psíquica como momento de actualización, nos permitiría 

ser espectadores de los aspectos de la historia materna que aparecerían durante 

el embarazo, tatuadas en el cuerpo, historias ya instaladas en el linaje de esa 

madre y en relación a los otros que han estado en su vida, “una mujer, está 

amarrada inconscientemente a la organización pulsional de una memoria que 

condiciona su enraizamiento femenino en el seno de su madre” (Guyomard, 2013 

p.128), incluyendo aquellos enredos y desenredos vividos con su propia 

progenitora. 

En este contexto, en donde nuestro objeto de estudio remite a aquella 

geografía corporal lugar de todo este proceso de gravidez, donde se sitúa la 

Historia que marca a aquel cuerpo, la cual definiremos a partir de dos postulados 

freudianos, a saber: teorías sexuales infantiles (Freud, 1908) y los recuerdos 

encubridores (Freud, 1899); así como, la noción que nos otorga Piera Aulagnier de 

historia libidinal (1991 [1984]). En primer lugar, mencionaremos que las teorías 

sexuales infantiles tienen como función recubrir una fisura, un espacio, en el 
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psiquismo del niño o del adulto y seran sólo esto: teorías (Levin, 2007), teorías 

que también podrían envolver quiebres en aquel territorio corporal durante el 

embarazo. No obstante, a pesar de su falsedad, algún pedazo o inscripción de la 

realidad contienen “aunque grotescamente falsas, contendrán un fragmento de la 

verdad, y son análogas a las soluciones tildadas de ‘geniales’ que los adultos 

intentan para los universos cuya dificultad supera el intelecto humano” (Freud, 

1908 p. 192). Teniendo esto en consideración, durante el embarazo, debido a la 

irrupción de la transparencia psíquica experimentada, muchas de esa estas 

teorías emergerían en el discurso de la embarazada, volviendo a tener vida 

psíquica: fantasías de intrusión como la idea de un feto-parásito, que viene a 

habitar en el cuerpo de la mujer causando malestar en el cuerpo (Imaz, 2010), 

fantasías de implosión (Imaz, 2010; Bydlowsky, 2007) y la tan escuchada fantasía 

de autoengendración en que la mujer no necesitaría de un hombre para concebir 

un hijo. En esta misma línea, es que la noción de recuerdos encubridores (Freud, 

1899), también podría sostener algo de la historia relatada que acontece en el 

embarazo, considerando que éstos se definen como un “recuerdo infantil que se 

caracteriza por su singular nitidez y la aparente insignificancia de su contenido. Su 

análisis conduce al descubrimiento de experiencias infantiles importantes y de 

fantasías inconscientes. Al igual que el síntoma, el recuerdo encubridor constituye 

“una formación de compromiso entre los elementos reprimidos y la defensa. (…) 

Estos recuerdos Freud los llama encubridores, debido a que ocultan experiencias 

sexuales reprimidas o fantasías” (Laplanche y Pontalis, 1996 p. 354). En otras 

palabras, son recuerdos infantiles que tomarían un vigor mucho mayor, con 

experiencias o acontecimientos vivenciados posteriormente (Freud, 1899) como 

por ejemplo el momento de tomar noticia del embarazo, desde pensar que es una 

broma o negarlo, hasta lo misterioso y angustiante que podría llegar a ser el parto. 

Recuerdos encubridores y teorías sexuales infantiles marcados e inscritos por un 

otro, por la seducción y por el cuidado de éste (Aceituno y Cabrera, 2014; 

Laplanche, 1987; Freud, 1940 [1938]), “en el cuidado del cuerpo, ella (la madre) 

deviene la primera seductora del niño” (Freud, 1940 [1938] p.188). Es así, que la 
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historia con la madre marcaría y delinearía ciertas formas de vivenciar el 

embarazo de la mujer, respecto de su cuerpo y la capacidad de imaginar o soñar a 

su hijo (Bydlowsky, 2000).  

En este contexto de recuerdos infantiles y encubridores, es que la 

consideración de la historia libidinal (Aulagnier, 1991 [1984]) permite definir con 

mayor delicadeza a qué historia nos estamos refiriendo al preguntarnos por la 

historia particular de las mujeres embarazadas con lo materno. La historia libidinal 

contempla dos principios fundamentales para el trabajo psíquico del yo, el principio 

de permanencia, principio que señala que un basamento identificatorio se 

mantendrá a pesar de los cambios vivenciados por el aparato psíquico y el 

principio de cambio, el cual se define como lo que se modifica a propósito de las 

múltiples identificaciones a las que el sujeto accederá durante su vida, los cuales 

rigen el funcionamiento identificatorio del yo, implicando esto que “ciertos jalones 

de su historia libidinal que permiten al yo reconocerse en aquello que él deviene, a 

pesar de lo que de él mismo y de sus objetos se modifica, se gasta, se pierde a lo 

largo de toda la ruta, y a pesar de la presión a flor de conciencia de su deseo y su 

amor infantiles, un principio de permanencia se encargará de garantizar su 

singularidad”(Aulagnier, 1991 [1984] p. 227). Es decir, que la historia y los 

recuerdos relatados de las mujeres embarazadas, podrán estar envueltos de 

fantasías infantiles y recuerdos encubridores; sin embargo, una línea de 

permanencia en su historia libidinal es la que permitirá que el proceso de reflujo de 

investidura narcisista durante el embarazo pueda acaecer sin que la mujer “se 

pierda” en el proceso y a nosotros, escuchar lo que ellas pueden decir respecto de 

la intensidad de este tiempo y su cuerpo.  

No obstante, no es cualquier historia la que consideramos importante para 

nuestra pregunta respecto al cuerpo en la embarazada, nuestro foco será la 

historia con lo materno. Lo materno, se diferencia a lo que es una madre en sí, 

marcando Guyomard (2013) que “lo materno no es solamente una madre y un hijo 

¡remite a toda una historia! Historia de deseos, conscientes e inconscientes y de 

identificaciones” (Guyomard, 2013 p. 18). Específicamente, Guyomard señala que 
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lo materno remite al registro del vínculo, del narcisismo del vínculo, vínculo que 

implica precisamente lo contrario a una relación de objeto ya que el éste omite 

toda diferenciación entre madre e hijo “la necesidad narcisista pasa, en el campo 

de lo materno, por evadir el objeto” (Guyomard, 2013 p. 19), es decir por evadir la 

separación entre los cuerpos, entre una madre y un hijo. En este sentido, el 

suponer la ausencia del objeto en el registro de lo materno permite a la autora 

plantear que el narcisismo de la mujer no está sometido a la inmediatez del 

vínculo, diferenciándose de la apuesta freudiana que busca que la pulsión sea 

descargada inmediatamente (Freud,1915a), esto, al considerar que en la relación 

temprana madre-feto, la envoltura, o tejido que los cubre sólo podría aprehenderse 

espacialmente, podríamos decir corporalmente como un territorio sin quiebres, 

más que en una relación de objeto (que implicaría per se una distinción y 

diferencia entre los sujetos implicados).  

1.4. Lo salvaje de la pulsión en la madre. 

La pulsión es el motor del psiquismo, y tal como la define Freud (1915a) un 

concepto fronterizo entre lo psíquico y lo somático, el cuerpo. El cuerpo se verá 

sometido algunas veces a la pulsión y otras veces será el medio para su 

satisfacción, y en el caso del registro de lo materno la pulsión tomará un cariz 

mucho más demandante que en otros momentos (Guyomard, 2013). En primer 

lugar, lo salvaje de la pulsión es inherente a lo arcaico, lo que implica que siempre 

estará imbricado en lo materno de la relación madre e hijo y en este sentido, 

aquello de lo salvaje siempre podrá ponerse en juego nuevamente durante el 

embarazo. Así también, la pulsión salvaje implica la no exclusión de la hostilidad 

en su totalidad de la relación madre e hijo, ya que siempre éste estará presente 

como un vestigio, “el odio es entonces la única huella de erotización del vínculo 

materno, dando cuenta del hecho que eso tuvo lugar” (Guyomard, p. 75). En este 

sentido, el exceso de investiduras libidinales observado por Freud en la relación 

padre-hijos en Introducción del narcisismo (1914), donde los padres manifestarían 

“una compulsión a atribuir al niño toda clase de perfecciones (para lo cual un 
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observador desapasionado no descubriría motivo alguno) y a encubrir y olvidar 

todos sus defectos (lo cual mantiene estrecha relación con la desmentida de la 

sexualidad infantil")” (Freud, 1914, p.87-88), sería una manifestación que pareciera 

ser la herencia de lo materno no destetado, es decir, no castrado, y eso es huella 

de que la pulsión tuvo lugar en esa relación. Guyomard (2013) plantea que cuando 

la pulsión materna es indomable, que cuando no es posible de civilizar, ésta “deja 

a una mujer que se vuelve madre enfrentada con lo salvaje, vivido bajo el modo de 

una culpabilidad” (Guyomard, 2013 p. 77).  

Sin embargo, en ese caso, la culpa sería inherente a la creación del vínculo 

narcisizante, ya que sería el medio de cómo se podría destetar este vínculo y 

transformarlo en relación, la pulsión es necesaria, pero requiere que haya una 

inhibición, expresada por la madre como desagrado por el objeto hijo en el registro 

de lo materno como objeto de la pulsión. Es decir, al estar madre e hijo en una 

supuesta envoltura maternante, ambos anudados en el espacio de una “geografía 

corporal”; sería el desagrado, lo que permitiría proteger al hijo de los ataques 

pulsionales maternos. En este caso, el destete sería el límite impuesto por la 

realidad, por el mundo y la cultura (Guyomard, 2013; Castoriadis- Aulagnier, 1975) 

a una modalidad adictiva del vínculo, es decir, no querer renunciar al placer de 

aquella envoltura materna que el drang (Freud, 1915a) de lo pulsional empuja. No 

obstante, existen mecanismos psíquicos en la madre que permitirían gestar el 

amor materno, es decir, la ternura mediante el deseo de protección, como la 

capacidad maternante de acogida y de contención, un “deseo de protección contra 

los movimientos pulsionales de la madre y del hijo” (Guyomard, 2013 p. 133). Esta 

protección permitiría no sólo apaciguar sus propias pulsiones y las de su hijo; sino 

que también, poner estas pulsiones al servicio del narcisismo del vínculo maternal, 

en otras palabras “protección contra lo que habría de exceso en lo pulsional, en la 

medida que lo pulsional es tanto garante de la vitalización del vínculo como 

peligroso es su exceso” (Guyomard, 2013 p. 133). 
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En este sentido, es de suma importancia lograr diferenciar el goce de la 

seducción materna, que no permitiría un más allá del salvajismo de la pulsión 

anulando toda posibilidad de transformación del vínculo en relación, así como, de 

la seducción madre- hijo narcisizante en el corazón del registro materno (Freud, 

1940 [1938]) y creadora de un narcisismo del vínculo que permita la transmisión 

de la feminidad y lo materno a esa hija que se convertirá en madre, marca del 

vínculo narcisizante con lo materno y huella de la transmisión de lo efímero 

(Guyomard, 2013). Con respecto a lo anterior, “el cuerpo “materno”, en lo “real” de 

una gestación, viene a romper una continuidad del ser en lo femenino de su 

cuerpo de mujer” (Guyomard, 2013 p. 138), es decir, que el embarazo viene a 

remover distintas investiduras libidinales que el cuerpo de la mujer había logrado 

mediante su relación con distintos objetos en su historia libidinal para darle 

espacio a nuevas investiduras de un cuerpo en estado de gravidez, que considere 

no sólo a ella sino que al bebé que está por nacer (Leclaire, 2009).  Así también, si 

esta hostilidad logra tener lugar en la mujer embarazada sería una forma de 

asegurar la instalación del baby blues, evitando una posible y probable depresión 

post parto. 

En este sentido, este territorio sin quiebres, será el lugar en donde la 

relación madre-hijo, vinculada al registro materno se asentará y será el creador de 

un femenino posible de transmitir, rasgo específico de lo femenino vinculado a lo 

materno que sostendría la identidad de la mujer. Rasgo que se actualizará durante 

el embarazo, contribuyendo a la posible elaboración de los cambios corporales en 

un momento lleno de placer y erotismo (Benhaïm, 2017; Alizade, 2008) mediante 

la libidinización del cuerpo de este hijo (Freud, 1940[1938]). De esta forma “la 

erotización del vínculo garantiza su transmisión… es necesario que este placer del 

vínculo tenga lugar para constituirse como vínculo narcisizante y su destete debe 

ser la garantía de una transmisión posible, pues su ausencia produce un goce que 

lo anula” (Guyomard, 2013 p.19). Es decir, porque hay huella de lo femenino es 

porque hubo un destete de éste vínculo materno, un destete de esta unidad 
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corporal podríamos decir, en otras palabras, un quiebre entre estos territorios 

corporales. Finalmente, para que este vínculo permita transmisión, éste debe ser 

efímero, pasajero y así pueda conservar la huella de lo materno y lo femenino, 

vínculo actualizado que podemos observar durante el embarazo, con las 

confusiones del lenguaje que muestran algunas embarazadas, confusiones al 

decir- mi bebé y yo- o –nosotros somos lo mismo-, etc. 
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Capítulo 2. 

¿Qué entendemos por cuerpo? El cuerpo como un territorio de la imagen 

inconsciente del cuerpo. 

 

Lo referido anteriormente, en relación al embarazo, los procesos psíquicos 

concomitantes, y la historia con lo materno, no tendrían sentido si no estuviesen 

materializados en un lugar, un topos, una geografía que permite que la 

metapsicología y su relación con la historia tengan una materialidad real, una 

geografía, un cuerpo (Aceituno, 2010; Assoun, 1977), en nuestro caso, un cuerpo 

de mujer embarazada. Materialidad tal, que incluso Freud, nombra el cuerpo 

materno de una forma diferente a los otros cuerpos, Mutterleib, especificidad del 

idioma alemán que significa un cuerpo en su propia sustancia viva, matriz o 

vientre, en tanto cavidad o continente (Assoun, 1994), en otras palabras, 

podríamos pensar que Freud especifica el cuerpo materno como un cuerpo vivo 

capacitado para contener. Para efectos de esta investigación, en vez de utilizar la 

noción de cuerpo a secas, utilizaremos el concepto de representación corporal 

para la figurabilidad que las entrevistadas puedan darle a su cuerpo, tanto con su 

discurso, como con sus dibujos; y para otorgarle densidad teórica y de 

comprensión a aquel concepto utilizaremos la noción de imagen inconsciente del 

cuerpo trabajada por François Dolto (1979), en tanto se define como una 

representación que el psiquismo puede hacer de su cuerpo a propósito de 

diversas relaciones e intercambios con los otros.  

2.1. ¿Qué es la imagen inconsciente del cuerpo? 

En este contexto, la imagen inconsciente del cuerpo se define como “una 

estructura que deriva de un proceso intuitivo de organización de las fantasías, de 

las relaciones afectivas y eróticas pregenitales” (Dolto, 1979. p. 49), engendradas 

a partir del conjunto de las primeras y numerosas excitaciones grabadas en el 

psiquismo infantil por las sensaciones corporales que un sujeto experimenta en el 

contacto con su madre, en el contacto carnal, afectivo y simbólico con ese otro 
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auxiliar (Nasio, 2008; Freud, 1940 [1938]). Esta imagen especular también puede 

ser concebida desde la noción de estadio del espejo el cual “es un drama cuyo 

empuje interno se precipita de la insuficiencia a la anticipación; y que, para el 

sujeto, presa de la ilusión de la identificación espacial, maquina las fantasías que 

se suceden desde una imagen fragmentada del cuerpo hasta una forma que 

llamaremos ortopédica en su totalidad” (Lacan, 1949 pg. 102-103), es decir, la 

niña (futura mujer embarazada) con su psiquismo y cuerpo en constitución 

asumiría una totalidad imaginaria ante la vivencia de fragmentación. Dolto añade 

además a este constructo teórico, que ante el júbilo y la seducción de esta imagen 

ortopédica y total del sujeto mismo [en este caso de la niña] brindada por el 

espejo, las imágenes de las sensaciones internas, aquellas grabadas en los 

comienzos de la vida psíquica, serán totalmente reprimidas y olvidadas pasando a 

formar parte del inconsciente (Dolto, 1979). 

No obstante, aunque las imágenes de sensaciones internas estén 

reprimidas (Freud, 1915b), éstas permanecerán vigorosamente activas a lo largo 

de nuestra vida y se exteriorizaran continuamente a través de innumerables 

manifestaciones espontáneas de nuestro cuerpo (Dolto, 1979), como podría 

suceder, por ejemplo, durante el embarazo. Es decir, que la relación de la mujer 

con su cuerpo en estado de gravidez estaría mediada por las imágenes inscritas 

en tiempos arcaicos, por las huellas a partir de la construcción de su imagen 

inconsciente del cuerpo, imágenes reprimidas que, no obstante, se revisitarían 

durante el embarazo, como una actualización de las mismas al modo de las 

teorías sexuales infantiles (Freud, 1908) y los recuerdos encubridores (Freud, 

1899). Es más, las fantasías que contribuyen a la imagen inconsciente del cuerpo, 

en tanto denotan la importancia de la relación con el otro primario (u otro materno), 

se encuentran llenas de referencias a un Otro que plasmó su huella en el 

incipiente psiquismo y cuerpo de ese infante. La madre sería quien consolidaría 

esta imagen, mediante un acunamiento que unifica (Rodulfo y Rodulfo, 1986) y a 

la vez seduce e inviste corporalmente (Guyomard, 2013; Laplanche, 1987; Freud, 

1905). Es más, la autora señala que “aquí fantasma significa memorización 
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olfativa, auditiva, gustativa, visual, táctil, barestésica y cenestésica de 

percepciones sutiles, débiles o intensas, experimentadas como lenguaje de deseo 

del sujeto en relación con otro, percepciones que acompañaron las variaciones de 

tensión sustancial sentidas en el cuerpo” (Dolto, 1979. P. 49), es decir, 

sensaciones siempre mediadas por un otro, a través de una imagen más 

constituyente que constituida (Rodulfo y Rodulfo, 2006 [1986]). 

Esto nos permite definir que la imagen inconsciente del cuerpo, finalmente 

la representación que el psiquismo pueda dar de su cuerpo, se encuentra en una 

constante relación e intercambio con el Otro. Motivo por el cual, utilizaremos el 

concepto de imagen inconsciente del cuerpo, como una imagen que representa al 

cuerpo, ya que hipotetizamos que durante el embarazo y a propósito de los 

procesos psíquicos que este tiempo implica, numerosas actualizaciones e 

investiduras tendrían lugar nuevamente y la imagen inconsciente del cuerpo sería 

una de las formas de conocer y escuchar aquellas representaciones corporales de 

la mujer durante el estado de gravidez. En este sentido, es posible señalar que 

“las imágenes inconscientes del cuerpo son el inconsciente mismo, los impactos 

psíquicos de las primeras sensaciones (…) y que la matriz del inconsciente es el 

cuerpo (…) un cuerpo impregnado de la presencia del otro (Nasio, 2008 p. 25). 

Aunque para Freud, el otro no tenga un lugar tan claro, éste igual aparece en tanto 

es ese otro quien ofrece el pecho al infante para amamantar, y es este otro que 

también marcaría el cuerpo de la bebé con sus cuidados “la biología de Freud es 

así una biología extendida cuyas zonas corporales son aquellas a través de las 

cuales interviene el Nebenmensch, el otro humano” (Scarfone, 2005 p. 37) 

constantemente. De cierta forma, ambas elaboraciones teóricas (imagen 

inconsciente del cuerpo y estadio del espejo) nos permiten señalar que el aparato 

psíquico se encuentra en un espacio geográfico específico que es el cuerpo, un 

cuerpo metaforizado que no sólo es representado mediante su carne; sino que 

también y especialmente, a través de su historia particular, subjetivado en relación 

a su historia de encuentros o desencuentros con el Otro, y en específico con lo 

materno. 
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En este sentido, “la imagen inconsciente del cuerpo es, ante todo, la imagen 

de una emoción compartida, la imagen del ritmo de la interacción interna, 

deseante y simbólica entre el niño y su madre” (Nasio, 2008 p.35), o como 

nosotros podríamos parafrasear, que la imagen inconsciente del cuerpo materno 

podría tener lugar, en la medida que haya habido una aproximación con el otro. 

Encuentro con el otro, que implica necesariamente un encuentro con la historia de 

ese otro, es más “la excitación y su recuerdo dibujan una geografía corporal que 

debe más a la historia personal que a la anatomía o a la fisiología” (Scarfone, 

2005 p. 36) del cuerpo propio. 

2.2. Narcisismo, pulsión y corporalidad. 

 Assoun (1994) plantea que, para Freud, no habría una teorización de un 

esquema corporal, ya que el cuerpo no es sólo una función, sino que es el soporte 

principal del narcisismo, “el cuerpo libidinal” es especificado mediante la 

consideración del narcisismo corporal, puesto que “el sujeto empieza por tomarse 

a sí mismo, a su propio cuerpo, como objeto de amor” (Assoun, 2002 p.77). Es a 

partir de este encuentro con el otro materno que el narcisismo puede comenzar a 

tomar lugar, y será este constructo el articulador en nuestra investigación en pos 

de la sobreinvestidura corporal durante el embarazo.  

Para articular esto, realizaremos un breve recorrido de la conformación del 

aparato psíquico, a propósito del narcisismo, la pulsión y el cuerpo, centrándonos 

especialmente en la distinción yo/no-yo, ya que así se diferenciaría el cuerpo del 

infante del cuerpo materno. Freud (1914) plantea que el narcisismo es un estadio 

normal de la evolución de la libido, definido como “el complemento libidinoso del 

egoísmo inherente a la pulsión de autoconservación” (Freud, 1914 p.72-3), libido 

que originariamente se encuentra depositada en el yo y que desde allí se dirigiría 

a los objetos del mundo, invistiéndolos y luego replegándose, manteniéndose de 

cierta forma siempre ligada al yo. No obstante, en los tiempos arcaicos del 

psiquismo no existiría una unidad comparable al yo, éste se iría desarrollando de 

modo progresivo, gracias a los constantes encuentros con el mundo, 
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específicamente con el otro materno. Sin embargo, el primer modo de satisfacción 

de la libido sería el autoerotismo, el cual buscaría satisfacerse por medio de las 

pulsiones parciales en y con el propio cuerpo (Freud, 1905) lo que sería 

característico del narcisismo primario “cuando el yo en tanto tal aún no se 

constituye” (Le Poulichet, 1988 p. 65). Siguiendo esta línea de pensamiento, es 

este otro materno, el que erogeniza el cuerpo del infante y que, además, instala la 

pulsión; implicando así que el cuerpo del bebé también es un cuerpo capaz de 

sentir placer y displacer gracias a ese otro. Zonas erógenas que serán designadas 

por los cuidados maternos sobre el cuerpo del bebé (Freud, 1940 [1938]), huellas 

que tendrán una importancia crucial en el tiempo del embarazo, en tanto podrían 

ser lugares resaltadas por nuestras entrevistadas y actualizadas en sus 

representaciones.  

En este contexto, en donde el cuerpo comienza a tomar una importancia 

mayor para el narcisismo y la satisfacción de la pulsión, es que definiremos 

pulsión como “un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un 

representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y 

alcanzan el alma” (Freud, 1915a, p. 117), a su vez, aquel cuerpo sentirá displacer 

si hay un “incremento del estímulo, y el placer con su disminución” (Freud, 1915a 

p.116). La pulsión, además, implica diversas aristas en su despliegue, entre ellos 

el esfuerzo, es decir, la exigencia de trabajo que ésta llega a representar para el 

aparato psíquico, la meta, la cual en la pulsión siempre es la satisfacción; el 

objeto, mediante qué podría satisfacerse y la fuente, “aquel proceso somático (…), 

cuyo estímulo es representado en la vida anímica por la pulsión” (Freud, 1915a 

p.118). En este sentido, a partir, del roce materno, de la erogenización del cuerpo 

del infante que las zonas erógenas boca, ano, etc., serán el principal medio por el 

cual el bebé satisfacería sus pulsiones al comienzo de su vida psíquica (Freud, 

1905), modalidad autoerótica que implicaría que “la geografía [del cuerpo sea] 

“guiada” de algún modo por las necesidades de la vida” (Scarfone, 2005 p.36). Así 

también, la pulsión cuenta con cuatro destinos, el trastorno hacia lo contrario, la 

vuelta hacia la propia persona, la represión y la sublimación (Freud, 1915a). Para 
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fines de nuestra investigación, nos enfocaremos principalmente en el destino 

vuelta hacia la propia persona, ya que éste más que ver con el movimiento 

pulsional mismo, tiene relación con la posición del sujeto y del objeto respecto de 

los efectos de ese movimiento. La vuelta hacia la propia persona concierne al 

cambio de objeto, situándose además “necesariamente en el contexto de un 

destino más general de la pulsión sexual: el investimiento libidinal del yo, el 

narcisismo” (Scarfone, 2005 p.68), en otras palabras, pasar desde un objeto 

externo hacía el mismo sujeto, desde los objetos del mundo, hacia el objeto-

cuerpo en estado de gravidez. De esta forma, los objetos investidos libidinalmente 

por las pulsiones muchas veces serán las propias partes del cuerpo, mediante la 

huella de las zonas erógenas inscritas en los tiempos arcaicos o el encuentro con 

lo actual, tal como podría sucederles a las mujeres embarazadas. 

De esta forma, la consideración por el narcisismo y la pulsión, nos permiten 

encontrar en el discurso y en los dibujos de nuestras entrevistadas, esbozos de 

aquellos primeros momentos de constitución del aparato psíquico, huellas que 

fueron grabadas por los otros, y que toman una figurabilidad a propósito de la 

actualización de la imagen inconsciente del cuerpo en el embarazo. Ahora, para 

que el narcisismo secundario pueda tener lugar, se requiere de un yo ya 

constituido (Le Poulichet, 1988), siendo necesario que se produzca un movimiento 

por el cual la investidura libidinal de los objetos retorne e invista al yo, “el yo tiene 

que ser desarrollado…algo tiene que agregarse al autoerotismo, una nueva acción 

psíquica, para que el narcisismo se constituya” (Freud, 1914 p. 74). Este yo podría 

tener lugar, en tanto la madre pueda contener la actividad pulsional del infante, de 

ofrecerse y rehusarse como objeto de placer y específicamente de desempeñar “el 

papel de escudo protector contra estímulos externos, que sea capaz de 

decodificar las comunicaciones de su hijo con ella y de comprender su necesidad 

recurrente de estimulación y quietud” (Hornstein, 2010 p. 58). Esto sucedería, 

siempre y cuando la madre, pueda contener su propia pulsión salvaje (Guyomard, 

2013), protección contra lo excesivo posibilitada por su historia con lo materno. 
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Pero, qué hace que el sujeto pueda pasar del narcisismo primario al 

narcisismo secundario; es decir, cuándo el infante logra figurar un objeto yo 

dispuesto a investir, y sobreinvestir en la adultez. El sujeto lograría esta tarea, 

cuando “su yo se encuentra confrontado a un ideal con el cual debe medirse, ideal 

que se formó en su exterior y que desde allí le es impuesto” (Le Poulichet, 1988 p. 

67), ideal del yo que permitiría la mediación de las representaciones culturales, 

sociales, los imperativos éticos, tal como son transmitidos por los padres, para ese 

hijo. Lacan (1954), planteará que es el ideal del yo, un elemento simbólico, el que 

sostiene al narcisismo, mediando éste en la relación imaginaria entre el sujeto y el 

yo ideal. Es más “lo que sostiene el narcisismo es el orden del lenguaje, orden 

simbólico, al organizar una mediación entre el yo y el semejante” (Le Poulichet, 

1988 p.81). Posteriormente, Lacan (1955) en el Seminario II, añade a la 

concepción del narcisismo que éste además, representa la condición necesaria 

para que los deseos y/o los significantes de los otros se inscriban siendo 

principalmente la imagen del cuerpo el marco de las inscripciones significantes del 

deseo del otro (Le Poulichet, 1988; Lacan, 1955). “La imagen del cuerpo 

representa el primer lugar de captación de los significantes, y sobre todo de los 

significantes de la madre” (Le Poulichet, 1988 p. 81). Asimismo, las 

representaciones que el yo puede llegar a construir de sí mismo, no sólo tienen 

como referencia la imagen propia, sino que también, las imágenes inscritas por los 

otros, por lo que podríamos encontrar en nuestras entrevistadas no sólo 

percepciones subjetivas singulares respecto de su cuerpo; sino que también, 

cómo desde la sociedad, el embarazo es concebido. Esto concuerda con la 

imagen inconsciente del cuerpo (Dolto, 1979), conformada por la imagen que otro 

inscribe y a la vez proyecta en el cuerpo del infante, y que en nuestro caso, la 

representación corporal de la mujer embarazada estaría construida a partir de las 

imágenes de ella misma acompañadas de las imágenes y las inscripciones de los 

otros, y en específico de su relación con lo materno. En este movimiento libidinal 

del narcisismo, a partir del cual se constituye el yo, también lo haría un cuerpo 
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(Freud, 1923), en el sentido del cuerpo unificado en una imagen (Rodulfo y 

Rodulfo, 2006 [1986]). 

 En este sentido, Hornstein (2010), específica el lugar del narcisismo en la 

historia libidinal señalando que éste se constituye en una etapa “de la constitución 

del yo y las relaciones con los objetos” (Hornstein, 2010 p. 44), definición que 

agrupa lo señalado previamente en relación al narcisismo, y releva la posición de 

la historia del sujeto con esos objetos que ha investido, los que ha dejado y  los 

que podrá investir en el futuro, en nuestro caso la historia de la mujer embarazada 

con lo materno y la posibilidad de investir su cuerpo durante la gravidez. En este 

sentido, Aulagnier (1991 [1984]) señala que la sucesión de los acontecimientos 

psíquicos que permiten la “evolución del aparato psíquico exigirán una y otra vez 

una reorganización en el registro de las investiduras una repartición diferente entre 

sus soportes internos (narcisistas) y sus soportes exteriores (objetales), la elección 

de nuevos objetos, el duelo de otros” (Aulagnier, 1991 [1984]). Acontecimientos 

psíquicos que podríamos asimilar a los numerosos cambios corporales que viviría 

la mujer durante su vida, cambios que requerirían el trabajo psíquico de 

investidura por el yo para ser representado por la psique (Aulagnier, 1994[1986]; 

Green, 2000). 
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Capítulo 3. 

Geografías del embarazo: cómo el embarazo se transforma en una 

enfermedad y las representaciones sociales del mismo. 

 

Antes de realizar el recorrido geográfico particular de cómo una mujer 

constituye su cuerpo, consideramos de suma importancia reflexionar en relación a 

cómo desde lo social es sostenido y comprendido el embarazo, ya que son estas 

creencias, costumbres y/o mitos, los que permean e interactúan con la percepción 

de la embarazada respecto de su cuerpo. En primer lugar, es importante 

contemplar una perspectiva de género en relación a la mujer, al considerar que 

ésta por ser mujer, tiene el rol social de engendrar hijos (Bourdieu, 1998; 

Kirkwood, 1986) y por lo tanto su cuerpo sería el depositario de esta función, 

cuerpo que por esta instauración se transforma en un territorio público, más que 

un espacio perteneciente a ella misma (Kirkwood, 1986), tal como vemos en la 

discusión del proyecto de aborto en nuestro país (Gobierno de Chile, 2015). Así 

también, es necesario clarificar que el primer embarazo en particular, generaría 

más ansiedades ya que todo es desconocido y se requiere que el equilibrio 

psíquico sea el necesario para lidiar con las demandas emocionales y 

sentimientos de indefensión y dependencia que se generan alrededor de este 

evento (Pichardo y Góngora, 2013; Delassus, 2008). En este contexto, con mayor 

razón en un primer embarazo, el discurso social y familiar establece la necesidad y 

obligación de proteger la imagen de la madre primeriza proponiendo una 

identificación a un ideal materno, desconsiderando así la singularidad y la historia 

particular de cada mujer (Guyomard, 2013). En este sentido, el cuerpo en el 

embarazo sería concebido desde distintas miradas provenientes de la cultura y lo 

social, siendo una de las concepciones más usuales y presentes en el discurso 

incluso de nuestras tres entrevistadas, el concebir al embarazo como una 

enfermedad corporal.  
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3.1. Embarazo como enfermedad. 

Delassus (2008) realiza un meticuloso análisis sociológico y psicoanalítico 

de cómo es que el embarazo se percibe como una enfermedad y termina 

afectando a la mujer embarazada, quien también en muchos de sus enunciados 

hablará desde este lugar de su estado de gravidez. En primer lugar, el autor 

señala que el embarazo, gracias a la extrema biologización del mismo desde los 

dispositivos de salud (Foucault, 2007), es percibido solamente como un evento 

corpóreo-orgánico, es decir, “poniendo solamente lo somático bajo el telescopio” 

(Delassus, 2008 p.64), objetivando el funcionamiento biológico y por lo tanto 

ensombreciendo y desconsiderando a la vez, el resto de manifestaciones 

subjetivas que pueda presentar la mujer durante la gravidez, tales como los 

afectos, ansiedades y malestares psíquicos. Asimismo, la percepción del 

embarazo como “crisis en la mujer”, en la que cual las mujeres caerían en una 

crisis similar a las que los adolescentes atravesarían durante la pubertad (cambios 

físicos y psíquicos desestructurantes), implicaría concebir que el embarazo 

conlleva necesariamente cambios tan complejos que las mujeres no podrían 

soportarlos, y, que por esa razón tendrían un embarazo débil y no fiable, lo que 

facilitaría la aparición de enfermedades asociadas a esta debilidad psíquica 

(MINSAL, 2015; Ehrenberg, 1998), como por ejemplo: la depresión post parto. 

Además, esta noción se acompaña de la idea de que el embarazo sería un estado 

de riesgo en su totalidad, es decir, las mujeres no podrían hacer nada que esté 

fuera de lo recomendado por los médicos ya que cualquier acto podría dañar al 

bebé en gestación (Delassus, 2008), lo que implica además que la preocupación 

social es mayor ante el daño que se le pueda ocasionar al bebé que a la mujer 

gestante.  

También, los dispositivos biomédicos tienen un favoritismo social respecto 

del trato del embarazo, normalizando el hecho que éste debe ser controlado todo 

el tiempo por una entidad médica. De hecho, en Chile, el control prenatal 

comienza desde el momento en que la mujer toma noticia de su embarazo, y se 

repite mensualmente durante el mismo (MINSAL, 2015). Esta idea, se fundamenta 
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en que durante el embarazo, no se puede dejar nada al azar, ya que cualquier 

acontecimiento podría dañar el bienestar del bebé, por lo tanto, debe haber un 

control biopolítico total que entregue la seguridad requerida. Este control “no opera 

simplemente por la conciencia o por la ideología, sino que se ejerce en el cuerpo, 

con el cuerpo. Para la sociedad capitalista lo importante es lo biológico, lo 

somático, lo corporal, antes que todo. El cuerpo es una realidad biopolítica; la 

medicina es una estrategia biopolítica” (Foucault, 1997 p.87). 

En tercer lugar, el autor señala que el posicionar al embarazo como el 

causante o culpable de numerosos problemas psíquicos y corporales en la mujer, 

como, por ejemplo, un exceso de ansiedad que la desborda o dolores crónicos 

que no la dejan realizar sus actividades normales, terminarían concluyendo que la 

mujer se enferma porque está embarazada (Delassus, 2008), por ejemplo, se 

deprime por su embarazo = depresión post parto. Este análisis es de suma 

importancia para nuestra investigación, ya que en esta presunción el embarazo se 

desbordaría del cuerpo, es decir, éste no podría vérselas con este nuevo estado 

por lo que fallaría y enfermaría. Debido a esto, es que se realizarían numerosos 

exámenes médicos, exteriorizando el embarazo del cuerpo materno (Delassus, 

2008), siendo el ejemplo culmine de esto la ecografía. En estas “fotografías” de su 

interior la embarazada encontraría su embarazo, es decir, le daría un sentido a su 

estado mediante esta imagen, ensombreciendo en este acto el cuerpo, ya que 

éste no le daría explicaciones tan exactas respecto de lo que le sucede como sí lo 

harían los exámenes médicos. Esta externalización también podría causar la 

fantasía de que el embarazo es sumamente peligroso ya que proviene desde 

afuera del cuerpo (Imaz, 2010; Bydlowsky, 2007) y podría ser dañino sino se 

encuentra controlado medicamente. Todas estas razones, nos permiten edificar 

una visión de cómo socialmente el cuerpo de la embarazada es construido y 

sostenido. Prejuicios, creencias e ideales que no sólo acontecen durante el 

embarazo mismo, sino que se instalan desde el nacimiento de una mujer, siendo 

transmitidos por distintas instituciones escolares, de salud o familiares (Burman, 
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1998). Estos prejuicios se incrementarían durante el embarazo, y se develarían 

sus posibles “consecuencias” durante el tiempo del puerperio con el bebé, 

afectando significativamente la relación de la madre con su hijo.  

3.2. Representaciones sociales sobre el embarazo. 

En esta línea de pensamiento, Imaz (2010) realiza una investigación cuyos 

resultados obtiene algunas representaciones sociales del cuerpo de la 

embarazada, percepciones que merman el discurso de la cultura respecto la mujer 

en estado de gravidez y que termina penetrando en lo más profundo de la 

intimidad de las mujeres, cambiando muchas veces sus pensamientos y prácticas. 

La autora, plantea que una de las representaciones más fuertes es el que el 

cuerpo de la mujer embarazada sería un cuerpo-para-otro, es decir que éste 

tendría que cobijar a otro que sería el feto “lo que resume el cuerpo entero de la 

mujer gestante, el feto es ese otro respecto al que se interpreta lo que ocurre en el 

cuerpo de la embarazada” (Imaz, 2010 p. 234). Así, comentarios de figuras 

públicas en nuestro país han enunciado este punto, por ejemplo, cuando la 

entonces senadora UDI Ena Von Baer señaló en 2012 respecto de la discusión de 

aborto por tres causales que “la mujer, podría decirlo en fácil, le presta el hogar, 

por el tiempo del embarazo, a la vida que se está gestando ahí. Y esa vida 

tenemos que respetarla siempre, desde el momento que existe (...) una mujer que 

presta el cuerpo en el fondo, presta el hogar a esa vida que se va a desarrollar" 

(Emol, 2016). Concepción del cuerpo femenino que permea a la sociedad, 

teniendo obvias consecuencias en sus discursos y prácticas, y también claro está 

en las mujeres embarazadas. 

Aparte de las representaciones macro de la sociedad respecto al cuerpo de 

la embarazada, Imaz (2010) desglosa también, tres representaciones sociales de 

índole más subjetiva, acerca de la relación materno-filiar durante el embarazo, las 

cuales consideran distintas formas de concebir la posible o imposible relación que 

tendría la mujer embarazada con el bebé que está por nacer. La primera lectura, 

es el cuerpo en estado de gravidez como simbiosis entre la mujer gestante y feto; 
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en donde también podría hablarse de una fusión entre madre e hijo. En esta 

representación “la criatura que está por nacer es considerada como algo no 

distinguible de la madre y ambos comparten la misma sangre, la misma carne, la 

mismas necesidades y deseos: ni sus individualidades ni sus cuerpos pueden ser 

diferenciados” (Imaz, 2010 p. 235). Esta representación se ve sostenida 

biológicamente en la medida que el cordón umbilical es el nexo que transforma a 

los cuerpos en uno sólo, cuyo corte en el parto produciría la separación de ambos 

cuerpos, no obstante, continuarían emocionalmente unidos a lo largo de sus vidas. 

En este contexto, la madre “sabe”, conoce las necesidades del bebé mejor que 

nadie. De esta representación, se puede obtener la idea de que a la mujer sería un 

ser incompleto (Tubert, 1991; Freud, 1933 [1932]), y que mediante el embarazo 

podría llenar este vacío. Dicha noción también es compartida por algunas 

psicoanalistas como por ejemplo Marie Langer (1961) con el deseo instintivo de 

fecundación y concepción de un hijo como algo inherente a la mujer, así como, la 

salida edípica freudiana del sustituto de pene=hijo (Freud, 1924). También, de 

esta noción, surgen por ejemplo la idea de que la madre debe comer por dos y 

que sus deseos son traducciones literales de las necesidades del bebé, siendo la 

madre la portavoz del bebé, fusionando la subjetividad de la mujer, su cuerpo y el 

cuerpo del hijo por nacer, en donde “cualquier deseo insatisfecho de la madre 

corre el peligro de quedar grabado para siempre en el cuerpo del hijo” (Imaz, 2010 

p. 236). 

La segunda representación que la autora plantea es el embarazo como 

invasión al cuerpo: el feto parásito. Esta imagen, es el reverso de la anterior y 

muestra a la mujer en una disputa constante con el feto, sintiendo ésta el 

embarazo como una especie de expropiación del su cuerpo y de su individualidad 

(Imaz, 2010). En esta lectura, se pueden comprender las sensaciones que algunas 

mujeres relatan las cuales plantean al embarazo como ajeno y desagradable, o 

que también provoque miedo a que dañe el cuerpo propio, lo que aparecería en 

mayor medida al sentir los movimientos del feto. Aquí, el cuerpo de la embarazada 
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“se supedita a la vida del bebé que va a nacer y el embarazo es, en consecuencia, 

un inevitable estado de malestar” (Imaz, 2010 p. 241). Esto se ve concretamente 

por ejemplo en el discurso de mujeres en proceso de lactancia y que señalan 

sentir que el bebé se aprovecha de ellas y de su cuerpo. Si la lectura previa era 

una idea predominante de plenitud con el embarazo simbiosis, esta segunda, 

señala más bien la abnegación, siendo la maternidad una exigencia sobre el 

cuerpo de la mujer, de sometimiento, de renuncia a distintos placeres que antes 

podía realizar y que ahora por estar embarazada no puede ejecutar (Imaz, 2010; 

Delassus, 2008). 

Finalmente, la tercera representación social del cuerpo durante el estado de 

gravidez es el cuerpo escindido, es decir, una distinción abismal entre el feto y la 

mujer, concebir el feto como alguien distinto de la madre, que depende de su 

cuerpo pero que es distinto a ella. En esta visión, “la embarazada es percibida 

como un vientre que debe amoldarse a las necesidades de ese habitante interior, 

diferenciándose del embarazo simbiosis en tanto, en éste, la madre no sabe cómo 

atenderle ya que el feto es otro diferente, distinto a sí misma, pero del que ella es 

responsable” (Imaz, 2010 p. 244). Esta última imagen, permite también reflexionar 

en cómo el protagonismo del feto deja de lado a la mujer embarazada, 

invisibilizándola de la realidad cultural, en tanto el mundo puede dialogar con el 

feto sin considerarla a ella, escindiendo a su vez el vientre de su propio cuerpo.  

Esta imagen, es posible asociarla a la medicalización y tecnificación del embarazo, 

en donde por ejemplo la ecografía muestra la fotografía de un feto sin una 

conexión a ella misma (Delassus, 2008), inhabilitándola a ella de hablar respecto 

del feto ya que los otros pueden tener información de éste mediante un sinfín de 

exámenes. Por lo tanto, el feto se convierte en un sujeto de derechos distinto a su 

madre en donde por ejemplo los antojos pasan a ser meros “caprichos” los cuales 

pueden ser dañinos para el bebé, interpretados como tal por el mundo médico “la 

medicina apela a la docilidad materna para que se adapte a los dictados médicos 
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que traducen las verdaderas necesidades del bebé por nacer y que ella no es 

capaz de interpretar” (Imaz, 2010 p. 246). 

Todas estas representaciones, percepciones y prejuicios nos muestran 

cómo se concibe y se idealiza el cuerpo de la mujer durante el embarazo, lo que 

profundizando en una lectura más fina nos permite ver también, la investidura 

social que se hace de este cuerpo, ya que todos/as tendrían algo que decir sobre 

éste, dándole importancia y brindándole un lugar al cuerpo de la embarazada en la 

sociedad; marcas que sostendrían y a la vez se inscribirían en el cuerpo de la 

gestante. Esto a su vez, podría conectarse con la idea de que durante el 

embarazo, la mujer viviría en pleno principio del placer (Benhaïm, 2017; Freud, 

1911), como un centro de atención, lo que significa que también el resto de la 

familia y los otros sociales estarían sumergidos en esta investidura, siendo nueve 

meses de ilusión que hacen que la mujer embarazada sea el centro de atención 

total y que incluso hagan cosas por ella, como por ejemplo buscar aquel objeto 

que ella desea en su antojo o darle el asiento en el transporte público, o sentirse el 

resto del mundo con el derecho de tocar su vientre para tener buena suerte, etc. 

En este sentido, mucho de lo que se proyecta en el cuerpo de la mujer 

embarazada desde lo social también tiene relación con los diversos trabajos 

psíquicos que ella está realizando al momento de estar embarazada, como, por 

ejemplo, lidiar y contener lo salvaje y devastador de lo pulsional en lo materno. 

Así, los numerosos discursos sociales que imperan sobre lo materno, permiten 

que diversas modalidades de sublimación en relación al hijo tengan lugar, evitando 

así caer en el salvajismo que siempre se mantiene amenazante (Guyomard, 

2013), y a la vez conectándola con el principio de realidad (Green, 2000; Freud, 

1911). 
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Capítulo 4. 

Geografías del cuerpo en la mujer: un recorrido de la construcción del 

cuerpo en femenino. 

 

“Hay mucha más continuidad entre la vida intra-uterina y la temprana 

infancia de lo que la impresionante cesura del nacimiento nos permitiría suponer” 

(Freud, 1926 [1925]). 

Antes de pensar el cuerpo materno en sí, es importante considerar el 

cuerpo para la mujer, para esa mujer antes del embarazo. Para Axelrod (2006), el 

cuerpo femenino, se encuentra lleno de complejos cambios, cambios que marca 

principalmente el tiempo, concepto que nos permite pensar el cuerpo de la mujer 

más allá de un hijo o un embarazo; sino que a lo largo de la historia misma de la 

mujer y sus encuentros con su cuerpo, encuentros o desencuentros que se 

actualizarían durante el embarazo y nos hablarían de toda esas relaciones e 

investiduras y objetos. Es por esto, que brevemente en este capítulo recorreremos 

el camino de la construcción corporal y psíquica de la mujer desde diversos 

postulados psicoanalíticos. 

4.1. Primeros encuentros con el otro, primeras huellas corporales. 

 La vivencia de satisfacción, podríamos decir, es un acto inaugural, en el 

camino de construcción corporal en el sujeto, y en nuestro caso, interacción 

esencial para el cuerpo de la mujer y la reactualización de éste durante el 

embarazo. Ya Freud (1905) refirió cómo el chupeteo con fruición del niño pequeño 

remite al mamar del pecho materno, siendo este encuentro fundamental para los 

diversos caminos que los representantes de la pulsión puedan emprender. De esta 

manera, el acto de mamar implica mucho más que la satisfacción de necesidades 

de la conservación de la vida, ya que dicho acto conlleva el apuntalamiento de un 

quehacer de orden sexual a funciones relativas a la autoconservación, 

particularmente, la libido se apuntala al mamar (Freud, 1905).  

Vivencia, que enlaza lo sexual a la autoconservación y que acarrea la 

inscripción de una imagen mnémica, que tuvo lugar a partir de una percepción, y 
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que quedará asociada a la huella que quedó en el psiquismo a propósito de la 

excitación que la necesidad marcó. En otras palabras, en un mítico comienzo, la 

bebé hambrienta necesitará de alimentación y para obtenerla “buscará un drenaje 

en la motilidad, [una] ‹‹alteración interna››” (Freud, 1901 [1900] p.557). Es decir, la 

bebé realizará una actividad motora, por ejemplo, llorará, que en el mejor de los 

casos conllevará que su cuidadora llegue y la alimente, asociando así el infans su 

necesidad a un otro materno que lo satisface. En este sentido, la necesidad 

produciría una excitación que sería cancelada por el cuidado de un otro (Freud, 

1940 [1938]), lo que conformaría la vivencia de satisfacción. Experiencia nodal, 

que conllevará a la asunción del deseo para el infans (Freud, 1901 [1900]). Por 

ende, la próxima vez que la bebé sienta la necesidad que conlleva el hambre 

“querrá investir la imagen mnémica de aquella percepción, [produciéndose], otra 

vez la percepción misma”.  (Freud, 1901 [1900], p. 557). Es decir, directamente en 

un encuentro entre ambos cuerpos (madre e hija), es como comenzará la 

demarcación corporal para el infans. Demarcación, que durante el embarazo se 

revisitará y tomará gran relieve en una geografía corporal llena de deseos, 

frustraciones e historia. 

Posteriormente, la bebé deseará repetir la experiencia satisfactoria que tuvo 

lugar en relación al otro materno. Tarea ardua, cuyos intentos cercanamente 

logrados implicarán que se esgrima el cumplimiento de deseo. No obstante, el 

camino inicial que la bebé establecerá para lidiar con el deseo, que marca la 

distancia respecto a la vivencia de satisfacción, será la alucinación (Freud, 1900). 

En este sentido, la bebé en un intento por restablecer la satisfacción primera, 

alucinará con dicha vivencia al momento en que la necesidad, ahora apuntalada a 

lo placentero, se haga presente. Guyomard (2013), profundiza este encuentro 

arcaico entre madre e hijo, al plantear que la experiencia de satisfacción es uno de 

los acontecimientos psíquicos principales que dan cuenta del registro del vínculo 

materno y del narcisismo inherente a éste, generando a su vez  a “la madre como 

instancia maternante, lugar físico del encuentro del hijo en el placer del vínculo” 

(Guyomard, 2013 p.84), señalando además que “es necesario que aquello tome a 
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la madre en el cuerpo, en la piel, para que se produzca el encuentro de una madre 

y de un hijo y para que se cree ese campo particular propio de lo materno” 

(Guyomard, 2013 p.76). En otras palabras, la vivencia de satisfacción, marcaría 

corporalmente tanto a la madre como al hijo en aquellos primeros momentos, y en 

nuestro caso, podríamos ver huellas de esas inscripciones mediante las fantasías 

y los dibujos de nuestras entrevistadas en relación al amamantamiento y los 

cambios en sus propios labios al estar embarazada.  

Consecutivamente, para la construcción corporal de la mujer, las 

implicancias del encuentro con la realidad material en los primeros tiempos, 

impedirán que la actividad psíquica se siga restringiendo a la alucinación, ya que, 

si ésta con exclusividad persiste, la bebé no podría sobrevivir. Esto provocará que 

la niña intente repetir aquel placer fundante cuando la necesidad se presente 

nuevamente, aunque esta vez, esto deberá lograrse a través de una forma de 

satisfacción más acorde a la realidad circundante, pues la mera alucinación en 

nada puede asegurar la continuidad de la vida (Freud, 1911). De este modo, la 

amarga experiencia relativa a la insuficiencia de la alucinación para calmar la 

necesidad, implicará que tome forma una actividad de pensamiento más compleja 

que aquella propia de la alucinación, actividad de pensamiento (Freud, 1905), 

sustituto del deseo alucinatorio, que permite el gobierno de la motilidad y por esa 

vía un accionar que permita la continuidad de la vida, es decir, llorar por el 

alimento, hacer un llamado al Otro, quien será el encargado de significar este 

llanto como un llamado (Castoriadis-Aulagnier, 1975).  

De a poco, vamos notando en el recorrido de construcción del cuerpo en la 

mujer, cómo desde la vivencia de satisfacción en adelante un proceso de suma 

importancia comienza a acontecer, la posibilidad de distinguirse del otro adulto 

para esa niña, es decir, la posibilidad de ser un yo-cuerpo distinto a otro. Distinción 

que resulta central para la vida del sujeto y para nuestra investigación ya que en la 

medida que tenga lugar esta distinción, el sujeto podrá investirse, ya que este 

territorio catectizado será un lugar diferenciado del mundo, un yo-cuerpo dispuesto 

a reconocer su historia de relaciones y cuyas huellas se actualizarían en la medida 
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que acontezcan nuevas situaciones en la vida del sujeto. De esta forma, cabe 

destacar que aquel recorrido que toma como elemento nodal la mítica vivencia de 

satisfacción y la concomitante instauración del deseo, así como la ya más 

compleja actividad de pensamiento, implican un camino que en la medida que ha 

conllevado un apuntalamiento de las pulsiones sexuales a la actividad de 

autoconservación esbozará los caminos del autoerotismo (Freud, 1905) y del 

narcisismo del vínculo (Guyomard, 2013). Ambos, requieren necesariamente la 

figura del otro, en tanto es el otro cuidador, por ejemplo, el que brindará el pecho, 

un cuerpo, para que el infans calme sus exigencias y también tenga posibilidad de 

ser sea investido sexualmente (Freud, 1940 [1938)]. 

Siguiendo con la formación del cuerpo en la niña a propósito de la relación 

con el otro cuidador, es posible plantear que aparte del placer experimentado en la 

zona erógena oral del infans brindada por el pecho materno, aquel encuentro 

pecho-boca, considerando la importancia de la boca en la construcción corporal 

(Fédida, 2006), implica ineludiblemente un encuentro de dos cuerpos, dos pieles 

que se rozan en aquel abrazo anterior a que el pecho se ofrezca ante la boca 

hambrienta de la bebé (Rodulfo, 2012[1999]). De esta forma, es “el cuerpo de la 

madre el primer lugar donde vive el mamífero que aquí nos ocupa [en el cual] el 

vivir es un acontecer psíquico y no solamente físico” (Rodulfo, 2012[1999] p.14). 

Así, el cuerpo de la madre permite un abrigo al cuerpo infantil en el registro de la 

necesidad biológica, pero a su vez la piel del otro envuelve y acuna la experiencia 

psíquica inicial que la niña puede llegar a experimentar. De esta manera, en este 

encuentro entre cuerpos, la madre va marcando la piel del infante con diversos 

caminos, un marcaje que produce un impacto estructurante y necesario para el 

psiquismo de la bebé (Rodulfo, 2012[1999]; Guyomard, 2013; Castoriadis-

Aulagnier, 1975; Freud, 1940[1938]). Dicho trabajo de marcación, generará las 

huellas (Green, 2000) corporales, que serán revisitadas en momentos de 

sobreinvestidura corporal, momentos dentro de los cuales podríamos encontrar el 

cuerpo en el embarazo.  
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De esta forma, este marcaje es realizado por el otro por medio de la caricia 

que efectúa a la bebé al tocarla y recorrerla, siendo una verdadera escena de 

escritura corporal. El otro adulto contornea las diversas formas de la cara 

deteniéndose en cada particularidad de ésta, rodeando su forma y dibujando sus 

recovecos, figurando los rasgos característicos del infante, acompañando dichos 

movimientos con una verbalización nombrando cada territorio corporal acariciado, 

narcisizando y libidinizando el cuerpo del infante (Rodulfo, 2012 [1999]; Freud, 

1940[1938]; 1915a). Esta secuencia permite que el marcaje del otro se realice 

mediante el recorrido con la mano del adulto, transformando en rostro la cara del 

pequeño, fundando de esta manera un cuerpo para el infans (Rodulfo, 

2012[1999]), cuerpo subjetivado distinto al cuerpo meramente biológico de la 

necesidad. Cuerpo necesario de volver a visitar durante los distintos momentos de 

cambios corporales que vivirá esta mujer en construcción, por ejemplo, la 

sobreinvestidura corporal en los tiempos de maternidad. 

Así, luego de que la experiencia de satisfacción (Freud, 1901 [1900]) y la 

caricia inscriptora de caminos corporales (Rodulfo, 2012[1999]) hayan tenido 

lugar, este narcisismo del vínculo debe ser transformado en un vínculo con un otro 

distinto. Y, para que éste se transforme en una relación, debe establecerse a partir 

de la constitución y diferenciación del objeto-otro, “en tanto supone la inscripción 

simbolizante de la alteridad” (Guyomard, 2013 p.76), es decir, establecer una 

relación entre una madre e hija, con cuerpos diferenciados. Guyomard (2013) 

añade, que este vínculo narcisizante, permite más que una identificación primaria, 

un enraizamiento del vínculo, residencia de lo femenino “como cavidad matricial 

que favorece una transmisión de lo específicamente femenino entre una madre y 

una hija” (p.76). Esta capacidad maternante (Guyomard, 2013), supone una 

ternura producida por el vínculo, permitiendo la transmisión de éste, transmisión, 

que dejará su huella, una inscripción inconsciente que facilitará una memoria de 

este vínculo. Por lo tanto, para la madre se trata de “abandonar esta modalidad 

narcísica para que su marca permita recuperarla como memoria” (Guyomard, 

2013 p.127). Modo de transmisión de lo femenino que también podemos ver en la 
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teorización del complejo de Edipo en la niña en Freud (1933), y que tendría lugar 

indudablemente en el cuerpo de esa niña, futura embarazada que tendrá que 

vérselas con la actualización de estas huellas durante su gestación.   

4.2.  El complejo de Edipo en la niña. 

Posteriormente a la instauración de la vivencia de satisfacción, otro 

momento de suma importancia para el psiquismo femenino y su construcción 

psíquica y corporal sería el pasaje por el complejo de Edipo. Es más, incluso 

Alizade (2008), señala que el complejo de Edipo se reactiva en distintos 

momentos, como la adolescencia, las crisis vitales y durante la maternidad, más 

en específico durante el embarazo y los primeros meses de vida del bebé 

(Alizade, 2008), por lo que su revisión es muy importante para nuestra 

investigación. En este contexto, el complejo de Edipo es posible definirlo cuando el 

niño o niña empieza a desarrollar una particular ternura por la madre, a quien 

considera como su bien propio; y, a sentir al padre como un rival que le disputa 

esa posesión exclusiva; y de igual modo, la niña pequeña ve en la madre a una 

persona que le estorba su vínculo de ternura con el padre y ocupa un lugar que 

ella muy bien podría llenar (Freud, 1910). No obstante, es necesario aclarar que, 

así como existe una modalidad positiva del complejo, también existe una negativa 

que consiste en deseos amorosos hacia el progenitor del mismo sexo y; celos y 

hostilidad hacia el del sexo opuesto, sirviendo esta descripción a Freud para dar 

cuenta de la ambivalencia que el infante siente hacia sus padres. Ambivalencia 

que también sería actualizada en el embarazo, en la medida que las mujeres se 

acercarían o alejarían de sus padres y especialmente madres, durante su 

gravidez. 

Para Freud (1924), el complejo de Edipo se inicia alrededor de los 3 años 

de edad, contemporáneo a la teoría sexual infantil de “la primacía del falo 

universal” tanto para el niño como para la niña (Freud, 1925b). Este primado del 

falo se articula con la amenaza de castración, cuyo papel es definitivo para la 

entrada al complejo de Edipo en el caso de la niña (al pensar que su falo fue 
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castrado) y para su sepultamiento, en el caso del varón. De hecho, para la niña, 

debe ocurrir un proceso de melancolización como un paso obligado para su 

castración (Guyomard, 2013). Debido a la gran angustia que le genera la propia 

falta y la decepción de la castración materna al darse cuenta que la madre 

tampoco tiene falo, la niña, cambia de objeto de amor y vira hacia quien sí tiene un 

falo para darle, el padre. La niña espera así, que él pueda subsanar el “error” de 

su madre y ante la nueva imposibilidad, termina reconociendo la castración, 

renunciando al deseo de un pene desplazándolo al deseo de recibir un hijo como 

regalo del padre (Freud, 1931), fantasía que se vive muchas veces con las 

mujeres embarazadas, ya que sus hijos serían una forma de acercarse al padre 

(Bydlowsky, 2007). En este sentido, la maternidad recibiría una carga psíquica y 

física sumamente importante, ya que conllevaría, nada más y nada menos que la 

promesa de reencontrar en un hijo propio al sustituto del pene perdido. Es esta 

una de las salidas posibles para el complejo de castración en la niña, la cual Freud 

describe como uno de los caminos de la feminidad (Freud, 1933 [1932]). 

Guyomard (2013). Así, resalta la importancia de ese primer vínculo materno, en 

tanto este permite e “inscribe para una hija la memoria de un femenino reconocido 

y narcisizante” (Guyomard, 2013 p.73), apuntando e impactando en la feminidad 

de la niña, en el cuerpo de ésta. Las otras dos posibles salidas serían: la inhibición 

sexual, es decir un apartamiento de toda sexualidad como consecuencia de la 

represión y el rechazo de toda condición femenina y el complejo de masculinidad, 

en el cual se desmiente la castración, manteniendo el placer masturbatorio y con 

él la esperanza de poseer (no de recibir) un pene, identificándose con quien lo 

tiene (Freud, 1931). 

En este sentido, debido a la idea de haber sido castrada, en el caso de la 

niña, las investiduras de objeto que fueron depositadas sobre los padres, son 

abandonadas y resignadas; trabajo psíquico que continuaría en la segunda oleada 

de la sexualidad y permitiría el hallazgo de un objeto sexual de índole exogámico 

durante la pubertad (Freud, 1913 [1912]; 1905). La resignación de las investiduras 

(Freud, 1923) continúan en una operación que consiste en la sustitución de éstas 
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por una identificación. Profundizando en el sepultamiento mismo del complejo de 

Edipo, el cual, no solo estructura el aparato psíquico dividido en instancias 

diferenciadas a través de la represión (Freud, 1915b: Rojas, 2008), sino que 

también da inicio a un nuevo momento lógico, la latencia, marcando lo anterior, 

como una primera oleada de la sexualidad sepultada posteriormente bajo la 

represión (Freud, 1905). 

Es en este momento, durante el sepultamiento del complejo de Edipo, que 

un movimiento psíquico en la feminidad no queda completamente cerrado, 

movimiento que debiese pasar de “aceptar el no tener” al “ser” mujer. Según 

Alizade (2008) este nuevo acto psíquico modificaría la estructura de la mujer 

femenina, existiendo un “detenerse sobre sí misma, vale decir, un tomarse a sí 

misma como objeto en una suerte de desdoblamiento intrapsíquico que genere un 

reflujo narcisista sobre el yo” (Alizade, 2008 p. 160). Esto implicaría que es el 

cuerpo/yo de la niña, el que recibiría toda esta investidura psíquica al momento de 

tomarse como un objeto para comenzar a delinear un cuerpo para los próximos 

momentos de su vida, de su maternidad, de su sexualidad. En el complejo de 

Edipo, “lo que está en juego es una continuidad real de generaciones, a saber, lo 

que se transmite de una generación a otra por medio del elemento femenino, en el 

hombre y en la mujer, en el recién nacido, varón o niña” (Guyomard, 2013 p. 127), 

por lo tanto, la importancia del cuerpo en el complejo de Edipo durante la infancia 

se vería marcada por una actualización en la adolescencia y  a su vez, debido a 

los cambios acontecidos durante la gravidez, estaría muy presente nuevamente, 

con fantasías del orden de darle un hijo al padre (Langer, 1961; Freud, 1931), para 

que éste la quiera más que a otras mujeres. 

4.3. La adolescencia y el narcisismo. 

Es durante la pubertad/adolescencia, durante la segunda oleada de la 

sexualidad, (Freud, 1905) cuando otro momento que tendría gran impacto en el 

psiquismo femenino tendría lugar, la menarquia. Axelrod, (2006) señala que la 

menarquia “marca el día potencial del manejo de la maternidad, día auténtico del 
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encuentro subjetivo del imaginario femenino de la piel y el tiempo, que instala el 

campo amoroso como capaz de sus consecuencias de gestación” (Axelrod, 2006 

p.90). Es decir, que la primera menstruación se inscribiría como una alteración 

biológica que permitiría que el cuerpo de aquella niña o adolescente pueda 

engendrar un bebé en la realidad, ya no sólo en las fantasías de los juegos 

infantiles, hito importante marcado también por nuestras entrevistadas. Es el 

cuerpo de la adolescente el que cambia, cambio corporal, junto a otros tantos que 

suceden durante el periodo de la adolescencia (Aberastury y Knobel, 1971), que 

involucran un sin fin de tareas reorganizadoras para el psiquismo de ésta, tareas 

que implican poner en memoria y en historia su prehistoria infantil, manteniendo 

algunas claves permanentes e integrando otras nuevas a su biografía (Aulagnier, 

1991[1989]). Arduo trabajo psíquico, que también podríamos contemplar en el 

caso de las mujeres embarazadas (esto será detallado en el siguiente capítulo).  

Dentro de las actualizaciones ocurridas en la adolescencia, el narcisismo 

también tendría un lugar central. Tomando el aporte que realiza Sami-Ali (1976), 

quien propone tiempos en la infancia del mismo, nosotros podríamos traducirlos a 

la adolescencia, ya que en ambos momentos acontecería una reorganización 

libidinal en relación al cuerpo. Este movimiento libidinal, tal como nosotros 

hipotetizamos en esta investigación, podría tener lugar también en el cuerpo de la 

embarazada. En el primer tiempo, el autor señala que el sujeto está en el otro 

primordial, es el Otro, estructurándose el mundo, así como “una continuidad sin 

fisuras” (Rodulfo y Rodulfo, 2006 [1986] p.25), emergiendo así el espacio de 

inclusiones recíprocas, como un espacio que designa la lógica inconsciente más 

originaria, el cual podríamos ver en las mujeres embarazadas en la representación 

del mismo como su cuerpo indiferenciado con el feto (Imaz, 2010). El segundo 

tiempo que plantea el autor, es cuando el infante se empieza a ver como otro, 

sosteniendo esta otredad con la mirada de la madre “incluido en el cuerpo de 

alguien que a su vez lo sostiene” (Rodulfo y Rodulfo, 2006 [1986] p.29). En otras 

palabras, de a poco se comienza a articular la diferenciación entre el yo y el 

mundo, y ésta se sostienen en tanto el yo infantil se puede ubicar en el mundo en 
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la medida que toma a la madre o el Otro como referencia. En el embarazo esto lo 

podemos ver, en la medida que la mujer se toma a ella misma como centro de 

referencia, por ejemplo, la interpretación de las mujeres embarazadas al subir a la 

micro, y que todas las miradas se centren en ella y por esto le den el asiento. Para 

la mujer en ese momento, ella es el centro del mundo (Benhaïm, 2017), y se debe 

principalmente a su corporalidad, a cómo otros no pueden si no ver ese gran 

cuerpo en gestación. Finalmente, el tercer tiempo para la instalación del 

narcisismo sería la oposición misma del yo y el mundo, es decir, configurar al yo 

como un objeto más del mundo. Corporalmente, esta distinción es de suma 

importancia para la mujer embarazada futura madre, ya que por ejemplo ésta 

permitiría cautelar la posible intromisión corporal que ésta haga de su recién 

nacido o, al revés, que ella sienta que la pequeña bebé que amamanta de su 

pecho es alguien diferente a ella. En esta línea, otro momento señalado por 

Axelrod (2006) que impacta fuertemente el psiquismo femenino, es el embarazo, 

el que conlleva el estado de transparencia psíquica, y podría ser pensado como un 

“periodo de crisis y de vulnerabilidad incrementada, el embarazo hace surgir 

estructuras psíquicas lábiles como las que encontramos en los adolescentes” 

(Bydlowsky, 2007 p.55). Por lo tanto, ambos tiempos, la adolescencia y el 

embarazo, serían hitos que marcan un tiempo en el cuerpo femenino, y que a 

pesar de sus marcadas diferencias, compartirían la tarea de generar un reflujo 

narcisista sobre el yo cuerpo, una reorganización libidinal. 

En suma, la relación de la mujer con lo materno no se acaba durante el 

complejo de Edipo ni la adolescencia, sino que persiste durante mucho tiempo 

más, y es durante el embarazo (como ya ha sido presentado) un momento en 

donde esta relación tomaría un vigor muy fuerte, en tanto “ser madre requiere que 

la función sea simbolizada” (Guyomard, 2013) por el otro y nuestra apuesta 

postula al cuerpo como el lugar donde esto tomaría lugar.  
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Capítulo 5. 

El cuerpo subjetivado durante el embarazo: el soñar de la madre, el rol del yo 

historiador y el puerperio. 

 

“Al principio de la gestación, el niño es simplemente una idea, al cabo de 

unas semanas, esa idea es apoyada por percepciones sensoriales…la nueva 

inversión permitida así es narcisista, apunta a un objeto que pertenece a la misma 

persona…el estado amoroso realiza una invasión parecida al psiquismo, pero en 

el embarazo el objeto no es distinto a uno mismo2” (Bydlowsky, 2007 p. 104). 

Luego de recorrer el camino de construcción corporal de la mujer, 

considerando las primeras huellas de la vivencia de satisfacción, los caminos del 

autoerotismo, el paso por el complejo de Edipo y la adolescencia, resulta menester 

para la investigación situar el cuerpo de la mujer durante el embarazo, y el 

proceso de representación que ésta puede realizar, mediante la figurabilidad y la 

sobreinvestidura de éste cuerpo. En este sentido, la cita que abre este capítulo, 

muestra la hipótesis central de esta investigación, en otras palabras, que, durante 

el tiempo de embarazo, la mujer tendría que volver a investir su cuerpo debido a 

los numerosos cambios vividos en este proceso. De esta forma, invistiendo este 

“nuevo objeto” mediante el reflujo narcisista (Alizade, 2008) es cómo la mujer 

lograría subjetivar su embarazo, representándolo como propio. Para ser más 

específicos, consideramos que el término correcto en este caso sería de 

sobreinvestidura corporal, sobreinvestidura ya que la representación corporal no 

sería sólo un acto de percepción, sino que dicha inscripción implicaría además una 

representación-palabra (Freud, 1915c), es decir “tales sobreinvestiduras […] son 

las que producen una organización psíquica más alta y posibilitan el relevo del 

proceso primario por el proceso secundario” (Freud, 1915c p. 198). En otras 

palabras, la representación corporal de la mujer embarazada no implicaría 

solamente la posibilidad de hablar respecto de su cuerpo a otro; sino que también 

                                                           
2 Las negritas son de la autora 
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esta forma de representabilidad conllevaría a que la mujer no pierda el vínculo con 

la realidad. A pesar de todos los procesos que nos hemos explayado respecto de 

la mujer embarazada y la transparencia psíquica, o fragilidad, esta representación- 

palabra crea un vínculo con la cultura, con la realidad, inhibiendo, además, parte 

de la pulsión salvaje de lo materno (Guyomard, 2013).  

De esta forma, la representación, la sobreinvestidura corporal, implicaría 

una figuración de aquel objeto que el psiquismo está intentando elaborar. La 

figurabilidad es planteada por Freud como uno de los procedimientos específicos 

del trabajo del sueño, al cual nunca le da una definición específica a pesar de 

numerosas menciones del término a lo largo de su trayectoria (Freud, 1940 

[1938];1913 [1912]; 1901 [1901]). No obstante, a través del trabajo que realizan los 

Botella y Botella (2001) podemos entender este proceso como algo “que puede 

ser figurado, representado” (Botella y Botella, 2001 p.65) y tomándose de M. Fain, 

la figurabilidad podría implicar mucho más que transformar los elementos 

heterogéneos en una imagen, sino que la asociación entre una imagen de sí y un 

sentimiento “e incluso una actitud corporal influida por el yo ideal” (Botella y 

Botella, 2001 p.66), definición comparable a la sobreinvestidura freudiana. En 

otras palabras, “la posibilidad de un pensamiento de expresarse, de proyectarse 

en el telón del sueño, tiene como condición que ese pensamiento se trasponga en 

una imagen sensorial, predominantemente visual” (González, 2012 p.70). Esta 

última definición nos parece sumamente interesante y pertinente a nuestra 

investigación ya que la figurabilidad sería una forma o intento de representar 

aquello que sucede en el cuerpo de la embarazada, por medio de los dibujos 

mismos o con los movimientos corporales que simulan un dibujo en el espacio 

(González, 2012), haciendo este proceso inteligible y narrable para la mujer 

mediante la sobreinvestidura. En este contexto, la función materna Rêverie, de 

Wilfred Bion, podría ser útil para pensar este proceso de figuración y posible 

representación corporal de la mujer, ya que contiene en sí misma el lugar que el 

cuerpo tendría en este proceso de ensoñación (Pistiner de Cortiñas, 2007).  
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5.1. La capacidad de Rêverie de la madre…soñar con ella misma. 

El ensueño o el Rêverie, es definido como un estado particular de la mente, 

una tentativa materna de proporcionar una función continente destinada a 

comprender la realidad del bebé, “es un estado anímico [de la madre] que está 

abierto a la recepción de cualquier objeto, del objeto amado y es por lo tanto 

capaz de recibir las identificaciones proyectivas del lactante, ya sean sentidas por 

el lactante como buenas o malas” (Bion, 1962 p.74). Esta función, es el soporte 

principal del amor o la hostilidad hacía su hijo (Green, 2001) y como señala Bion 

“¿cuándo la madre quiere al niño con qué lo hace? Aparte de los canales físicos 

de comunicación tengo la impresión de que el amor se expresa a través de la 

rêverie” (Bion, 1962 p.36), en otras palabras, el bebé, en sus primeros momentos 

no sólo se alimenta del pecho de la madre, sino que también del pecho psíquico 

de ésta (Green, 2001). De esta forma, el recién nacido será capaz de conformar 

un aparato para pensar los pensamientos, capaz de registrar y de anticiparse 

(Green 2001; Bion, 1962; Freud, 1911). En este sentido, la función rêverie, a 

través de su función ligadora, permitiría figurar a la madre, imaginar y/o soñar 

acerca del bebé que acaba de nacer, (Pommier, 2017). Sin embargo, podríamos 

reflexionar que este estado no sólo hace referencia a lo que le sucede a la madre 

en relación a su hijo; sino que también respecto a ella misma durante el embarazo, 

especialmente en relación a su cuerpo (Pommier, 2017).  

En este contexto, consideramos sumamente válida la pregunta que Green 

(2001) se hace al cuestionar con qué sueña la madre, al considerar que ésta no 

puede soñar o imaginar solamente al hijo en una relación dual, sino que triangula 

esta teorización e ingresa al padre o, como podríamos ampliar, ingresa a la cultura 

a esta ecuación. A partir de esto, trae consigo la historia y el cuerpo de la madre a 

colación, especialmente en la idea de que la corporalidad es y será central para la 

capacidad de rêverie de la madre, en tanto “la maternidad pone en juego pulsiones 

de meta inhibida…no obstante, el contacto físico es el complemento indispensable 

para la capacidad de ensoñación de la madre” (Green, 2001 p. 162), lo que implica 

que el lugar del goce y la seducción, principalmente corporal, estará presente 
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durante el embarazo, y cómo esto, al ingresar la cultura toma un registro triangular 

que permitiría contener aquellas pulsiones salvajes maternas (Guyomard, 2013). 

“Soñar con el padre es, para la madre, recordar -ya- que esa felicidad de la 

relación madre hijo tiene sólo un tiempo, que lo debe vivir en plenitud pero que su 

hijo no le pertenece” (Green 2001 p. 162), es decir considerar un mundo fuera de 

aquella relación dual de madre e hijo, consideración que muchas veces se logra 

mediante el cuerpo del Otro. Es así, que este otro, el tercero, el ingreso de la 

cultura a la relación permitiría a la mujer ejercer su rol de rêverie para su bebé, 

pero también sería central para la posibilidad de soñar consigo misma como mujer 

embarazada como madre ya que ingresa la historia a esta fórmula, su historia con 

lo materno. Sueño, que en términos de nuestra investigación se vería 

representado por aquella sobreinvestidura corporal que vincularía a la mujer al 

principio de realidad durante su embarazo (Green, 2001; Bydlowsky, 2000; Freud, 

1915c). 

Esta última idea, nos a invita a reflexionar ineludiblemente respecto a la 

conformación del rêverie en la madre, es decir, de qué depende su capacidad de 

ensoñación, qué aspectos en específico definen su capacidad de digerir el 

material de función β (beta) de su bebé para transformarlo en una experiencia 

emocional función α (alfa). Según Pistiner de Cortiñas (2001), la función rêverie, 

“sin dudas depende del estado mental de la madre, de su grado de madurez, de 

su capacidad de tolerar el dolor, de contemplar, de pensar, esperar, tener su 

propio espacio interno continente, etc.” (p. 32), en otras palabras, depende de 

cómo esta madre haya sido soñada por su propia madre. Es más, la autora 

plantea la posibilidad de un rêverie transgeneracional, en tanto, su capacidad 

estaría fuertemente vinculada a la capacidad de su propia madre de contenerla, de 

pensarla y representarla, considerando que el rêverie tiene como condición de su 

culminación el contacto físico, la consideración por el cuerpo de ese otro que 

acaba de nacer. En este sentido, la capacidad de ensoñación no solamente se 

inscribiría en una relación dual de madre hacía un hijo, sino que cofluye toda una 
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historia con su propia madre y con otros significativos, éste habla de una historia 

con lo materno, y en especial para nuestra investigación el rêverie sería una 

capacidad central para poder figurar o soñar su cuerpo en el momento del 

embarazo, ya que si es capaz de tomarse como objeto a sí misma, a su cuerpo, la 

mujer podrá sobreinvestir los sucesivos cambios que este proceso conlleva, y es 

más, ésta será capaz de soñar a ese bebé fuera de su cuerpo. 

5.2. El yo historiador: investidura y representación.   
De esta forma la mujer en cuestión puede figurar al recién nacido, figurando 

su cuerpo de embarazada mediante la ensoñación bioniana o metabolizándolo 

(Castoriadis-Aulagnier, 1975) En otras palabras, el trabajo de representación que 

realizaría la mujer respecto de su embarazo no sería sólo de su cuerpo biológico, 

sino que de toda esa otra información que tiene relación a su estado, los otros y 

principalmente, como la hipótesis de este escrito, su relación con la historia de lo 

materno. En este sentido, el trabajo de metabolización lo realizaría el yo, el yo 

instancia (Freud, 1923; 1914) que a la vez intentaría hacer figurable el cuerpo 

mediante la sobreinvestidura libidinal. Así, la instancia psíquica que inviste el 

mundo y los objetos es el yo, un “yo que es sobre todo una esencia-cuerpo: no es 

solo una esencia- superficie -sino- él mismo- la proyección de una superficie” 

(Freud, 1923 p. 27). Por lo tanto, al considerar al cuerpo sujeto al paso del tiempo 

y a los cambios que viviría una mujer embarazada, es esencial considerar al yo, a 

un yo que historice y permita a la mujer investir y representar su yo, por lo tanto, 

su cuerpo, en los momentos de cambios “el yo se abre a un primer acceso al 

futuro debido a que puede proyectar en él el encuentro con un estado y un ser 

pasado” (Castoriadis-Aulagnier, 1975, pág. 169). Un yo que se encarga del intenso 

y condensado tiempo del embarazo y de mantener una ligazón constante con el 

principio de realidad (Freud, 1911; 1915c), sería un yo en su función de 

historiador. El yo historiador es un constructo teórico planteado por Piera Aulagnier 

(1994; 1991 [1984]; 1991[1989]), el cual, sin embargo, no se encuentra definido 

claramente en alguno de sus textos, pero sí es posible extraer algunas 
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características de este yo condenado a investir. Aulagnier señala que el yo desde 

los tiempos más originarios (Castoriadis-Aulagnier, 1975; Aulagnier, 1994) debe 

investir, ya que “tal es el veredicto que marca al yo desde su surgimiento en la 

escena psíquica: pensar su cuerpo, su estatuto de deseante, esa realidad cuyas 

exigencias deberá aceptar para protegerlos de todo riesgo de desinvestidura 

definitiva. Oponerse a todo lo que puede amenazar con la desaparición de esas 

representaciones psíquicas, obra de trabajo de su pensamiento, sin las cuales ni 

cuerpo, ni objeto, ni realidad podrían tener existencia para él, formar parte de su 

pensable y así de su investible” (Aulagnier, 1994 p.254). 

 El desglose de esta cita, nos permite concebir al yo historiador desde tres 

niveles, como un yo que otorga cierta permanencia a la historia del psiquismo, 

protegiéndolo de posibles desinvestiduras, un yo que inviste constantemente y un 

yo que piensa su cuerpo, lo piensa lo sobreinviste y lo representa, es decir, “la 

actividad de representación se convierte para el Yo en sinónimo de una actividad 

de interpretación” (Castoriadis-Aulagnier, 1975 p.26). Aulagnier (1975), señala que 

la metabolización es la forma en cómo el psiquismo o mejor dicho el yo puede 

representarse el mundo, la realidad mediante la investidura de los objetos. De esta 

manera, “el origen de la relación psique-cuerpo se encuentra en lo que la primera 

[psique] toma del modelo de actividad del segundo [cuerpo]” (Castoriadis-

Aulagnier, 1975 p. 17). Es decir, la metabolización es el “equivalente psíquico del 

trabajo de metabolización característico de la actividad orgánica, la función 

mediante la cual se rechaza un elemento heterogéneo respecto de la estructura 

celular o transformándolo en un material homogéneo” (Castoriadis-Aulagnier, 1975 

p.23). Esta actividad psíquica metabolizadora, conlleva que no sea un cuerpo 

biológico solamente el elemento absorbido y metabolizado, sino un elemento de 

información que engloba tanto al aporte material necesario para el funcionamiento 

del sistema psíquico como a aquellos retazos de información impuestos a este 

último, en nuestro caso, desde el estado corporal de la embarazada hasta su 

historia en relación a los otros y en especial a su historia con lo materno.  
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La embarazada mediante la metabolización, representaría su cuerpo, y 

según Aulagnier (1975), las formas de formas de representación, dependerían del 

proceso en que el psiquismo esté elaborando dicha información, o ese cuerpo. En 

este sentido, la actividad de representación del proceso originario sería el 

pictograma, experiencia fundacional de placer que condensa sensaciones, ruidos, 

tactos y olores que dejan su marca en la naciente actividad psíquica, tal como 

sucede con la vivencia de satisfacción, en la inaugural relación madre e hijo 

(Castoriadis-Aulagnier, 1975). Asimismo, el pictograma supone una especularidad, 

la que implica una equivalencia entre el representante y lo representado, 

contemplando como una creación propia lo que la psique encuentra en el mundo, 

“como un fragmento de superficie especular, en la que ella mira su propio reflejo” 

(Castoriadis-Aulagnier, 1975 p.51), descartando de esta manera la diferenciación 

entre zona y objeto. El pictograma podría entenderse, además, como una 

proyección del cuerpo propio al momento de ser trazado en una superficie 

(Rodulfo, 2011; Sami-Ali, 1976), tal como nuestras entrevistadas realizaron en los 

mapas corporales. 

Otra modalidad de representación del psiquismo, acorde al proceso 

primario, es la fantasía, la cual conlleva la realización imaginara de deseos para 

evitar el sufrimiento producido por la ausencia de la madre, a propósito de la 

separación que el proceso originario deniega (Castoriadis- Aulagnier, 1975). En 

esta línea, la fantasía es una primera aceptación y un primer juicio de la presencia 

de un espacio exterior, incipiente participación del principio de realidad, causante 

de la heterogeneidad entre los contenidos pictográficos, regulados por el placer y 

el displacer, y las posteriores producciones fantaseadas. Finalmente, la actividad 

que representa al proceso secundario es la representación ideica o el enunciado, 

es decir, la capacidad de poder nombrar imágenes y afectos (Castoriadis-

Aulagnier, 1975), conquistando la capacidad de pensamiento y el acceso al 

lenguaje. En este sentido, las vivencias que son representadas en lo originario y 

en lo primario van a tener que ser nombradas, designadas e interpretadas por el 

proceso secundario, y de esa manera el afecto se convertirá en un sentimiento, o 
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como dicta nuestra hipótesis central, dichas representaciones corporales podrán 

ser sobreinvestidas libidinalmente mediante el enunciado. En este sentido, la 

autora señala que la entrada al lenguaje implica modificaciones decisivas en la 

dimensión tópica del psiquismo, en tanto este espacio será la sede principal de la 

actividad del yo, y en el nivel dinámico, en la medida que el yo estará en un 

constante proceso identificatorio, condenado a investir (Aulagnier, 1994 [1986]). 

 En suma, la actividad metabolizadora permitiría al yo historiador 

representarse la realidad interpretándola, y en nuestro caso, permitiría a la mujer 

embarazada, ante los evidentes cambios físicos que experimentará durante ese 

proceso, mantener una permanencia que le brinde soporte a su existencia 

(Aulagnier, 1991[1989]). La permanencia es de suma importancia durante la 

investidura corporal en la adolescencia, ya que estaría dada por los contenidos del 

fondo de memoria, “fuente viviente de la serie de encuentros que marcan la vida 

del sujeto” (Aulagnier, 1991[1989] p.443), herramienta conceptual que nos permite 

pensar este proceso de historización durante el embarazo. Esta permanencia 

facilita plantear que, gracias a las inscripciones duraderas del Otro en el proceso 

originario, el adolescente podrá reconocer cierta permanencia y no perderse en los 

encuentros futuros, formando posibles relacionales que proveen que éste 

mantenga determinado panorama de elecciones y de los límites en los posibles 

objetos a investir. Situación similar, pero no igual, a la que viviría la mujer durante 

su embarazo, pues en tanto el cuerpo cambia, el yo debiese investirlo y 

representar aquellas transformaciones y especialmente a ese otro que está por 

venir. 

 En este sentido, son muy relevantes los caminos que tomarán las 

investiduras corporales durante el embarazo, ya que al tener un carácter de 

sobreinvestiduras (tal como fue planteado previamente) “la significación surge por 

el retorno a caminos ya preparados por el efecto de sobreinvestidura de un surco 

ya trazado” (Green, 2000 p. 37), en otras palabras, la forma en cómo las mujeres 

invistan su cuerpo de embarazada, los trazos que realicen, los lugares corporales 

libidinizados con mayor vigorosidad, tendrán una indiscutible relación con las 
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huellas inscritas por el otro, en los tiempos originarios (Aceituno, 2010; 

Castoriadis-Aulagnier, 1975). Las investiduras en este tiempo de embarazo 

reanimarían algo que ya había acontecido en aquel trazo desde otro tiempo, por lo 

que la concepción de sobreinvestidura “liga la experiencia a las huellas ya 

presentes y hace un hincapié en el reencuentro del objeto, la representación, el 

retorno de lo reprimido, es solidaria de un proceso que participa tanto de la 

percepción como de la inscripción en el inconsciente” (Green, 2000 p.37). 

En este contexto, para ambos casos (actividad identificatoria y la 

sobreinvestidura) debe haber una condición para que esto suceda, y ésta tiene 

relación con la historia del sujeto y, en nuestro caso, con la historia de la mujer 

embarazada y aquellos otros que la han sostenido y, específicamente con su 

madre (Guyomard, 2013). Esto, ya que antes de poder inscribir su experiencia, ha 

debido ella misma “ser tomada como objeto de identificación por uno o más otros 

que garanticen, aun mínimamente, su lugar en el tiempo y en el espacio de la 

historia” (Aceituno, 2010 p.70). Es decir, su relación con aquellos otros, con lo 

materno (Guyomard, 2013), permitiría que la mujer invista su cuerpo durante el 

embarazo, y que su yo historiador pueda representarlo para su psique. En este 

sentido, “para investir la espera de un nuevo encuentro, es necesario que haya 

quedado investido el recuerdo de uno ya vivido y que ha formado parte de un 

posible realizado en nuestro pasado” (Aulagnier, 1991[1989] p. 448), facilitando 

que se mantenga una alianza constante entre el cambio y la permanencia, 

permitiendo un espacio para un cuerpo distinto y un otro por venir.  

5.3. Puerperio: la figuración del bebé, la ambivalencia y el duelo. 

 Luego de investir su cuerpo durante el embarazo, corresponde otro trabajo 

de investidura de la mujer, el investir a aquel hijo que acaba de nacer, desde el 

paso del infante como objeto interno materno soñado a un objeto exterior a su 

cuerpo, figurable o representable para la madre (Bydlowsky y Golse, 2003). La 

transparencia psíquica corresponde a un periodo en el que el bebé se considera 

dentro del cuerpo de la mujer, pero no por ello tendría el estatuto psíquico para la 
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embarazada de un objeto totalmente identificable, pero sí tendría su corresponsal 

imaginario, fantaseado, soñado (Leclaire, 2009; Bydlowsky, 2000; Bion, 1962), tal 

como señalan las embarazadas al fantasear con cómo será su hijo/a. Durante el 

período prenatal de la preocupación maternal primaria (el último trimestre de 

embarazo), el neonato comienza a ser asumido por su madre en un estado 

externo, aunque todavía incluido en el cuerpo de su madre (estado narcisista 

freudiano), por lo que de a poco para muchas mujeres el bebé se comienza a 

objetalizar en su psique (Bydlowslki y Golse, 2003), comenzando a existir (Freud, 

1925a). Después del nacimiento, el enfoque materno será en el recién nacido, 

ahora objeto fuera de su cuerpo, pero objeto con el que la madre aún mantiene 

una relación con la memoria, o vínculo (Guyomard, 2013), el cual reactiva el bebé 

que ella fue. Sólo más tarde, el bebé será figurado (Botella y Botella, 2001) o 

representado como un verdadero "objeto externo", es decir, no como un puro 

representante del objeto interno materno, sino como un otro con un cuerpo distinto 

al de ella, siendo un cambio cualitativo respecto de su representación corporal 

durante el embarazo. 

Respecto a estos tiempos posteriores al embarazo, Benhaïm (2002) releva 

el concepto de ambivalencia materna, el cual basa a partir del concepto de madre 

suficientemente buena. Winnicott (1971) describe a una madre que es 

suficientemente buena, es decir, que es capaz de satisfacer las necesidades de su 

hijo, de brindarle cuidados, sin superar un umbral que no permita la omnipotencia 

de éste último Estos cuidados, constituyen la base para la humanización y un 

lugar simbólico para el infante en el entramado familiar, momento específico en 

que la madre teje un vínculo entre el cuerpo y el medio ambiente (Benhaïm, 2011), 

vínculo de narcisismo que no está exento de lo salvaje de la pulsión, de la 

hostilidad (Guyomard, 2013). Sin embargo, estas sensaciones maternas, en el 

sentido de que sus sentimientos no son inequívocos, nos demuestran que existe 

un "más allá del amor de una madre", más allá que se encuentra en el lado de la 

hostilidad; pero no como una sensación que aboliría el amor materno o la ternura y 
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sus cuidados, sino como un sentimiento cruzado, como una ambivalencia 

(Benhaïm, 2011;2002) La ambivalencia materna es posible definirla como “la 

capacidad de [la madre de] aceptar sus propios sentimientos de odio hacia su hijo, 

con la condición de que no se precipite en el acto” (Benhaïm, 2002 p.100). En este 

sentido, durante la preocupación maternal primaria, es de suma importancia que la 

madre dude ante el llanto del bebé, preguntándose si será hambre, frio, 

miedo…La ambivalencia materna ante el bebé es lo que permite que esta duda se 

instale dejando una brecha entre la demanda y la satisfacción de las necesidades, 

es decir, que haya un lugar para el deseo de ese bebé (Benhaïm, 2002; Lacan, 

1956-1957). En otras palabras, para que exista la diferenciación corporal entre 

madre e hijo tiene que haber espacio para la ambivalencia materna respecto de su 

embarazo y su bebé. 

En este sentido, mientras menos “sabe” la madre del deseo de la niña, más 

emerge ésta como un sujeto deseante. Esto podría relacionarse con la 

diferenciación entre violencia primaria, definida como “la acción mediante la cual 

se le impone a la psique de otro una elección, un pensamiento o una acción 

motivados en el deseo del que lo impone, pero que se apoya en un objeto que 

corresponde para el otro a la categoría de lo necesario” (Castoriadis- Aulagnier, 

1975 p. 36), con la violencia secundaria; en la cual, “el deseo de preservar el 

status quo de esta primera relación o, si se prefiere, deseo de preservar aquello 

que durante una fase de la existencia (y sólo durante una fase) es legítimo y 

necesario” (Castoriadis- Aulagnier, 1975 p. 133). Es en esta dialéctica conflictiva 

que se juega el problema del poder del otro, en nuestro caso de la madre, que 

siempre remite a su saber y que de no modularse tendría consecuencias 

catastróficas para el proyecto identificatorio del bebé. Como señala Aulagnier, en 

la metáfora de la mariposa atrapada por alfileres (Aulagnier, 1991[1989]), esto 

sería lo que ocurriría con el psiquismo, una total devastación subjetiva al 

acontecer la violencia secundaria, pues anula toda posibilidad de movimiento 

psíquico. Esto implica la anulación del bebé en tanto sujeto, obstaculizando la 
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capacidad de éste de desear y conllevando que la premisa del otro que nada 

cambie se mantenga como finalidad principal en este proceso (Castoriadis- 

Aulagier, 1975). Por este motivo, es de suma importancia la consideración de lo 

hostil, de lo salvaje de la pulsión de lo materno y de la ambivalencia para la 

constitución de ese bebé por nacer en el caso de la mujer embarazada, ya que así 

“lo materno debe constituir al objeto-madre en la pérdida que se produce con el 

destete del placer del vínculo. El destete debe efectuarse para convertirse en 

marca. El objeto está, entonces, del lado de la nostalgia. Esta nostalgia, que 

recubre el objeto perdido -perdido por ser deseable-, protege al objeto de la 

destrucción pulsional y permite el paso del objeto de la pulsión al objeto del deseo” 

(Guyomard, 2013 p.80).  

Así también, tal como ya fue explicitado previamente en el capítulo 1, 

apartado 1.1., la preocupación maternal primaria (Winnicott, 1956) y la relación 

con el baby blues (Guyomard, 2013), serían procesos de suma importancia que 

tomarían lugar en la mujer después del parto. Ambos plantean un repliegue 

psíquico el cual permitiría a la madre elaborar lo acontecido durante el embarazo y 

la llegada de un nuevo ser a partir del parto. En este sentido, también podríamos 

pensar que el momento posterior al parto podría comenzar un duelo sobre aquel 

objeto perdido, que sería el hijo; pero más aún, la mujer tendría que hacer un 

duelo de todo el placer que vivenció durante su embarazo (Benhaïm, 2017), tiene 

que hacer un duelo del lugar social donde estuvo sostenida durante nueve meses 

y principalmente, para nuestra investigación, tendría que hacer un duelo de su 

cuerpo. 

Freud define el duelo como “la reacción frente a la pérdida de una persona 

amada o de una abstracción que haga sus veces, como la patria, la libertad, un 

ideal, etc. (Freud, 1917 p. 241), es decir, la pérdida de un objeto que el yo había 

investido. En este sentido, el cambio corporal que vivencia la mujer embarazada 

(considerando el trabajo de investidura que tiene que realizar ya durante el 

embarazo) luego del parto, sería principalmente un trabajo de duelo por el cuerpo 
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perdido, en tanto en estos primeros meses de baby blues (Guyomard, 2013) el 

examen de realidad (Freud, 1925a) haría imposible negar que el cuerpo es el 

mismo que antes y el trabajo de duelo consistiría principalmente en quitar toda la 

libido de sus enlaces con ese objeto, es decir desinvestir ese cuerpo que fue 

investido durante el embarazo. En este sentido, para la mujer que acaba de parir, 

debe con su cuerpo hacer un trabajo de duelo en donde “cada uno de los 

recuerdos y cada una de las expectativas en que la libido se anudaba al objeto 

son clausurados, sobreinvestidos y en ellos se consuma el desasimiento de la 

libido” (Freud, 1917 p. 248), lo que le permitirá volver a mirar a otros lugares para 

investir, considerando mayormente el principio de realidad (Benhaïm, 2017) y 

salirse de esa imaginaria centralidad del narcisismo (Rodulfo y Rodulfo, 2006 

[1986]). Es probable también, que en caso de no poder realizar este baby blues, la 

mujer caiga en una depresión post parto, afección patológica que no beneficiaría 

la posible representación del cuerpo en el puerperio y tampoco al hijo que acaba 

de nacer. 

En síntesis, todos los procesos que revisamos nos permiten realizar un 

recorrido por la construcción del cuerpo de la mujer, a modo de un yo historiador, 

ligando elementos de la historia con lo materno, tomando elementos de ese 

pasado y conjugarlos con los cambios corporales presentes durante el embarazo, 

posibilitando su figuración, sobreinvestidura y consecuente representación. 

Representación que en nuestro caso será revisado y analizado mediante el ámbito 

discursivo y gráfico de las mujeres embarazadas que entrevistamos para esta 

investigación. 
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Capítulo 6. 

Cómo investigamos el cuerpo de las mujeres embarazadas: discursos, 

dibujos y métodos. 

 

“Lo que existe concretamente no es el cuerpo-objeto descrito por los científicos, 

sino el cuerpo vivido por el sujeto” (Beauvoir, 1998, p. 101). 

Para este apartado consideramos central explicitar el porqué de las 

decisiones metodológicas seleccionadas para esta investigación, esto debido a 

que estudiar el cuerpo en ciencias sociales compromete otras formas de mirar, 

escuchar y representar este “objeto de estudio”, especialmente al explorarlo a 

partir de las producciones discursivas o gráficas de las mismas entrevistadas 

(Silva, et al, 2013). Pujol, Montenegro y Balasch (2003) postulan que el estudio de 

la corporeidad ligada a la investigación social ha sido negada y deslegitimada, 

relegando al cuerpo a un estado de pura carnalidad, privilegiando el conocimiento 

(vinculado a lo social) desterrando lo corpóreo al ámbito de la pura naturaleza. 

Punto que es afirmado por Le Breton (2002), al plantear que el cuerpo ha sido 

lentamente rezagado de las ciencias sociales, distanciándose a la vez del sí 

mismo, a tal punto que “más que ser un cuerpo, se trata de poseer un cuerpo” 

(López Gil, 1999 p.154). Esto sucedería también en las investigaciones en 

psicología, en donde el cuerpo tendría poco espacio, algunas veces en la teoría y 

en la misma práctica clínica (Guyomard, 2013; MINSAL, 2015) inclusive algunas 

tradiciones psicoanalíticas han llevado el cuerpo a un segundo lugar, ligándolo 

principalmente a la psicosomática, es decir, como receptáculo de lo que la palabra 

no puede decir (Lemos, Restrepo y Richard, 2008). Esto se vería acrecentado 

especialmente en relación al cuerpo femenino, en tanto éste sería seccionado 

para su estudio (Kaufmann, 2011), y tomado desde la voz de otros (médicos o 

psicólogos) (Delassus, 2008; Imaz, 2010), más que de las mujeres mismas. Es en 

este contexto que la elección metodológica de los mapas corporales, permite 

recoger la experiencia de la mujer desde su propia voz y su propio cuerpo, de su 

ser en su cuerpo, registrando sus vivencias, ansiedades y sensaciones respecto 
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de su paso por el embarazo. Esto ya que al relevar su discurso, al escuchar su yo-

historiador hablar respecto de su cuerpo, su embarazo y su historia, así como, la 

consideración de sus dibujos, nos permite descifrar las nociones que ella tiene de 

su cuerpo y la proyección de éste en la hoja de papel, como un espejo para ella 

misma (Rodulfo, 2011; Sami- Ali, 1976). 

Finalmente, es importante mencionar cómo serán expuestos los resultados 

de la investigación. Estos, serán presentados por medio de un extracto de 

biografía de cada mujer, construida por nuestra parte, con los materiales obtenidos 

en las entrevistas y sus dibujos, considerando que el eje central de ésta será el 

embarazo y la maternidad; para luego continuar con el análisis de este material, 

conformando así tres casos para la investigación. Finalmente, se presentará un 

análisis general de los productos obtenidos por las entrevistas y dibujos de los tres 

casos.  

6.1 Metodología de investigación ¿Cómo investigamos? 

6.1.1. El desde “donde” miramos el problema. 

La presente investigación se realizó desde un enfoque cualitativo, el cual se 

orienta hacia la búsqueda de la comprensión de los sentidos emergentes 

(Descombes, 2014) que los sujetos entrevistados expresan en contextos 

conversacionales, insertos en su tejido social, en donde traslucen las creencias, 

deseos y valores que definen sus prácticas. El enfoque permite aproximarse a una 

realidad no predecible ni cuantificable, que dista de ser objetiva e independiente 

del sujeto que conoce, en tanto siempre será influido por su historia y relaciones 

sociales particulares (Certau, 2002). Desde esta mirada, la investigación adopta la 

intención de comprender las producciones discursivas y gráficas de las mujeres 

acerca de su último trimestre de embarazo, brindándole centralidad al cuerpo al 

concebirlo como un “texto cultural” (Fernández y López, 2011 p. 158), el cual es 

susceptible de ser analizado e interpretado (Aceituno y Radiszcz, en Canales, 

2013). 
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6.1.2. Con “qué” levantamos los discursos y los dibujos. 

Como el objeto de estudio principal de esta investigación es el cuerpo de la 

mujer embarazada durante el tercer trimestre de embarazo, tal como fue señalado 

previamente, la técnica utilizada para recoger los datos fue la de mapas corporales 

(Silva, et al, 2013). Los mapas corporales permiten “elaborar una geografía de la 

experiencia corporal a partir de relaciones interpersonales con figuras 

significativas y autoanálisis de experiencias que emergen desde los niveles 

intrapsíquicos entramados con escenarios socioculturales y afectivos” (Silva, et al, 

2013 p.166). En este sentido, esta metodología permite indagar respecto de las 

representaciones del cuerpo que el yo historiador de la mujer puede hacer 

respecto de su historia con su embarazo y su relación con lo materno, ya que esta 

técnica propone “elaborar un anclaje material que represente a lo corpóreo: 

[estimulando] la emergencia de significados y discursos encarnados en un cuerpo 

protagonista de la biografía del sujeto” (Silva, et al, 2013a p.166), mediante no 

sólo el discurso sino que también los dibujos. Así también, el modelo propuesto de 

mapas corporales en la investigación biográfica “no busca un diagnóstico, ni una 

intervención, por el contrario, favorece la emergencia de saberes desde un cuerpo 

protagonista” (Silva y Méndez, 2013 p. 53), en nuestro caso una historia relatada 

con el cuerpo de embarazada como encuadre de un relato subjetivado. 

Esta técnica implicó por lo menos tres reuniones con las mujeres 

embarazadas, durante las cuales se realizaron entrevistas y los dibujos. Así 

también, vale mencionar que la forma de utilización de mapas corporales en esta 

investigación realiza una variación de la técnica implementada por Silva et al 

(2013), ya que no se le solicitó la escritura autobiográfica a las entrevistadas, 

debido a que se consideró un paso innecesario a propósito del vasto material 

obtenido en la entrevista en profundidad y las consiguientes reuniones. El primer 

acercamiento con ellas, implicó dar a conocer el objetivo de la investigación, 

comentarles qué implicaba la realización de los mapas corporales y establecer 

confianza y buena sintonía con las entrevistadas (Scribano, 2008). Durante la 

segunda reunión, mientras transcurría el séptimo mes de embarazo, se realizó una 
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entrevista en profundidad elaborada alrededor de las temáticas de embarazo, 

cuerpo y maternidad, dando paso a la tercera reunión (durante el octavo mes de 

embarazo) en la cual se les solicitó realizar una línea de tiempo a propósito de la 

entrevista en profundidad y eventos que hayan marcado o sido significativos en 

sus vidas en relación a dichas temáticas. La línea de tiempo permite organizar a 

las entrevistadas y a las investigadoras los acontecimientos más relevantes en 

relación al cuerpo y lo materno, promoviendo de esta forma, “la noción de autoría, 

destacando la agencia y autonomía del sujeto [entrevistado] en la producción de 

saber y verdad” (Silva, et al, 2013 p.166). En esta instancia, se les brindó a las 

mujeres una cartulina y plumones de colores para que dibujaran la línea de tiempo 

de la forma que ellas estimaran conveniente. La consiga fue “Realiza una línea de 

tiempo que resalte los momentos de tu vida que tengan relación con la maternidad 

y tu embarazo”. Se les permitió escribir y/o dibujar en ésta, contemplando siempre 

cómo ellas se sintieran más cómodas.  

Finalmente, durante el último encuentro (noveno mes de embarazo), se 

realizaron los mapas corporales, los cuales permiten recoger el conjunto de 

relatos, los hitos destacados en las líneas de vida y representaciones propias 

respecto del embarazo, materializándolos en un dibujo del cuerpo en tamaño real 

por parte de los sujetos entrevistados (Silva, et al, 2013). Para estos, se colgó en 

la pared un papel kraft del tamaño de la mujer, solicitándole a ésta que se apoye 

en éste para que la entrevistadora trace el contorno de su cuerpo con un plumón. 

Posteriormente, se les entregó distintos materiales, entre ellos, plumones, cinta 

adhesiva, papel lustre y cuerda de papel, para que con estos ellas pusieran 

contenidos en el dibujo. La consiga en esta instancia fue “Rellena el dibujo de tu 

cuerpo a propósito de las otras dos entrevistas que hemos tenido en relación a tu 

embarazo y la maternidad”. En la medida que las mujeres iban llenando el dibujo 

con distintos contenidos (escritos o dibujados) se les preguntaba por qué o en qué 

pensaban con ese dibujo o palabra. La elección de esta técnica resulta coherente 

para el objetivo de la investigación, ya que permite recoger la información 
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considerando los significados, experiencias, posicionamientos que surgen de la 

voz de las propias personas participes en un contexto social e institucional 

(Descombes, 2014), contexto que permite la emergencia de los sentidos 

encontrados en los relatos de éstos (Aceituno y Radiszcz en Canales, 2013). Esta 

técnica, al conjugar discurso y elementos gráficos, permite escuchar las 

representaciones corporales de las mujeres entrevistadas desde una perspectiva 

social y también singular (Certau, 2002), a propósito de su historia, así como 

elementos proyectivos en relación a su corporalidad (Rodulfo, 2011; Sami- Ali, 

1976).  

6.1.3. ¿Quiénes son las mujeres que entrevistamos? 

La muestra se define como una “parte del universo de las unidades de 

análisis del estudio que permite obtener información sobre esa totalidad” 

(Scribano, 2008 p.35). En ningún caso, nuestra investigación aspira a ser 

representativa de todas las mujeres embarazadas, por lo cual descarta de 

antemano el muestreo bola de nieve, que busca saturar la información en relación 

al cuerpo y el embarazo, sino que más bien, se diseñó una muestra que 

posibilitara triangular la información obtenida (Scribano, 2008). En nuestro caso, la 

estrategia que permitió la decisión muestral fue el muestreo de caso típico, el cual 

se “construye a un tipo de acuerdo con los rasgos necesarios y se selecciona el o 

los sujetos en función del mismo” (Scribano, 2008 p. 36). En este sentido, se 

definieron ciertos rasgos que fueran importantes que las mujeres cumplieran para 

ser entrevistadas. Se consideró en primer lugar, que fuera el primer embarazo, en 

tanto se concibe la importancia de que la experiencia de maternidad sea 

vivenciada por primera vez, ya que se intenta resaltar la investidura libidinal del 

cuerpo en la mujer, con la singularidad del embarazo (Guyomard, 2013; 

Bydlowsky, 2007), por lo que experiencias de partos previos podrían condicionar 

sus representaciones sobre su cuerpo. En cuanto a edad se estimó conveniente 

que las mujeres estuviesen en el rango de 25 y 35 años, decisión que se basa en 

la epidemiología de población femenina, siendo este tramo cuando las mujeres 
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están mucho más expuestas y dispuestas a convertirse en madres, cuando la 

reproducción se encuentra en uno de sus puntos culmines (Bydlowsky, 2007). Así 

también, está dentro del rango de predominio de estados depresivos y afectivos 

en las mujeres de nuestro país (25 a 45 años) (MINSAL, 2014). En este sentido, 

también se estimó que las mujeres entrevistadas tuviesen antecedentes de 

tratamientos por depresión o estados del ánimo durante su trayectoria de vida o 

durante su embarazo, datos obtenidos en desde su ficha clínica de control. 

Finalmente, la investigación se enfoca en mujeres durante su tercer trimestre de 

embarazo, ya que es en este momento cuando los cambios corporales se hacen 

más conscientes para éstas (Sofier, 2010) y cuando la preocupación maternal 

primaria (Winnicott, 1956) y el baby blues (Guyomard, 2013) comienzan a tener 

lugar. De esta forma, esta última característica fue de suma importancia ya que 

podría asociarse este último trimestre a una mayor fragilidad psíquica y a un 

tiempo fundante de condiciones de elaboración del nacimiento por venir y el 

tiempo de perinatalidad, así como de una posible depresión post-parto, que como 

ya fue nombrado en nuestro país alcanza las alarmantes cifras de 16,7% y un 

35,2% (MINSAL, 2015). En resumen, se entrevistó a mujeres en su primer 

embarazo durante su tercer trimestre, de entre 25 y 35 años, y con antecedentes 

de tratamientos por trastornos del ánimo durante su trayectoria de vida. 

En total, se entrevistó a tres mujeres para la investigación durante los 

meses de noviembre 2016 a mayo del 2017. Todas fueron contactadas por medio 

del CESFAM3, ya que ellas se atendían en ese centro de salud público y contaban 

con sus fichas clínicas de control de embarazo en esta institución. A pesar de la 

categoría de primer embarazo, dos de las entrevistadas señalaron haber tenido un 

embarazo anteriormente, situación que no estaba consignada en la ficha clínica de 

ambas. La primera tuvo una pérdida hace 10 años de un bebé de 8 semanas de 

gestación. A pesar de esto, se decidió continuar trabajando con ella ya que la 

                                                           
3 Agradecemos a la Directora de la institución por habernos permitido revisar las fichas, observar el lugar y 
utilizar las dependencias para realizar las entrevistas. Obviamos el nombre y comuna de la institución por 
confidencialidad de las entrevistadas y trabajadores.  
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información acerca del embarazo actual entregaba por sí misma datos acerca de 

la sensación corporal en tiempo presente, sin olvidar la influencia de la pérdida, lo 

que se consideró que demostró la importancia de esta historia anclada en su 

cuerpo. La otra mujer, manifestó recién en la segunda entrevista, durante la 

confección de la línea de tiempo, un aborto espontáneo, a pesar de que en la 

primera entrevista comenta que el actual es su primer embarazo. Esta omisión, 

nos hizo pensar que de todas formas podíamos continuar el trabajo con ella, ya 

que este suceso no fue significado por ella como un primer embarazo, sino que 

como una pérdida. De hecho, lo omite nuevamente en la tercera entrevista. Así 

también, resulta necesario mencionar que dentro de la muestra se entrevistó a dos 

mujeres chilenas y una mujer extranjera latinoamericana, diferencia de 

nacionalidad que resultó sumamente interesante ya que permitió indagar acerca 

de los distintos soportes culturales en los que el cuerpo en el embarazo se asienta 

en diferentes culturas (Fernández y López, 2011; Imaz, 2010). Finalmente, 

también resulta importante consignar que una de las tres mujeres durante su 

embarazo volvió a vivir a la casa de sus padres, la otra se mudó a una casa al 

lado de la de sus padres y en el caso de la mujer extranjera su madre se vino a 

vivir con ella desde su país de origen; en suma, las tres mujeres durante su 

embarazo volvieron a vivir con sus padres o madres. Estas características se 

añaden a los rasgos preseleccionadas para el muestreo inicial, situación usual en 

la metodología cualitativa, en la cual la muestra se va especificando y cambiando 

de acuerdo las características presentadas por la población misma (Scribano, 

2008), contribuyendo éstas a la investigación.  

De esta forma, cada entrevista, dibujos y relatos de las mujeres se 

convertirá en un caso de estudio presentado en los resultados, casos que se 

consideran de naturaleza diacrónica ya que, al entrevistarlas durante el séptimo, 

octavo y noveno mes de embarazo, la información obtenida permite estudiar las 

similitudes y cambios en el tiempo (Thomas, 2011) respecto de su comprensión y 

representación de su cuerpo, embarazo y maternidad. Es en este ámbito, donde 
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radica el valor de la investigación diacrónica, ya que permite triangular la 

información y constatar con el paso del tiempo cómo las mujeres van armando 

nuevos discursos a propósito de la situación por la que son entrevistadas 

(Thomas, 2011), es decir su cuerpo en relación a su embarazo. Así también, es 

fundamental el valor intra-caso para la investigación, ya que, mediante las tres 

instancias de reuniones, el caso toma un valor en sí mismo al encontrar 

configuraciones específicas en las entrevistadas y diferencias entre las instancias 

de reuniones, que con una sola entrevista hubiese sido imposible de conocer 

(Roussos, 2007). En el siguiente cuadro se detallan los datos y las actividades 

realizadas con cada entrevistada. 

6.1.2.1. Tabla 1.  
Cuadro del detalle de la muestra: 

 

Entrevistadas Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 

Primer embarazo   *      ** 

Último trimestre de embarazo    

Rango etario 31 33 28 

Nacionalidad Chilena Extranjera Chilena 

Antecedentes de tratamiento por  
depresión o algún trastorno afectivo 

   

Contacto previo a entrevista rapport 
(Cita con matrona) 

   

Entrevista en profundidad  1    

Fecha de entrevista N° 1 Noviembre 2016 Diciembre 2016 Marzo 2017 

Segunda entrevista y confección de 
línea de tiempo 

   

Fecha de entrevista N° 2 Diciembre 2016 Enero 2017 Abril 2017 

Tercera entrevista y confección del 
Mapa corporal 

   

Fecha de entrevista N° 3 Enero 2017 Febrero 2017 Mayo 2017 

Contacto posterior a proceso 
investigativo 

   

 

* Mujer con una pérdida de embarazo anterior 
**mujer con un aborto espontáneo anterior  
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6.1.4. El “cómo” analizamos el material de las mujeres. 

La estrategia de análisis del material se realizó desde el enfoque biográfico, 

en tanto éste posibilita la reconstrucción de un recorte de la vida de las mujeres 

entrevistadas, su embarazo y maternidad, jugando así su participación, “un rol 

importante en la interacción que se logra entre quien narra y el sujeto que 

interpreta y selecciona los diversos pasajes relatados por el sujeto con quien se 

efectúa esta reconstrucción” (Silva, et al., 2013 p. 164), permitiendo que la 

corporalidad se exprese como un lenguaje entramado en la biografía de cada 

sujeta, revindicando a la mujer como una ente activa “este texto es mío, porque 

este cuerpo es mío” (Silva  et al., 2013). Fueron utilizadas las dimensiones de 

análisis del modelo propuesto por Silva y Méndez (2013), modelo que contempla 

como objetivo principal la recuperación de espacios de memoria, dimensión que 

se subdivide en: a) discursos normativos sobre el cuerpo, restricciones, castigos, 

mandatos de belleza y género; y en b) las prácticas vinculadas al nivel topográfico 

del mismo, incluyendo el uso de biotecnologías, medicamentos, mitos y 

costumbres, etc. (Silva y Méndez, 2013), ámbitos que permitirán constatar 

discursos más conscientes respecto del embarazo. En este contexto, el material 

discursivo, será analizado y comprendido como relatos del sueño, es decir, 

buscando en los quiebres, olvidos o condensaciones del discurso (Aceituno y 

Radiszcz, en Canales, 2013), presentados por nuestras entrevistadas en las 

distintas reuniones respecto del cuerpo en el último trimestre del embarazo. Es a 

través de esos detalles y/o condensaciones (Freud, 1901 [1900]) que será posible 

abrir preguntas y pensar acerca del proceso subjetivo materno de elaboración e 

investidura de este momento.  De esta forma, el análisis discursivo desde el 

psicoanálisis parece ser la forma más adecuada de investigar las narraciones de 

las mujeres entrevistadas, ya que se presenta como una práctica que está en 

condiciones de producir problemas y objetos inesperados, centrándose más que 

en dar respuestas, en inventar objetos de estudios para abrir preguntas y 

reflexiones (Aceituno y Radiszcz, en Canales, 2013), lo que en nuestro caso se 

traduciría en convertir al cuerpo de la mujer embarazada en un objeto de estudio, 
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y cuestionarnos y reflexionar respecto de su lugar en el psiquismo de las mujeres 

entrevistadas durante su último trimestre de embarazo y su posible relación con, 

por ejemplo, la depresión post parto. 

El análisis de los dibujos en la línea de tiempo y los mapas corporales se 

realizará desde una perspectiva psicoanalítica a propósito de las 

conceptualizaciones de dos autores, Sami-Ali y Marisa Rodulfo. Sami-Ali (1976) 

plantea que el dibujo es siempre una metamorfosis del cuerpo propio, en otras 

palabras “el espacio de la hoja en blanco es susceptible de funcionar, por otra 

parte, como un espejo que refleja la imagen misma del sujeto” (Sami-Ali, 1976 

p.101). En este sentido, los trazos y las formas, el contenido del dibujo que hayan 

realizado las mujeres tiene relación y derivan de su vivencia corporal como 

mujeres embarazadas, por lo que sus dibujos nos permitirían indagar en cómo 

ellas están representando su cuerpo en gestación desde su corporalidad, quizás, 

menos atravesada por la represión que conlleva necesariamente el discurso de un 

yo que historiza (Aulagnier, 1991). Incluso, añade que la organización del 

bosquejo tendría que ver con la organización vivencial propia del cuerpo, 

considerando el dibujo como una “proyección latente de las dimensiones del 

cuerpo propio. Su realidad es función de la espacialidad del sujeto que ella 

prolonga en el mundo exterior” (Sami-Ali, 1976 p.86), asimilándose a lo que 

plantea Dolto (1979) con la imagen inconsciente del cuerpo. De esta forma, a 

través del dibujo se podría constatar no sólo lo que la mujer percibe de sí misma, 

sino que también la imagen del otro cultural que le concierne a ella, es decir, 

imágenes de su historia, mandatos culturales y transmisiones familiares. 

Sin embargo, esta comprensión del dibujo asume una imagen inconsciente 

del cuerpo en completud, y tal como manifestamos en nuestra hipótesis, el cuerpo 

de la mujer embarazada se encontraría en constante construcción y cambio a 

propósito de los cambios biológicos propios del embarazo, así como por el trabajo 

psíquico de sobreinvestidura que la mujer realizaría durante este proceso. Por 

este motivo, complementando las nociones de Sami- Ali respecto del dibujo, 
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tomaremos también las ideas asociadas a la construcción del cuerpo en la infancia 

representadas en los dibujos para Marisa Rodulfo. Rodulfo (2011) plantea que “el 

dibujo no es una ilustración de un estado de cosas, sino que se puede asistir, a 

través de la escritura en imágenes, a la génesis, al desarrollo e incluso 

modificación de un estado de cosas” (Rodulfo, 2011 p. 52), es decir, que, a través 

del grafismo, es posible hacer figurable aquellos cambios psíquicos que están 

pasando los sujetos, y en nuestro caso, las mujeres embarazadas en relación a su 

cuerpo. La autora recalca que lo figural, es decir poner en representación 

(Rodulfo, 2011), apuesta en primera instancia a hacer visible, a hacer manifiesto 

aquello que se dibuja, enfocándose posteriormente en los modos de 

espaciamiento de lo figural (en qué lugar de la hoja se concentran los trazos), el 

vigor del trazo (fino o grueso), los tiempos del dibujo (qué se dibuja primero, 

después y al final) y en aquello que se repite en los dibujos (doble trazo, círculos, 

magma4) y se transforma (el volver a dibujar sobre un trazo ya realizado, 

recalcando o transformando su forma original). Todos estos movimientos tendrían 

como finalidad “conquistar” estos lugares subjetivos, así como, investir aquellos 

territorios de la construcción corporal, inscribiendo un poco de subjetividad 

(Rodulfo, 2011). En este sentido, la autora recalca en la importancia de la 

confección del dibujo, dándole un estatuto en el análisis del mismo, similar a la del 

discurso, interpretando de esta forma el trazo con la misma importancia que 

tendría la palabra que da el sujeto luego del dibujo al preguntarle motivos o 

intenciones de su realización. En conclusión, ambas formas de comprender y 

analizar los dibujos, nos permitirán engendrar categorías y reflexiones en relación 

a la investidura corporal durante el embarazo, así como reactualizaciones de 

procesos psíquicos y hacer manifiestas las representaciones corporales que las 

mujeres embarazadas en particular tendrían de sí mismas durante el último 

trimestre de embarazo.  

                                                           
4 La autora define trazos magma, como aquellos que no poseen una forma armoniosa, masas irregulares, 
amontonamientos, rayones, etc. el cual representa en los tiempos arcaicos la primera hazaña narcisista, el 
aparecer, hacerse visible para otro (Rodulfo, 2011). 
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Con este modelo de análisis de las entrevistas, la línea de tiempo y los 

dibujos, teniendo en mente el objetivo de reflexionar respecto de la hipótesis 

planteada en esta investigación, es decir, la sobreinvestidura corporal de la mujer 

durante su embarazo, se propone trabajar el material obtenido en dos momentos: 

1) ordenar el relato de las mujeres, creando un caso de estudio (Silva y Méndez, 

2013; Thomas, 2011; Roussos, 2007; Nasio, 2000; Bellack y Hersen, 1989) y 2) 

organizar el material en temas y/o categorías emergentes (Silva y Méndez, 2013) 

que tengan relación y permitan la reflexión respecto de la pregunta de 

investigación, primero particularmente a cada caso, para posteriormente realizar 

un análisis general. 
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Capítulo 7. 

Resultados: Los Casos y las categorías. 

“Un caso expresa la singularidad misma del ser que sufre y de la palabra 

que nos dirige (…) es una demostración inteligible a una presentación sensible, 

como la inmersión de una idea en el flujo móvil de un fragmento de vida y 

concebirlo, finalmente, como la pintura viva de un pensamiento abstracto”. (Nasio, 

2002 p.10). 

 Luego de haber expuesto los fundamentos teóricos de nuestra 

investigación, la técnica y la forma de analizar el material, presentaremos la 

historia de las tres mujeres entrevistadas en forma de casos. Casos que fueron 

construidos a partir de las tres reuniones con las entrevistadas, instancias que nos 

dieron material suficiente para realizar un análisis específico por cada caso y un 

análisis general que conjuga. Es importante señalar que algunos datos fueron 

alterados para mantener la confidencialidad de las participantes. 

7.1. Caso de “R” o el proyecto de estar embarazada. 

 R. tiene 31 años, la conozco en la sala de espera del CESFAM. Le comento 

acerca de la investigación y al preguntarle si le gustaría participar accede de forma 

inmediata, dice que realmente le gustaría hablar con alguien de su embarazo, que 

tiene muchas cosas que decir. La conozco a sus 29 semanas de embarazo “casi 

30” como ella dice. Nos reunimos la semana subsiguiente para la primera 

entrevista. Me cuenta que este no es su primer embarazo, pero si es “su primer 

hijo”. Hace 10 años tuvo una pérdida a las 8 semanas de embarazo, se cayó en su 

trabajo. Este hecho, causó que la entrevistada asistiera al psicólogo y fuera 

diagnosticada con depresión en su momento. Al comentar esto, señala 

rápidamente que la diferencia con este embarazo es que estaba más planificado y 

que todo ha sido mejor. No obstante, la huella de esa pérdida permea el discurso 

de R. especialmente a propósito de los malestares que vivió durante los primeros 

meses de embarazo, así como en torno al sangramiento que le causó mucho 

temor y en relación a la situación de parto, con la cual no desea repetir la 
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institución hospitalaria en la que estuvo internada por la pérdida. De hecho, en los 

primeros meses, tuvo que estar en reposo para que “asentara mejor la guagua”. 

Los médicos le decían que podía perder al bebé en cualquier momento. Ella 

comenta que se cuidó mucho, que no se movía tanto y que incluso dejo de hacer 

cosas que le gustaban, como ir al gimnasio, para cuidar su embarazo. Felizmente, 

señala todo comenzó a mejorar después del tercer mes y su embarazo tomó un 

curso normal. Posteriormente, al sentirse mejor, vuelve a su trabajo, trabajo que le 

gusta mucho y que manifiesta que desde que está embarazada, la tratan de un 

modo especial, tanto que la consideran una referente en la oficina para que las 

personas se ubiquen dentro de la misma “ese papel, está al lado de la R.” dicen 

sus compañeros de trabajo. Esta situación le causa mucho placer y sonríe cada 

vez que lo recuerda durante las entrevistas. Así también, respecto al estar 

embarazada le gusta mucho más desde que se le nota “la guatita”, ya que así le 

dan el asiento en la micro y se siente más especial. 

 En relación a sus ganas de ser madre, ella las ubica desde su infancia, de 

cuando jugaba con un carrito de compras y tenía a su muñeca ahí también.  

Señala como uno de los primeros hitos en relación a la maternidad, su propio 

nacimiento y su menarquia. Respecto a este episodio relata y dibuja que su madre 

le explicó todo muy bien respecto de su menstrucación, haciendo mucho más fácil 

el proceso. Así también, resalta su primera relación sexual con la cual piensa de 

inmediato que ha quedado embarazada. Decide contarle a su madre, la cual la 

calma y actúa comprensivamente llevándola a un médico para un control y que 

comience su tratamiento anticonceptivo. También señala, que cada vez que 

estaba en pareja se imaginaba que ese hombre podría ser el padre de su hijo. 

 Igualmente, deja entrever que su situación actual de embarazo le inhibe de 

realizar cosas que hacía antes y que en algún punto eso le es complejo de 

aceptar. Sin embargo, señala a su vez que lo hace feliz por el bienestar de su 

bebé. En esta misma línea, aparece en su línea de tiempo, antes de estar 

embarazada, la concepción de que la maternidad y el embarazo implicarían 
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mucho tiempo de ella misma por lo que había que proyectarlo y planificarlo en un 

momento en el cual ella se sintiera cómoda y estuviese bien laboralmente y 

sentimentalmente. El embarazo aparece como una posibilidad y a la vez como un 

proyecto en su vida, que algunas veces pareciera no compatible con otras cosas, 

como por ejemplo el trabajo. 

En relación de su situación actual comenta que está contenta con cómo ha 

resultado su embarazo, a pesar del susto inicial. No obstante, explica que todo 

había sido bueno hasta la noticia que descubrió de su pareja. Me señala que a los 

cuatro meses supo que su pareja la engañaba y que de hecho tenía un hijo con 

otra mujer, el que habría nacido hace poco tiempo (tres meses atrás). Esta 

información fue totalmente nueva para R. y ella sufre mucho al saber eso, tanto 

que decide asistir al psicólogo, quien le recomienda que si lo va a perdonar tiene 

que olvidar, ya que con rencor no podría vivir tranquila. Finalmente, decide darle 

un ultimátum a su pareja, señalando que, si está con ella, puede estar sólo con 

ella. Al parecer, su pareja acepta esta decisión. Esta decisión hace un quiebre 

frente a muchas personas que la acompañaban previamente en su embarazo, 

incluida sus tías y algunas amigas (sólo mujeres), ya que éstas consideran “poco 

digno” lo que R. decide. Le cuestionan su necesidad de estar con un hombre, sin 

considerar que este hombre no ha sido sincera con ella, cosa que ella desmiente, 

ya que dice que no le solicita a su pareja que se quede con ella solo por estar; 

sino porque lo necesita porque será el padre de su hijo, que, si no fuera por el 

embarazo, no lo habría hecho. A pesar del rechazo generalizado a su decisión, 

una de las personas que apoya su decisión, es su madre, situación que la alegra 

mucho, ya que dice que ahora que ella será madre –“entiendo mucho más a mi 

mamá, en todo”, que entiende la importancia y lo difícil que es ser madre. 

Respecto a su relación con su madre, ella plantea que antes de su 

embarazo era una relación muy normal, más bien fría, que se llevaban bien, pero 

lo normal. Posterior al embarazo, su madre siente la necesidad de que R. vuelva a 

vivir con ella. R. vivía en su departamento sola desde hace un tiempo atrás, no 
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obstante, luego de esta invitación (la cual ella acepta dichosa) vuelve a la casa 

parental en donde según ella, la tratan muy bien, muy cariñosamente y la ayudan. 

También señala que su madre la ayudará con la crianza, con el cuidado de su 

bebé. Menciona que su bebé será una niña, a pesar de que ella quería y pensaba 

que era un niño hasta el quinto mes de embarazo. Ella pensaba que era un niño, 

por lo perseverante que veía a su bebé, ya que a pesar de todos los problemas 

(de salud por el desprendimiento en los primeros meses y psíquicos por el engaño 

de su pareja) el bebé se mantuvo igual y sobrevivió, ella lo veía como un luchador, 

un guerrero. Acepta que será una niña, pero durante la entrevista nombra a su 

bebé como “él” en múltiples ocasiones.  Llamará a su hija Ema con dos m, el 

nombre proviene de su abuela paterna que la crio. Emma con dos m me aclara, 

una “m” por su abuela y la otra “m” por su madre.  

   Referente a su cuerpo y el embarazo, esto lo explora con mayor detención 

en el mapa corporal, y comienza señalando que el primer cambio que nota, de 

hecho, es lo que la hace sospechar de un posible embarazo, es que siente sus 

caderas más anchas, luego sus senos hinchados y pesados. También comenta 

que las manos se le hinchan mucho y también los pies. Pareciera ser que todo su 

cuerpo se hincha mucho, incluso comenta que al principio sentía cosas como 

“burbujitas en la guatita”. Ella piensa que esto sucede por retención de líquidos, a 

pesar de que el médico le ha dicho que no es por eso, ella insiste que podría ser 

esta la razón. También comenta que desde que está embarazada duerme 

preferentemente hacía el lado Izquierdo, ya que si lo hace por el lado derecho 

puede aplastar una arteria que dificultaría el crecimiento del feto. Comenta que 

esto lo leyó en una revista o alguien se lo dijo. En relación a su estómago, dice 

que hasta cuando le creció (como a eso de los seis meses) se dio cuenta 

realmente que estaba embarazada, que incluso algunas veces se le olvidaba y 

que hacía cosas que no podía hacer embarazada, como subir y bajar rápido las 

escaleras, etc. No obstante, a su vez, señala que se cuida mucho y que, por 

ejemplo, dejó de utilizar el transporte público. Señala también que se ha dado 
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cuenta que está muy olvidadiza, que antes tenía buena memoria pero que ahora 

se le olvida todo. En la última entrevista a los nueve meses, señala también que 

siente que se ahoga con el bebé, que siente que le ocupa mucho espacio de su 

cuerpo, incluso hace un gesto de estirarse para darle más espacio a su hija. 

 En relación al parto, dice tener miedo, pero estar tranquila. Al parecer, 

según lo que ha dicho el médico su bebé nacerá por cesárea. Dice que se ha 

informado sobre esta intervención y que tiene sus pros y sus contras. Respecto 

del después del embarazo, desea que su cuerpo vuelva a ser igual que antes, ya 

que manifiesta que se cuidaba mucho y que iba al gimnasio y comía sano. 

También piensa que será una buena “lechera” ya que todas las mujeres de su 

familia no han tenido problemas para amamantar, y si es que los tuviera, dice que 

hay talleres de amamantamiento y que está totalmente dispuesta a tomarlos. 

7.1.1. Análisis del caso de “R” o el proyecto de estar embarazada. 

 A partir de las entrevistas y los dibujos (Anexo 1.1 Línea de tiempo y Anexo 

1.2. Mapa Corporal “R”) realizados por “R”, nos es posible encontrar 5 categorías 

divididas en subcategorías que describen cómo ella se representa la relación con 

su cuerpo de embarazada y lo materno, estas categorías son las siguientes: a) 

Embarazo como organizador b) Cuerpo de embarazada c) Relación con su madre 

d) Fantasía de hijo por venir y d) Mundo médico. Cada categoría será explicada y 

se enriquecerán y complejizarán con las subcategorías. 

Categoría 1: Embarazo como organizador. 

El embarazo se presenta como un eje organizador de la vida de esta mujer, 

como un proyecto que siempre estuvo en su ideal “Bueno, yo siempre quise ser 

mamá” (Entrevista a R., 2016), señala desde nuestro primer encuentro. Proyecto 

que enlaza y ordena de alguna forma parte de su vida, organizando su sexualidad 

(al pensar que en su primera relación sexual estaba embarazada), su ámbito 

laboral (proyectar empleos a propósito de tener un hijo), tal como menciona al 

plantear que “yo pensé que tenía que ser una planificación importante en la 
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próxima oportunidad [se refiere al embarazo]. Entonces tenía que tener una buena 

situación económica o por lo menos tener un trabajo estable... Y después una 

pareja que me apoyara” (Entrevista a R., 2016), así como, la relación con su 

madre, relación que mejora después de que R. está embarazada. También en su 

línea de tiempo, el embarazo es un punto de llegada, no hay más línea después 

de este hito. 

 

(Línea de tiempo de “R.”) 

Subcategoría 1.1: Pérdida. 

 A pesar de que una de las características de la muestra era que fueran 

mujeres en su primer embarazo, consideramos que aún podíamos trabajar con R. 

a propósito de que su primer embarazo no finalizó y que ella misma considera el 

embarazo actual como el primer embarazo “Sí, este es mi primer embarazo…o 

sea no, tuve uno anterior que fue una pérdida, entonces como que igual no 
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cuenta” (Entrevista a R., 2016). No obstante, a pesar de la desestimación en su 

discurso (Freud, 1925a), esta pérdida tiñe mucho las sensaciones en relación a su 

embarazo actual, sin olvidar el desprendimiento de placenta que sufrió en el 

primer trimestre de embarazo que tendría una base biológica. Por ejemplo, al 

preguntarle acerca de los primeros meses de embarazo “era súper eh, poco 

esperanzadoras todas las oportunidades, o sea, todas las veces que iba al 

médico. Era así como -Chuta, qué lata, seguimos con el desprendimiento, va en 

aumento, es probable que lo pierdas, pero tranquila, puedes ser mamá después-. 

Pero chuta, igual era fuerte. A mí me daba lata porque es triste poh. Es como que, 

salía todas las veces, así como pucha...pero bien” (Entrevista a R, 2016). 

También, marca este hito dentro de su línea de tiempo como parte del camino a la 

maternidad (Ver anexo 1.1.). Asimismo, la superación de los problemas iniciales 

en el embarazo actual la hacen recordar la pérdida anterior y valorar el hecho que 

el presente embarazo ha salido bien “después de haber estado en cama durante 

un mes y medio más o menos, donde hasta ir al baño era triste, porque no 

quería... que en esa ida al baño perder mi guagua, entonces, ay no, no sé, de 

verdad fue como volver a nacer” (Entrevista a R., 2016). Así también, esto se 

manifiesta en la tercera entrevista, en relación al temor de que el parto se realice 

en el mismo lugar donde sufrió la hospitalización por la pérdida “no me gustaría 

tenerlo en ese hospital, me trae malos recuerdos porque yo estuve hospitalizada 

ahí por ese tema [pérdida]. No quiero, me gustaría que fuese un lugar nuevo, algo 

nuevo” (Entrevista a R. 2016), lo que demuestra la continuidad en su discurso en 

relación a la pérdida. 

Subcategoría 1.2: Embarazo como condición narcisista secundaria. 

 La condición de embarazada, brinda a esta mujer la sensación de ser 

especial y sentirse como punto de referencia para el resto, por ejemplo, señala 

que en el trabajo la trataban de forma especial “y era chistoso porque todos me 

usaban como referencia, como una brújula- onda -busca ese papel que está al 

lado de la R.- jajajaja era chistoso” (Entrevista a R., 2017). Esto se asimila a lo que 
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plantea Sami-Ali (1976) en referencia al segundo tiempo de la distinción entre el 

yo y el mundo, cuando el infante se ubica en la medida que tiene como referencia 

a la madre, R. se ubica a ella misma como ese otro de referencia para los otros. 

También, esto se extiende en otras situaciones, como por ejemplo cuando 

comenta que ya se le nota el embarazo “ha sido genial, porque ya me dan el 

asiento... es que sabís que esas cosas son bacanes, así como o estoy en la fila 

del supermercado, así como -Pero pase, adelante. Si usted está embarazada, 

cómo va a hacer la media fila-” (Entrevista R., 2017). También, podemos ver esto 

en su mapa corporal en tanto su estómago es lo que más resalta de su dibujo, con 

el trazo más grueso de todos.  

 

(Detalle mapa corporal “R”, para verlo completo dirigirse a Anexo 1.3.) 
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Subcategoría 1.3: Embarazo como finalidad mayor.  

Finalmente, en la categoría de embarazo como organizador, aparece el 

embarazo como una esperanza, como un refugio ante situaciones difíciles, tal 

como cuando descubre el engaño de su pareja durante nuestro primer encuentro y 

señala que debe estar bien por su embarazo, por su hijo “porque yo necesito estar 

bien. Yo voy a estar para mi bebé, él va a estar ahí conmigo, por eso ya me daba 

lo mismo si mi pareja quería estar conmigo” (Entrevista a R., 2016). También se ve 

esto, en la medida que tiene que dejar de hacer cosas que le agradaban, como 

asistir al gimnasio por estar embarazada, situación que le molesta pero que es 

capaz de dejar de todas maneras, ya que para ella su estado de gravidez 

constituye un fin mucho más importante en este momento de su vida. 

Categoría 2: Cuerpo de embarazada. 

La segunda categoría que aparece es el cuerpo, los mitos alrededor de su 

cuerpo de embarazada, un cuerpo biológico y finalmente, cómo la cultura sostiene 

el cuerpo de una mujer embarazada, marcadamente desde una mirada biológica 

“te cambia tu cuerpo... que sea tan inteligente la naturaleza, es eso de sentirlo, de 

que se vaya formando dentro tuyo, de que tus pechos sirvan pa' alimentarlos. Eso, 

eso es el tema, como el tema físico” (Entrevista a R., 2016). 

Subcategoría 2.1: Cuerpo biológico como campo de la verdad. 

  Esta categoría plantea que es el cuerpo, las sensaciones que éste le 

“transmite” a esta mujer, lo que le confirma que está embarazada. Ella juega a un 

fort-da (Freud, 1920) con su embarazo, olvidándolo a veces “Lo que pasa es que 

yo todavía siento que no está, o sea sí, está ahí, yo la siento todos los días y todo, 

pero... como no está, así como visible, como que todavía... yo creo que mientras 

no la vea, no me voy a pegar el alcachofazo de que existe. Bueno que, mientras 

no la vea, mientras no nazca, es como -ya, ok, esto aquí está-” (Entrevista a R., 

2017), pero el cuerpo sería quien se lo recuerda mediante las patadas del feto o 

las burbujitas que siente en su estómago “que yo bajo escalera y a veces la 
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bajaba rápido y se me olvidaba. Porque además me sentía bien” (Entrevista a R., 

2016). En suma, R. realiza un intento de simbolización de su embarazo gracias a 

las sensaciones corporales. Así también al trazar su mapa corporal, dibuja el 

orden del cuerpo en la medida que éste fue apareciendo para ella durante su 

embarazo, primero sus caderas, luego sus senos y posteriormente su estómago 

muy remarcado (Ver anexo 1.2). 

Subcategoría 2.2: Cuerpo de embarazada como un cuerpo enfermo. 

También, está la idea de que su cuerpo de embarazada es un cuerpo que 

está enfermo (Delassus, 2008), en tanto ella se “mejorará” en el momento del 

parto como menciona en la tercera reunión, o que ella toma noticia de su 

embarazo mediante dolores o sangramientos “yo sabía que estaba embarazada 

no más, pero no, ni siquiera al principio cuando estaba con el tema de los 

síntomas de pérdida, porque no tenía tanto dolor. O sea, si no hubiese sido por 

ese sangrado yo estaba... estaba bien” (Entrevista a R. 2016), es decir, cuando su 

cuerpo enfermó ella notó su embarazo. También, ella adjudica la hinchazón de las 

manos y pies (Ver mapa corporal anexo 1.2.), a la retención de líquidos, a pesar 

de que el médico le ha dicho que no lo padece, ella insiste que debe ser eso, es 

decir, que algo en su cuerpo no anda bien. Finalmente, también adjudica al 

embarazo el hecho de estar más olvidadiza (Bydlowsky, 2007). Al parecer, una de 

las sobreinvestiduras (Green, 2000; Freud, 1915c) que le da al cuerpo en el 

embarazo, es como un cuerpo biológico que está enfermo. 

Subcategoría 2.3: Mitos en relación al cuerpo de embarazada.  

Así también, aparecen los mitos en relación al cuerpo de la embarazada, 

como el dormir hacía el lado izquierdo que aparece transversalmente durante las 

tres reuniones, “entonces la arteria que pasa por el lado derecho es más delgadita, 

entonces si tú te acuestas al lado derecho esta arteria... o creo que es más 

gruesa, no lo recuerdo bien, la aplastas y puede ser malo para el bebé” (Entrevista 

a R., 2016), que hacen que ella modifique su manera de dormir en este caso, a 
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propósito de esta creencia. También esto se ve en su mapa corporal durante 

nuestra tercera reunión, cuando la mayoría de los trazos o palabras están hacía 

ese lado (Anexo 1.2.). La otra creencia, es que el tocar su vientre sería de buena 

suerte, “O parezco un Buda, todos me tocan la guatita para la suerte” (Entrevista a 

R., 2016), lo que señala en la segunda reunión. Éste último coincidiría con la 

subcategoría de Embarazo como condición narcisista secundaria, ya que 

demuestra que para ella su cuerpo en estado de gravidez es un objeto de 

proyección de los otros (Sami-Ali, 1976), como siendo el eje central de la mirada 

de aquellos, un cuerpo colmado e hinchado de principio del placer (Benhaïm, 

2017). De cierta manera, la imagen inconsciente del cuerpo (Dolto, 1975) de esta 

mujer durante su embarazo remite bastante a aquella de la instalación del 

narcisismo, en donde el rol de los otros fue de suma importancia (Hornstein, 

2010). 

Categoría 3: Relación con su madre. 

  Esta categoría resulta de suma importancia para la investigación, y en el 

caso de R. su madre cumple un rol de sancionadora de la realidad, de 

acompañante en momentos de fragilidad psíquica y como un sujeto que le puede 

transmitir mucho conocimiento acerca de la maternidad, en tanto ella ya ha 

pasado por este proceso, tal como menciona en nuestra primera reunión, “Sí, de 

hecho, comparamos los carnets, los papeles de su embarazo con el del mío, y 

coincidimos mucho con las fechas, en las mediciones de las guatas, en el peso... 

hemos tenido un embarazo muy similar” (Entrevista a R., 2016).  

Subcategoría 3.1: Madre como sancionadora. 

  La madre aparece como una sancionadora de la realidad en tanto emite un 

juicio de existencia (Aceituno, 2010; Freud, 1925a) en dos momentos centrales en 

su vida, su menarquia y su embarazo. Ella acude antes que cualquier otra persona 

a su madre para comentarle respecto de estos dos hitos, ambos hitos marcados 

en su línea de tiempo en la segunda entrevista (Ver Anexo 1.1), “fui al baño, le 
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expliqué a mi mamá lo que había pasado y mi mamá fue así como --Ok, vamos, 

desde ahora en adelante vamos a empezar a usar toalla higiénica. Se usan así... y 

hay que cambiarlas cada cierto tiempo-" (Entrevista a R., 2016) y “cuando me hice 

el test, se lo mostré a mi mamá, fue la primera persona que supo. Luego ella me 

acompañó al médico y se confirmó. ¡Yo estaba embarazada!” (Entrevista a R., 

2016). De cierta forma la madre, en su rol materno, moldea el cuerpo de la hija, 

dándole un lugar cultural en el circuito significante a los acontecimientos biológicos 

que le suceden a R. (Guyomard, 2013). 

 (Detalle Línea de tiempo “R” “13 años 1° regla”) 

Subcategoría 3.2: Madre como acompañante. 

 La madre como acompañante aparece a propósito de que ésta es 

nombrada en numerosas ocasiones durante la línea de tiempo (Ver anexo 1.1. y 

las entrevistas), incluso aparece como primer hito que marca su propio nacimiento, 

lo que hace referencia de inmediato a su madre. Así también, resulta muy 

interesante el relato del carrito del supermercado, un juego que ella expone en la 
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línea de tiempo donde guardaba a su muñeca. Expongo el siguiente fragmento de 

nuestra segunda reunión: 

“R: en vez de un coche era un carrito de supermercado. Pero ahí adentro había de 

todo, y solía llevar una muñeca en ese carrito, como un bebé. Y lo usé harto, de 

hecho, me costó botarlo...tengo recuerdos de ese carrito porque me costó mucho 

no poder llevarlo al colegio.  

Entrevistadora: Entonces como que, cuando entraste al colegio marcó algo... 

R: Eh, como una separación más con mi mamá así...” (Entrevista a R., 2016) 

 En dicho fragmento, se muestra un trabajo de fort-da que R. realiza con su 

madre en su infancia, al extrañar el carrito como extrañaba a su madre en el 

colegio. Fort-da (Freud, 1920), que también realiza en la actualidad cuando 

descubre que está embarazada y decide mudarse de vuelta con sus padres, 

especialmente con su madre “Sí, yo vivía sola y cuando quedé embarazada me fui 

con mis papás, pero cuando nazca mi guagua yo me cambio de casa. Bueno voy 

a estar un rato con ella [su madre] por el tema de que ella también me quiere 

ayudar un poco” (Entrevista a R., 2016). También, esto se replica en su decisión 

de mantener su relación con su pareja a pesar del engaño, y el apoyo de su madre 

a su decisión. Al parecer en momentos de fragilidad, R. acudiría a su madre, a 

pesar de que la encuentre “fría”, la madre le da cierta tranquilidad y sostén. 

Subcategoría 3.3: Madre como eje de la transmisión. 

Finalmente, la madre de R. aparece como eje de la transmisión de cómo 

criar a su bebé “Igual yo no sé mudarlo, nunca he dado pecho, entonces espero...y 

yo sé que cuento con ella, o sea, ella me ofrece toda esa ayuda, o sea...es un 

regalo” (Entrevista a R., 2016). Y no sólo de datos prácticos, sino que también de 

una forma de enfrentar la maternidad, ya que R. señala que su madre es mucho 

más “aperrada” que ella, algo que ella desea ser, y también comienza a 

transparentarse, a medida que pasan las entrevistas, una apreciación mayor hacía 

ella, culminando en “bueno, yo creo que, no sé si le pasa a todas las mujeres, pero 
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cuando quedamos embarazadas valoramos tanto a la mamá” (Entrevista a R., 

2016). La transmisión es tal, que R. realiza una formación de compromiso al 

nombrar Emma a su hija, añadiéndole una “m”, perteneciendo a la “m” de “mamá”, 

tal como aparece en el mapa corporal (Anexo 1.3). 

 

(Detalle Mapa Corporal “R.” explicación nombre hija) 

Categoría 4: Hijo por venir. 

 La fantasía del bebé, la sombra hablada (Castoriadis-Aulagnier, 1975) de 

éste aparece en términos del carácter que éste tendría y también a propósito de lo 

que le ha hecho o hace a su cuerpo durante los nueve meses. 

Subcategoría 4.1: ¿Hijo o hija? 

 El sexo del bebé está muy presente en las entrevistas y en el mapa corporal 

de R., en tanto ella esperaba intensamente que éste fuera hombre. Numerosas 

son las veces que nombra “él” y luego se corrige y dice “ella” y también esto 

aparece cruzado por una preconcepción de género (Montecino, 1996) que ella 

presenta al señalar que pensaba que su hijo sería niño porque era un guerrero, 

“yo pensaba que era hombre poh, porque a pesar de las malas noticias que 

habían al principio, o a pesar de estar mal, estar así con un sangrado que no es 

normal, que tu vai al médico que te digan que -hay un desprendimiento, que en 

cualquier momento puedes perder la guagua- pero él, digo, ella seguía creciendo 

bien, estaba formada, estaba su corazón latiendo bien entonces esas cosas igual 

son... yo decía, así como -pucha que es bacán mi guagua porque quiere venir con 

todo-" (Entrevista a R., 2016). Así también, en esta frase se devela una gran 

investidura a esa hija por venir, ya que, a pesar de no ser niño, la presenta como 
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una bebé muy fuerte que podrá soportar muchas cosas, es decir, es capaz de 

soñar (Bydlowsky, 2000; Bion, 1962) de todas formas, con una hija.  

Subcategoría 4.2: Su cuerpo v/s mi cuerpo. 

 El cuerpo del bebé se ve representado al comienzo del embarazo como 

algo muy etéreo y difuso “Que son primero, así como burbujitas hasta... Como un 

poco de cólico, que los confundía, pero después caché que era de bebé” 

(Entrevista a R., 2016), y éste va cambiando en la medida que va pasando el 

embarazo, concibiéndolo en el noveno mes como un cuerpo que necesita mucho 

espacio, y que incluso le quita espacio al de ella. R. concibe el cuerpo de su hija 

como un cuerpo muy fuerte en sí mismo (véase subcategoría ¿hijo o hija?); pero 

también lo siente como un cuerpo que sobre todo al final del embarazo la inunda 

“Y si estoy, así como acostada también siento como sus piernas, así como 

"córrete", es como de verdad, es como -necesito mi espacio-, así como... ya no 

puedo dormir tan de costado” (Entrevista a R., 2016). Esta situación también es 

descrita en el mapa corporal (Ver anexo 1.3). 

Categoría 5: Mundo Médico. 

 Esta categoría habla de la tecnificación del cuerpo de la embarazada, 

expresada especialmente en el lenguaje de R., al comentar los tiempos de su 

embarazo con los meses, tal como lo hacen los profesionales del CESFAM (Imaz, 

2010). Pero también se presenta el mundo médico por medio de las 

confirmaciones de situaciones de su cuerpo biológico como su menarquia y el 

mismo embarazo. En ambas situaciones ella acude a su madre primero, pero 

posteriormente va al médico y éste confirma el diagnóstico “Luego fuimos al 

ginecólogo, y se confirmó que me había llegado mi primera menstruación. Y así 

fue, como súper normal” “Cuando me hice el test, se lo mostré a mi mamá, fue la 

primera persona que supo. Luego ella me acompañó al médico y se confirmó. ¡Yo 

estaba embarazada!” (Entrevista a R., 2016). No obstante, la medicina a la vez se 

ve deslegitimada en su discurso “Sí, que los médicos te dicen tantas cosas, que es 
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como normal, que la guagua presiona... pero nunca me han dicho de la retención 

de líquidos, pero yo creo que es eso” (Entrevista a R., 2016). A pesar de esto, éste 

ámbito se encuentra sumamente presente en tanto R. asiste a todos los controles 

médicos y planifica su parto con mucha anterioridad con su médico.  

7.2. Caso de “F” y el deseo de ser madre…desde siempre. 

Conozco a F. en la sala de espera, al salir de la consulta de los siete meses 

con la matrona. Había revisado su ficha en la misma mañana y tenía considerado 

llamarla. Le comento de la investigación, de qué se trata y si le gustaría participar. 

Me dice que sí y que tiene tiempo ese mismo día, ya que pidió permiso en su 

trabajo y tiene el día libre. Me comenta que este es su primer embarazo y que a 

pesar de lo planificada y organizada que es, este bebé no estaba en sus planes a 

corto plazo. Me dice que siempre quiso ser madre, incluso sus amigas le decían 

que había nacido para serlo, pero que la maternidad es una gran responsabilidad 

por lo que hay que organizarse para tener un hijo. Sin embargo, a pesar del gran 

deseo de serlo ella lo aplaza hasta que logra terminar su carrera universitaria y 

comienza a trabajar.  El trabajo parece ser un ámbito central para ella, ya que dice 

ser muy organizada y responsable por lo que trabajar le daría la posibilidad de 

cumplir sus metas a futuro, dentro de las cuales estaba el ser madre. El deseo de 

ser madre siempre se aplaza en su vida, esto hasta que llega a Chile el 2015. F. 

tiene 33 años y es casada, dice que se enamora y por eso viene a vivir a Chile 

(ella es extranjera, proveniente de un país de Latinoamérica), esto, a pesar de que 

desde el 2010 ya estaba en sus planes salir de su país debido a la situación 

política y económica del mismo. Dice que le choqueaba la idea de ser madre en su 

país, ya que no había remedios ni pañales, considerando que esas no eran 

condiciones óptimas para traer alguien al mundo. 

Desde niña dice que quería ser madre, incluso jugaba con muñecas 

simulando que ya lo era. Comenta cuando era niña vivía en un lugar muy pobre y 

que por este motivo vivía con muchos familiares, de hecho, ella atribuye este 

deseo de ser madre a que se crio rodeada de mujeres, tiene muchas tías, así 
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como su relación con su madre, con quién es muy cercana. En su adolescencia, 

señala que nuevamente surge este deseo muy fuerte de ser madre, especialmente 

al ver a sus compañeras de curso que se embarazaban, no obstante, ella decide 

que aún no está lista para eso y lo aplaza. Aplaza también el tener novio, ya que 

señala que su primera pareja fue a los 22 años, cuando ella ya estaba “viejota”. En 

la universidad, dice que el deseo de ser madre nuevamente se aplaza y, mientras 

trabaja también. Su deseo de ser madre queda como una pretensión latente para 

ella, pero jamás olvidada, ya que señala que cada vez que veía a los hijos de sus 

amigas jugaba mucho con ellos, ya que se considera muy maternal. 

Respecto a su madre, manifiesta muchas veces a lo largo de las entrevistas 

que son muy cercanas, que su madre es su amiga y que ahora que está 

embarazada la ha ayudado mucho a comprender fenómenos que le suceden, tales 

como dolores en el vientre o que se le haya hinchado la nariz. La relación de ellas 

se manifiesta como muy cercana, de hecho, la acompaña todas las veces que nos 

reunimos para las entrevistas. F. señala que en su país ella era la cabeza de la 

casa, en el sentido económico, ya que sus padres son divorciados, y ella se hacía 

cargo de su madre más que sus dos hermanos. Por esta cercanía, le causó 

mucho dolor dejar a su madre al viajar a Chile, expresa haberla extrañado mucho 

y sobre todo cuando supo que estaba embarazada. Ahora, que la madre está en 

Chile ella se siente mucho más tranquila y segura. La madre viaja desde su país a 

vivir con ella y su marido chileno cuando ella queda embarazada, no obstante, F. 

aclara que su madre se iba a venir a vivir a Chile de todas maneras por la difícil 

situación socioeconómica de su país. Recalca que justo coincidió el viaje de su 

madre con su embarazo.  

En relación a su cuerpo, manifiesta muchas veces una percepción bastante 

estética del mismo, lo cual lo atribuye a un aspecto cultural de su país natal, en 

donde se preocupan mucho de la apariencia de éste, aspecto con el cual ella se 

vería muy permeada. De hecho, comenta que desde los cinco años la llevaban a 

la peluquería. En este sentido, el embarazo para ella ha significado dejar de hacer 
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cosas que le gustaban mucho como por ejemplo usar tacones, algo que hacía 

desde los doce años. Así también, dice que al comienzo del embarazo se sentía 

horrible, luego de un tiempo ha logrado aceptarlo, que de hecho al principio de 

éste le dio depresión. Temía mucho de engordar durante el embarazo, tema con el 

que ha batallado desde su adolescencia y que le preocupa mucho, mencionándolo 

muchas veces en nuestros encuentros. También comenta que su cara ha 

cambiado mucho durante el embarazo, que le han salido manchas oscuras en la 

piel y que su nariz se ha hinchado y se ha puesto fea. Insiste mucho en este 

punto, incluso le pregunta a su madre si es normal, quien le responde que sí; 

respuesta que calma a F. pero no la satisface por completo. Señala, además que 

el embarazo también la ha hecho muy susceptible y cambiante, con cambios de 

humor muy severos; y, añade que está demasiado sensible.  

Referido a su bebé, comenta que le hubiese gustado que fuera niña ya que 

así le hubiese podido transmitir lo que a ella le habían transmitido sus tías y su 

madre. Dice que sería como una muñequita para ella, que tendría mayor 

sensibilidad con una mujer. Sin embargo, al octavo mes toma noticia de que su 

bebé es hombre, asunto que la decepciona un poco, pero lo supera diciendo que 

de todas formas es una persona que ha estado esperando mucho y de hecho lo 

piensan con su pareja, cómo le enseñarán cosas, cómo le hablarán cuando nazca, 

etc. Así también, ella se posiciona como un referente muy importante de su bebé, 

en tanto menciona que ella tiene que estar tranquila para no transmitirle la tensión 

a su hijo y que realizará todos los sacrificios que tenga que hacer para que éste 

nazca sin problemas. En relación al parto señala que tiene mucho miedo de éste 

pero que la esperanza que en Chile pueda nacer su bebé por parto normal a 

diferencia de su país en donde todos nacen por cesárea, situación que la asusta 

mucho ya que le recuerda una operación que tuvo que le causó mucho dolor, dolor 

que no quiere volver a experimentar.  
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7.2.1. Análisis del caso de “F” y el deseo de ser madre…desde siempre. 

A partir de las entrevistas y los dibujos (Anexo 2.1 Línea de tiempo y Anexo 

2.2. Mapa Corporal “F”) realizados por “F”, nos es posible encontrar 5 categorías 

divididas en subcategorías que describen cómo ella se representa la relación con 

su cuerpo de embarazada y lo materno, estas categorías son las siguientes: a) 

Deseo de ser madre como organizador b) Cuerpo de embarazada c) Feminidad d) 

Relación con la madre y e) Fantasía de hijo por venir. Cada categoría será 

explicada y se enriquecerán con las subcategorías. 

Categoría 1: Deseo de ser madre como organizador. 

 El deseo de ser madre aparece en F. como organizador de su proyecto de 

vida desde la primera entrevista, “y pues el ser mamá obviamente siempre lo he 

querido ser” (Entrevista a F., 2017); así como la responsabilidad que implica para 

ella y a la vez el aplazamiento constante del mismo lo reafirma más aún (Freud, 

1925a).  

Subcategoría 1.1: Ser madre desde siempre. 

  Aparece en “F” un deseo de maternidad, que para ella que está presente 

desde siempre “Sí, sí, porque obviamente siempre he querido ser mamá” 

(Entrevista a F., 2017). De hecho, en la línea de tiempo (Ver Anexo 2.1) F. señala 

como primer hito el jugar con una muñeca, a la que tiene en sus brazos, y también 

está embarazada en el juego “ aquí estoy (apunta al dibujo)…como de cinco años, 

y juguetes...se supone que es una muñeca. Se supone que cargo otro embarazo” 

(Entrevista a F., 2017). En el dibujo se ve una niña hinchada, impregnada de 

maternidad. Así también, en su discurso se deja entrever, la idea de que es obvio 

y natural que las mujeres sean y tengan que ser madres, por lo que ella también 

debía serlo (Montecino, 1996; Kirkwood, 1986). Incluso en sus dibujos de la línea 

de tiempo (Ver Anexo 2.1.) en todas las situaciones y edades que se dibuja 

aparecen curvas que podrían asimilarse a la sensación de preñez, como una 

forma de figurar aquel deseo (Rodulfo, 2011) para en algún momento hacerlo real. 
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Dibujos y juegos que nos permiten pensar en una actualización de aquellas teorías 

sexuales infantiles (Freud, 1908) representadas en su cuerpo por los circuitos de 

su vientre. 

 

(Línea de tiempo de “F.” Destacan las numerosas curvas en sus dibujos.) 

Subcategoría 1.2: Responsable única de la maternidad. 

La entrevistada manifiesta en varias ocasiones que la maternidad para ella 

es una gran tarea, señalando en nuestro primer encuentro que “la maternidad para 

mí es una responsabilidad. Por el hecho de que crear o criar, o sea, a otro ser 

dentro de ti, o sea el cuidarlo y que esta personita se vaya formando bien y 

adecuadamente es muchísima responsabilidad. Y pienso qué, o sea yo toda mi 

vida lo he planificado mucho” (Entrevista a F., 2017), lo que implica que ella se 

pone en un lugar central ante aquel bebé que está por nacer. Centralidad que 

toma muy organizadamente, intentando controlar lo que le sucede “hago lo posible 

por no estresarme mucho, por no transmitirle esas energías al bebé, ni nada de 

eso” (Entrevista de F., 2017), pero a la vez, se deja entrever que habría un gran 

temor por lo que implica la maternidad. Es decir, al posicionarse sola como 

referente de su hijo (Sami- Ali, 1976), ella sería la responsable frente a cualquier 

situación que pueda acontecerle a éste. No obstante, este discurso cambia en el 
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noveno mes, ya que logra incluir al padre del niño durante la tercera entrevista 

como alguien que también podría influir en éste “ya le hablamos, le decimos que lo 

queremos, que le estamos esperando” (Entrevista a F., 2017), situación que 

implica una investidura libidinal en triangulación con la cultura, con alguien más 

allá de la dualidad madre e hijo (Green, 2000). 

Subcategoría 1.3: Deseo aplazado, pero no olvidado. 

Finalmente, en relación al deseo de ser madre, la entrevistada manifiesta 

en numerosas ocasiones lo importante que es para ella la organización y el orden, 

“por lo menos yo soy muy estricta, muy organizada, soy muy cuadrada” (Entrevista 

a F., 2017), más aún, añadiendo lo detallado en la subcategoría 2.2. Maternidad 

como responsabilidad, es de esperar que ella haya organizado y planificado su 

embarazo. No obstante, queda embarazada sorpresivamente, llevando muy poco 

tiempo en Chile, señalando desde nuestro primer encuentro que “Y no es que no 

esté preparada porque tengo la edad, estoy con el hombre perfecto, es un 

profesional y todo aquello. Como mujer siento que si era la etapa perfecta. Pero a 

nivel laboral, no me sentía bien, no me siento bien. Entonces como que eso, me 

causó mucho shock, de hecho, pensé que era una broma, un chiste de mal gusto” 

(Entrevista a F., 2017). Sin embargo, esto no es lo central de esta subcategoría, lo 

central es que este deseo de ser madre se mantiene desde hace mucho tiempo 

atrás, desde que juega con muñecas o cuando ve a sus compañeras de curso con 

sus vientres de embarazadas como lo dibuja en la línea de tiempo (Ver Anexo 

2.1), no obstante, constantemente lo aplaza. Lo aplaza durante el colegio, durante 

la universidad, por la importancia de su desarrollo profesional, etc. Lo aplaza 

constantemente, lo que nos podría revelar, que más allá de una excesiva 

planificación de su vida, F. deseaba tanto ser madre, que, a la vez, este deseo 

implica quizás para ella una prohibición, en el sentido de que el ser madre podría 

implicar que ella deja de ser mujer en su cuerpo (Guyomard, 2013; Imaz, 2010; 

Bydlowsky, 2007); considerando lo importante que es para ella esto último 
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(aspecto que será trabajado en la categoría 3), respecto de su concepción de 

feminidad.   

Categoría 2: Cuerpo de embarazada. 

 La categoría cuerpo de embarazada aparece con una connotación bastante 

negativa al comienzo, significando su cuerpo en estado de gravidez como un 

cuerpo feo, que no le permite hacer cosas que antes del embarazo ella disfrutaba 

y que desea volver al cuerpo previo, señalando en nuestro último encuentro que 

“obviamente el cuerpo no va a quedar igual se estira mucho la piel, tengo que 

esperar que todos los órganos que se subieron para darle espacio al bebé vuelvan 

a su sitio, pero yo digo que todo es parte de un proceso natural que es dar un 

nuevo ser a la vida entonces poco a poco voy a ir teniendo como quien dice no el 

mismo cuerpo, pero sí otro pues, más maduro” (Entrevista a F., 2017). Así 

también, hay algunos lugares corporales que resaltan más en sus producciones, 

su nariz, su boca (Fédida, 2006), una recortada y muy carnosa en el mapa 

corporal (Ver Anexo 2.2), seccionando su cuerpo y de esta forma actualizando 

ciertas zonas erógenas (Freud, 1905) que alguna vez fueron investidas e inscritas 

por un otro. 

 (Detalle mapa corporal “F.”. Resalta nariz y boca) 

 



95 
 

Subcategoría 2.1: Cuerpo feo para otro. 

 El cuerpo de embarazada aparece significado como feo, a propósito de los 

cambios que ha tenido que experimentar producto de su condición. Esto se ve 

claramente en las numerosas menciones durante nuestras tres reuniones que 

hace respecto del temor de engordar durante su embarazo “yo tenía mucho miedo 

a engordar…me he cuidado mucho de no aumentar tanto de peso, porque 

tampoco quería porque yo soy muy chiquita y no quería quedar así toda gorda y la 

verdad por eso me he controlado mucho la comida y, sin embargo, me salió igual 

la diabetes gestacional” (Entrevista a F., 2017). Esto se recalca en el proceso del 

dibujo del mapa corporal, cuando al dibujarle su silueta, se ve y se alegra de no 

verse “tan gorda”. También podemos ver esto, cuando en el mismo dibujo del 

mapa corporal manifiesta un gran disgusto respecto su nariz y la marca con papel 

cartulina de distinto color (Ver Anexo 2.2.), llamándola nariz de papa “o sea la 

nariz, no es que piense que esté despectiva ni nada de eso, sino que no sé si 

siento que se me puso más ancha… incluso a veces yo me hago una broma de 

que tengo nariz de papa jajajaj” (Entrevista a F., 2017). Autoagresión, podríamos 

pensar, a propósito de la misma investidura que experimentaría la mujer durante el 

embarazo, investidura en este caso agresiva y hostil al modo de vuelta hacia la 

propia persona (Freud, 1915a). Así también, al hablar de manchas que le han 

aparecido en el cuerpo comenta que le da vergüenza que su marido la vea y 

piense que no se ha bañado “que a veces sí me incomoda con mi esposo, me da 

pena, o sea vergüenza [en relación a unas manchas oscuras] – ay, así como que 

no vaya a pensar que no me baño y la verdad es que sólo me salieron” (Entrevista 

a F., 2017). Estos ejemplos, nos permiten hipotetizar que ella concibe que su 

cuerpo de embarazada es un cuerpo feo para los otros, una imagen inconsciente 

del cuerpo que se inscribe por otro, con un ideal cultural de belleza que sostiene 

mucho de su feminidad (Guyomard, 2013; Le Poulichet, 1988; Dolto, 1975). 
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(Detalle Mapa Corporal “F.” Manchas en los senos.) 

Subcategoría 2.2: Cuerpo como obstáculo. 

 Así mismo, F. señala numerosas veces que su cuerpo de embarazada es 

un obstáculo para realizar distintas actividades que antes solía hacer sin mayor 

problema. Una de estas es, el usar zapatos con tacos “Porque, o sea yo soy muy 

fanática de usar tacos. Entonces obviamente por el embarazo no puedo... de 

hecho me los saqué hace como dos meses. Porque usaba unos bajitos bajitos, 

pero ya sentía un dolor... [los utiliza] Desde siempre, desde los 12 años. Y para mi 

trabajo igual, yo de hecho, yo no.… yo uso zapato bajito y se me hinchan los pies, 

eventualmente. Porque siempre ando en tacos” (Entrevista a F., 2017). Así 

también, el embarazo ha sido un obstáculo para encontrar un trabajo mejor y en el 

último tiempo se manifiesta muy cansada, tanto que casi ya ni sale de la casa, 

señalando en la tercera entrevista “Ahora que ya tengo 37 semanas y ya estoy 

muy cansada ya quiero que nazca. Estoy muy muy cansada. Entonces… de 

verdad ya no me dan ni ganas de salir, ni caminar, no me dan ganas…nada solo 

estar acostada” (Entrevista a F., 2017). 

Categoría 3: Feminidad. 

 Esta categoría resulta muy interesante, ya que en F., la idea de qué es ser 

mujer se liga muy claramente a la maternidad (Guyomard, 2013; Imaz, 2010; 

Montecino, 1996); pero también a la belleza, por lo que su cuerpo de embarazada 

le parece algo feo (tal como fue trabajado en la subcategoría 2.2. Cuerpo de 

embarazada como feo), lo que le es difícil de asimilar. Así también, esta 
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preocupación por lo estético, F. la relaciona con algo cultural de su país de origen 

“entonces me cortaba el cabello, que, si me secaban el cabello, y eso. Entonces 

como que eso es muy cultural, o sea es algo normal. Desde niña a uno se lo 

inculcan o sea si hay muchas mujeres en la familia, y de hecho las hay…” 

(Entrevista a F., 2017), a propósito de la transmisión familiar. 

Subcategoría 3.1: ¿Qué es ser mujer? 

 Esta es una pregunta que F., ni nadie probablemente tenga clara (Benhaïm, 

2017), no obstante, mediante el discurso de la entrevistada, es posible establecer 

que, para ella, el ser mujer se asocie directamente a ser madre, como un orden 

natural de cosas (Guyomard, 2013; Imaz, 2010; Bydlowsky, 2007), así como 

también, a la belleza estética. Éste último tema, aparece en reiteradas ocasiones 

en su discurso “hay que arreglarse más de chiquita, de cinco años mis tías me 

llevaban a la peluquería” (Entrevista a F., 2017). Al parecer, uno de los aspectos 

más relevantes de la transmisión transgeneracional que hacen las mujeres de la 

familia de F., es el cuidado y preocupación por el cuerpo en términos de belleza. 

Razón por la cual, a F., le preocupa mucho su apariencia física, desde 

comentarios en relación a la gordura asociada al embarazo, el alisarse el pelo, la 

hinchazón de su cara, el maquillaje y el no poder usar taco. De cierta manera, 

para F. estas acciones la mantendrían ligada a un linaje familiar 

predominantemente feminizado para ella (Guyomard, 2013; Aulagnier, 1991 

[1989]). 

Subcategoría 3.2: Feminidad y embarazo. 

 Tal como fue trabajado en la subcategoría 1.3 Deseo aplazado, pero no 

olvidado, para F. el estado de embarazo se diferenciaría del estado de ser una 

mujer “deseable para otro”, es decir, haciendo la diferencia entre la mujer y la 

madre (Guyomard, 2013). Y en este caso, la feminidad, o lo que ella concibe como 

tal, durante el embarazo se vería troncado a propósito de los cambios poco 

positivos que según ella ha experimentado. Por esto, ella desea volver al cuerpo 
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previo al embarazo y al mirar su mapa corporal completo lo primero que ve es “Me 

veo yo con mi bebé y la nariz ajajaja, mi nariz de papita”, lo que luego 

complementa con “Que, si va a pasar, pero dentro de tres o cuatro meses más 

desde que nazca el bebé pues. No seré la misma, pero seré más madura y quizás 

algún día volveré a mi cuerpo ideal y quizás más linda aún, ¿por qué no?” 

(Entrevista a F., 2017). Es decir, que la feminidad para ella en su embarazo la 

encontraría más que en el ser madre, en el verse bien para otro siendo madre. 

Categoría 4: Relación con la madre. 

 El vínculo con la madre para F., es una categoría muy compleja, ya que la 

relación es muy cercana tanto que a veces se difumina la distancia entre ellas (y 

no sólo geográfica, sino que también psíquica). Su madre sanciona, es referente y 

F. está dispuesta a dejar de lado sus ideas por ésta en algunas ocasiones “Desde 

el 2010 empecé a evaluar [emigrar de su país natal]. No lo había hecho por mi 

mamá, porque mi mamá se apoyaba muchísimo en mí, mucho más cuando 

estábamos allá [país natal], económicamente yo la ayudaba muchísimo en ese 

momento. Y yo pensaba, voy a dejar de trabajar, quizá no sé cómo me va a ir al 

principio, es otro país y no la voy a poder ayudar. Entonces yo en ese momento 

así lo dejé a un lado por eso” (Entrevista a F., 2017), dice en la primera entrevista. 

Subcategoría 4.1: Diferenciación con la madre. 

F. manifiesta que es muy cercana a su madre, que son casi amigas “mi 

mamá y yo somos mejores amigas. Somos súper cercanas. Y este, cuando, 

obviamente cuando le dije que estaba embarazada se emocionó, me dijo que lloró 

como cuando ella supo que estaba embarazada” (Entrevista a F., 2017). Así 

también, al parecer, el acompañamiento de ésta es de suma importancia para la 

entrevistada, en tanto que justo la llegada de la madre coincide con la noticia de 

su embarazo, como si hubiese estado todo planificado. De hecho, muchas veces, 

su madre es su referente en muchos sentidos, referente que le permitiría 

encontrarse en su cuerpo de embarazada (Sami- Ali, 1976), “Sí porque me genera 
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como estabilidad, (…) me genera seguridad, me genera confianza, así como no 

me está pasando nada malo” (Entrevista a F., 2017), y a la vez quizás, hacerla 

aparecer en la escena como una mujer embarazada en su propia piel (Rodulfo, 

2011), tal como se dibuja en el mapa corporal. Su madre, además de referente, 

también cumple un rol de acompañante para ella, de hecho, la acompaña a las 

tres entrevistas que concertamos, siempre está afuera del box, omnipresente para 

ella y para mí. No obstante, esta relación no está fuera de conflictos entre ambas, 

ya que en un lapsus que ella manifiesta que han tenido problemas “Por eso, como 

tuve, digo he tenido tan buena relación con mi mamá” (Entrevista a F., 2017), 

señalando en esto una temporalidad pasada de una buena relación con la madre. 

Conflictos, que serían de suma importancia para una diferenciación con su madre. 

Subcategoría, 4.2: Madre como sancionadora. 

 Para F. su madre también cumple un rol de sancionadora, generadora de 

juicios de existencia (Freud, 1925a; Aceituno, 2010) que le brindan a ella 

seguridad respecto de su embarazo “en el proceso del embarazo por ejemplo yo le 

digo -no, es que me duele el vientre. Me ha dolido el vientre, no sé qué, tengo un 

dolor en el aquí en el abdomen, del otro lado, etc.-  no sé, me dice que eso es 

normal. -Que me duelen los pechos, que me duele mucho-, eso es normal. 

Entonces esas cuestiones, yo le voy diciendo las cosas que me van pasando y ella 

me dice si está bien si -no, tienes que preguntarle al médico-, esas cosas” 

(Entrevista a F., 2017).  

Categoría 5: Fantasía de hijo por venir. 

 Esta categoría se relaciona con las menciones que tiene el hijo en el 

discurso de F., y también al dibujo que realiza de éste en el mapa corporal (Ver 

anexo 2.3.). Dibujo que muestra claramente al feto dentro de su útero “Sí, siempre 

está durmiendo, o sea yo he visto que se parece a mi esposo, la nariz y los ojos, 

pero sabes que como no se ve bien así, pero sí tengo una foto en el teléfono y se 

ve, así como muy cómodo, la última eco tenía la manito aquí y las piernitas 
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cruzadas, así como muy relajado. Tiene pelo, pero poquito y mide 42 centímetros” 

(Entrevista a F., 2017) señala en la última entrevista. Así también, resulta de 

interés la indiferenciación que establece con su hijo, cómo lo concibe como un 

objeto posible a transmitir y que ella es capaz de hacer cosas por él. 

Subcategoría 5.1: Hijo como objeto susceptible de transmisión. 

 Resulta muy interesante esta subcategoría, ya que a través de las 

entrevistas y el tiempo que pasa de su embarazo, F. va representando cada vez 

más a su hijo como un sujeto distinto a ella. Primero, señala que “hago lo posible 

por no estresarme mucho, por no transmitirle esas energías al bebé, ni nada de 

eso” (Entrevista a F., 2017) en la primera entrevista, señalando que habría una 

relación de permeabilidad entre ella y su hijo, con poca diferenciación entre sí 

(Sami- Ali, 1976). Así también, en la línea de tiempo, ésta termina con un dibujo de 

su embarazo (Ver anexo 2.1.), no siendo capaz de figurarse al bebé después de 

éste proceso (Rodulfo, 2011). Sin embargo, en la última reunión al rellenar su 

mapa corporal, ella utiliza una cuerda de papel rosado para generar un círculo que 

recorre su estómago, círculo que la separa a ella de su hijo (Rodulfo, 2011), y que 

a la vez le permite simbolizarlo como un sujeto diferente a ella (Sami- Alí,1976). 

 

(Detalle mapa corporal “F.” Cuerda que delinea el vientre con dibujo del feto dentro de éste) 
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Subcategoría 5.2: El sexo del hijo. 

El sexo del hijo es una categoría muy ligada a la transmisión que como 

madre F. podría realizar.  Durante la primera entrevista, manifiesta su deseo de 

tener una hija “Por eso, como tuve, he tenido tan buena relación con mi mamá y 

mis tías, siento que es para transmitir toda esa cultura de nosotras. Y yo siento 

que la tendría como una muñeca, más consentidora imposible. Si es niño igualito 

lo voy a cuidar y todo, pero con una niña es como más especial” (Entrevista a F., 

2017).  Al contrario, en la tercera entrevista ante la noticia de que su bebé será un 

niño ella se decepciona y menciona que “o sea si yo hubiese querido que… por la 

relación porque tendría más cosas que compartir y transmitirle, pero igual es una 

personita o sea diferente y obviamente voy a estar… pendiente de él por 

supuesto” (Entrevista a F., 2017). Esta cita demuestra, además, el conflicto que 

para ella significa el tener un hijo hombre, bebé que aparece en el discurso como 

amado y esperado, pero a la vez con un dejo hostil por no ser lo que ella quería 

(Guyomard, 2013; Freud, 1915a), lo que, no obstante, implica de todas maneras 

que ella está invistiendo a ese bebé. Esto se ve más claramente en la última 

entrevista, en tanto, ya conoce el sexo de su hijo, y es más lo dibuja en el mapa 

corporal (Ver anexo 2.2.), figurándolo un poco más. 

Subcategoría 5.3: Lo que se hace por un hijo. 

Finalmente, a través de una lectura muy fina del discurso de F., es posible 

consignar lo conflictivo que es tener un hijo, en tanto que es socialmente 

inaceptable que una mujer embarazada hable acerca de lo molesto de su estado o 

que en definitiva odia a su hijo. El embarazo generalmente, se ve cubierto por 

sentimientos tiernos, no dejando que el otro lado de la investidura aparezca 

(Guyomard, 2013). No obstante, en algunas frases es posible consignar esto, a 

propósito de los sacrificios que ella ha tenido que realizar por el hijo, como el dejar 

de usar tacos, algo que ella disfrutaba mucho, o cosas que tendrá que hacer a 

futuro como amamantar “mis amigas me han dicho que duele mucho amamantar y 
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yo quiero darle pecho a mi hijo, porque eso es lo mejor pues para los bebés, por lo 

menos seis meses solo pecho, aunque duela” (Entrevista a F., 2017). 

7.3. Caso de “J” y la ley de los otros. 

 Conozco a J. después de su control con la enfermera debido a que tenía la 

presión un poco alta. Le presentó la investigación, de qué se trata, lo que implica, 

que es voluntaria y me dice que le gustaría participar ya que le gustaría saber qué 

les pasa a las otras embarazadas como ella. Nos reunimos la semana siguiente. 

En la primera entrevista, me comenta que tiene 27 años y que esta es su primera 

guagua y que esta nueva condición ha implicado un gran cambio para ella. 

Especialmente, en su ritmo de vida, en tanto que antes del embarazo, ella se 

describía como alguien muy carretera y hasta arriesgada, que vivía muy al límite 

con su pareja. Actualmente vive con Camilo5, su pareja de hace 11 años, junto con 

quien no tenían planificado este embarazo pero que de igual forma, ella había 

dejado de tomar anticonceptivos desde hace unos meses. Al preguntarle por las 

ganas de ser madre, J. relata que siempre fue un deseo muy variable que a veces 

le venía y a veces no, desde su infancia en adelante (asunto que intenta plasmar 

en su línea de tiempo, bastante desganada). Este deseo toma mayor vigor 

especialmente cuando su hermana menor queda embarazada. Al nacer su 

sobrino, a ella le dan más ganas de tener un bebé.  

No obstante, a pesar que al comienzo de la primera entrevista relata que 

este es su primer embarazo, en la segunda entrevista, a propósito del dibujo de la 

línea de tiempo, señala que tuvo un aborto espontáneo a los 20 años, el que 

acontece mientras estaba trabajando. Dice que el causante de esto, fue un matrón 

que le habría realizado un tacto mal hecho. Al preguntarle porque no había 

comentado esto en la primera entrevista o por qué no aparecía esto en su ficha del 

consultorio, señala que no lo considera como un embarazo efectivo ya que no 

nació un bebé de ahí, que por eso cuando le preguntan por su primer embarazo 

ella responde que es el actual. Posteriormente, relata otras situaciones donde ella 

                                                           
5 Se cambia su nombre por confidencialidad 
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pensaba que estaba embarazada, las cuales terminaron siendo falsas alarmas. 

Situaciones que inscribe en su línea de tiempo (Ver anexo 3.1) de todas maneras. 

En relación a su familia y especialmente su madre, J. comenta que son 4 

hermanas por lo que la relación con su padre siempre ha sido más fácil que con su 

madre, ya que su papá es el único hombre, ubicándose ella como “la regalona” de 

éste último. Respecto a su madre, J. menciona que nunca ha sido una madre 

cariñosa ni afectiva, lo que no obstante no inhibe que le demuestre su 

preocupación o interés por su embarazo. De hecho, comenta que se llevan mejor 

desde que ella está embarazada, ya que en su condición actual la entiende mucho 

mejor. También concibe que las madres tienen un rostro y es un rostro de 

preocupación constante, idea transmitida por su madre. También es posible 

entrever, que ha tenido y tiene muchos conflictos con su madre, conflictos ya que 

ésta la ordena, situación que aprecia mucho pero que a la vez le molesta. Así 

también, hace dos meses atrás, ella se muda al departamento de al lado del de 

sus padres. Esto, lo hace para sentirse más acompañada porque en la casa 

antigua pasaba mucho tiempo sola, manifestando además que le gustaría que su 

madre la apoyara con la crianza tal como lo hizo con el bebé de su hermana, 

situación que de asume que sucederá. 

Referente al bebé, J. señala que Emilia, como nombrará a su hija, también 

se ha transformado en un ente ordenador que le ha ayudado a calmarse respecto 

de su vida personal, especialmente a la vertiente de gastar dinero excesivamente, 

en las fiestas, alcohol, y drogas. Esto, debido a que antes del embarazo, ambos, 

ella y Camilo, se encontraban en un periodo donde asistían a muchas fiestas, en 

las cuales incluso consumían drogas, actividades que cesan a propósito del 

embarazo de J. En este contexto, aparece la figura de Raúl6, un primo de Camilo 

que muere en un accidente automovilístico afectando mucho a la pareja. Al 

parecer, la pareja y ella eran muy cercanos a Raúl, y al fallecer deja un gran vacío 

en sus vidas, vacío que ella interpreta, intenta llenar con la llegada de su hija. De 

                                                           
6 Se cambia el nombre para mantener la confidencialidad. 
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hecho, la fecha que tiene para el nacimiento de su hija es la misma fecha de la 

muerte del primo del padre. Es más, para J., Emilia viene a ocupar el espacio que 

Raúl dejó al morir tan joven. Esto lo piensa, a propósito de la intervención de una 

psiquiatra que le comenta que cuando muere gente joven como Raúl, los espíritus 

de éstos, buscan úteros para asentarse. A propósito de esta idea, J. piensa que 

Emilia se parecerá a Raúl y también a una hermana de ella, ya que compartirían el 

mismo signo del zodiaco y también la bebé se movería mucho más cuando la 

visita esta hermana. Raúl y su hermana compartirían carácter, un carácter fuerte y 

obstinado, rasgos que ella adjudica a su bebé. También, comenta tres sueños 

durante el embarazo, los cuales relata sin mucho detalle, pero que se centran en 

ver a su hija (una vez ésta se parece a su madre y otra vez, al padre de la bebé) y 

relata un sueño en donde rivaliza por besar a su hija con su propia madre ya que 

la bebé sólo quería besar a la abuela. 

Respecto de su cuerpo, relata que el embarazo la ha cansado mucho y que 

tiene mucho miedo de engordar, ya que al parecer su madre le ha dicho que tenga 

cuidado con la obesidad durante el embarazo, considerando que la hermana subió 

casi 20 kilos en el suyo. Su madre también le dice que la ve un poco floja durante 

el embarazo, y especialmente se siente de esta manera, muy cansada y lánguida, 

luego de la hospitalización en el octavo mes. En este contexto, la tercera 

entrevista fue muy compleja de realizar (se cambia dos veces respecto de su 

fecha original), debido a una urgencia médica que presenta J. cuando esta 

emergencia médica pasa y J. está dispuesta a conversar me contacta y 

retomamos la última entrevista de la serie. Esta emergencia médica que partió con 

un dolor de cabeza muy grande, que según relata la dejaba ciega, correspondió a 

un diagnóstico de preeclamsia. Situación que le causó mucho temor, ya que le 

comentaron que por eso podría fallecer su bebé. Esto la aterra, pero a la vez la 

hace pensar y hablar sobre lo difícil que es estar embarazada, como se ha sentido 

incomprendida por su pareja y su familia algunas veces, y especialmente le da un 

lugar a las sensaciones hostiles que su hija y que el embarazo le provocan, así 
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como, la molestia con su familia y pareja por no pasar por lo mismo que ella. Este 

es un tema muy poco tratado socialmente, por lo que cada vez al mencionarlo J. 

deja entrever una gran culpa y dificultad para decir lo que le pasa. Así también, 

relata un episodio en que una enfermera la culpabiliza de lo que le está 

sucediendo ya que de “haberse cuidado lo suficiente”, esto no le estaría pasando. 

Finalmente, su parto se adelanta debido a la preeclamsia y es muy probable que 

éste suceda mediante cesárea. Así también, señala que, al terminar este proceso 

de embarazo, intentará bajar de peso y hacer deporte para volver a tener un 

cuerpo como antes y estar sana para Emilia. A pesar de esta dolorosa 

experiencia, su hija mantiene el estatuto de alguien que le ordena su experiencia. 

 Con J., es con la única entrevistada que me reúno posterior al proceso de 

investigación, esto con la finalidad de saber cómo está, y cómo le ha ido a 

propósito del fuerte episodio que vive en el último mes de embarazo. Al verla 

nuevamente ya había nacido su bebé y señala que se siente mucho mejor ahora 

que ya nació. Se nota complicada con algunas cosas de la crianza, pero aparece 

su pareja o su madre y la ayudan. Esto para ella es muy importante, ya que señala 

que se encuentra a veces demasiado cansada para atender a la bebé.   

           7.3.1. Análisis del caso “J” y la ley de los otros. 

A partir de las entrevistas y los dibujos (Anexo 3.1 Línea de tiempo y Anexo 

3.2. Mapa Corporal “F”) realizados por “J”, nos es posible encontrar 4 categorías 

divididas en subcategorías que describen cómo ella se representa la relación con 

su cuerpo de embarazada y lo materno, estas categorías son las siguientes: a) 

Representación de la hija b) Cuerpo y sus afecciones c) Estar embarazada d) 

Relación con la feminidad y e) Sueños y mitos en el embarazo. Cada categoría 

será explicada y se enriquecerán con las subcategorías. 

Categoría 1: Representación de la hija. 

  Esta categoría aparece como algo central en el discurso de J., así como en 

el dibujo del mapa corporal (ver Anexo 3.3.) en tanto en éste dibuja un feto muy 
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grande y céntrico en su cuerpo, un feto que resalta mucho (Sami-Ali, 1976; 

Rodulfo, 2011) y que podría representar la imagen inconsciente de su cuerpo 

durante su embarazo (Dolto, 1975). Así, su hija aparece como la organizadora de 

su vida, como resultado de un deseo fluctuante de ser madre y, finalmente, en una 

versión ambivalente donde cabe el amor y, a pesar de la dificultad de decirlo, la 

hostilidad que siente por ésta “voy a poner acá que tengo que tener cuidado con la 

Emilia y aunque a veces me caiga mal [ríe] igual la quiero cuidar” (Entrevista a J., 

2017). 

 (Detalle Mapa Corporal “J”.) 

Subcategoría 1.1: Hija como organizadora. 

 Algo que se mantiene dentro de las tres reuniones concretadas con J., es 

que para ella la figura de su hija se remite siempre a alguien que vendrá a 

organizarlos “igual agradezco tener a la Emilia porque sin ella hubiese seguido 

carreteando caleta y me estaba puro haciendo pico destruyéndome y el Camilo 

también así mal poh entonces la Emilia llega a ordenarnos un poco” (Entrevista a 

J., 2017). Específicamente en el sentido de organización, como un orden en la 

vida, creando una separación temporal entre el antes de Emilia y después de ésta 
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(Sami- Ali, 1976), siendo el antes con muchos excesos, y el después más 

ordenado “no sé, otro estilo de vida, que ya no es así, si queríamos hacíamos 

almuerzo, si queríamos nos íbamos a almorzar a otros lugares, así era nuestra 

vida antes, no, y ahora es más responsable” (Entrevista a J., 2017). Emilia llega de 

cierta manera, como un otro que organiza los espacios de los padres y también 

sus actividades, como otro que llega con el principio de realidad (Freud, 1911) 

“nacen las ganas de ser mamá, aquí, sí, por lo mismo que te comentaba denante, 

como por tener un cable a tierra, como por tener una responsabilidad” (Entrevista 

a J., 2017). Lugar similar cumple la madre de J. para ella (aspecto que será 

profundizado en la categoría de Relación con la feminidad). 

Subcategoría 1.2: Deseo de maternidad fluctuante. 

 También, el deseo de ser madre, de tener un hijo, aparece en J., como un 

deseo muy fluctuante “yo pensaba oh a lo mejor sería rico ser mamá, cambiar mi 

vida un poco, no sé, ser mamá, pensar ya en nuestra familia, empezar a crecer un 

poco más, porque éramos los dos solos…entonces quería ya otro integrante en 

nuestra familia, lo pensaba a veces, me daban  como momentos de que quiero ser 

mamá y después no, no quiero ser mamá, era como súper así variable, siempre 

estaba como en el que quería y no quería” (Entrevista a J., 2017). También esto 

se manifiesta en la línea de tiempo (Ver Anexo 3.2.) cuando añade que entre los 

23 y los 26 años tenía “episodios de querer ser mamá” y especialmente en el 

hecho de que ni siquiera dibujo su estado actual de embarazada, su línea de 

tiempo termina con el solo deseo de ser madre. Esta fluctuación entre el querer y 

no querer, lo vemos también en relación con querer y a la vez no, que su madre 

cuide a su hija, o en querer y no querer al objeto hijo. Al parecer, habría muchos 

intentos de fort-da (Freud, 1920) de J. por inscribir situaciones que se asocian al 

embarazo y la maternidad (Bydlowsky, 2007). 
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(Línea de tiempo de “J.”) 

Subcategoría 1.3: Hija amada/ hija odiada. 

 Finalmente, aparece en el discurso de J., especialmente en la última 

entrevista y a propósito de la preeclamsia, sentimientos hostiles acerca del 

embarazo; pero principalmente dirigidos hacía su hija. Odio, que socialmente no 

está aceptado desde las palabras de una madre hacía su hijo (Guyomard, 2013), 

hostilidad, que sin embargo, muestra también la investidura (Freud, 1915a;1914; 

Aulagnier, 1991[1989]) de J. por su bebé, es decir, éste existe como un objeto a 

ser libidinizado, sea desde la ternura o del malestar que le causa “a veces uno se 

le olvida eso anda viviendo con puras mariposas así y está bueno eso, pero la 

realidad de repente te pega los medios combos, igual agradezco tener a la Emilia 

porque sin ella hubiese seguido carreteando caleta y me estaba puro haciendo 

pico destruyéndome y el Camilo también así mal poh entonces la Emilia llega a 

ordenarnos un poco, aunque igual me arrepiento un poco” (Entrevista a J., 2017). 

Sentimientos, que también vierte en el papel (Sami- Ali, 1976) del mapa corporal 

(Ver anexo 3.3.) al escribir al lado derecho de su vientre un poco arrepentida, 

escritura que luego tacha (logrando que sea más visible finalmente) y sanciona 

que si alguien viera esto pensaría que ella es una mala madre. Dicha suposición, 

pesa mucho para las mujeres socialmente (Guyomard, 2013; Castoriadis- 
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Aulagnier, 1975; Winnicott, 1960), sociedad que las sitúa como madres tiernas y 

amorosas con sus bebés, negando (Freud,1915; Montecino, 1996; Valdivia, 2010) 

que existan sentimientos distintos acerca de ese hijo por venir. Por este motivo, 

parece bastante interesante que J., después de una situación de fragilidad 

(Bydlowsky, 2007), acaso sea por eso o por la transparencia psíquica, pueda 

expresar los sentimientos odiosos a otro, con su dejo de culpa, pero manifestarlos, 

al fin y al cabo. 

 

(Detalle Mapa corporal “J.” Nótese la escritura en verde que dice: un poco arrepentida) 

Categoría 2: Cuerpo y sus afecciones. 

 El cuerpo, aparece en el discurso de J. y en sus dibujos a lo largo de 

nuestros tres encuentros, como un cuerpo interrumpido por el embarazo en un 

primer momento, y luego va girando hacia un cuerpo adolorido, cansado, lánguido 

con temor de engordar y, a la vez, como un cuerpo enfermo, frágil (Delassus, 

2008) a propósito de la urgencia médica que vive en el último mes de embarazo 

“mira es que tuve preeclamsia, o sea me subió mucho la presión, me dio un dolor 

de cabeza que casi me deja ciega y el Camilo me llevó a urgencias, casi se muere 

el bebé y no sé fue súper terrible, de verdad no podía pensar en nada más 

después de esto” (Entrevista a J., 2017), situación que reitera en el dibujo del 

mapa corporal (Ver Anexo 3.3.), a propósito del dibujo del feto, debajo de éste ella 

traza bastantes líneas rojas que podrían representar sangre, y a la vez escribe 

mucho dolor.  
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Subcategoría 2.1: Interrumpido por el embarazo. 

En primera instancia, el cuerpo aparece como un cuerpo que se ve 

interrumpido a propósito del embarazo, “es mi primera guagua, entonces igual 

para mí ha sido un cambio importante porque yo antes igual tenía como más, más 

libertad, hacía otras cosas, en mi trabajo era como súper independiente” 

(Entrevista a J., 2017), “acostumbrada a andar así mi vida más mía, ahora no, 

ahora todo lo tengo que hacer como por cuidarme por mi guagüita, porque esté 

bien” (Entrevista a J., 2017). Un cuerpo, interrumpido quizás, en su continuidad 

existencial (Aulagnier, 1991 [1984]), a propósito de un cambio corporal que al 

parecer cuesta figurarlo, investirlo e inscribirlo en el psiquismo. Así también, el 

olvido del primer embarazo (aborto espontáneo), destaca como algo llamativo. En 

primer lugar, por ese “olvido”, que podría ser interpretado como una negación 

(Freud, 1925a) a propósito de que el cuerpo se veía totalmente inundado por el 

incipiente embarazo (Imaz, 2010). Por lo tanto, J. concibe una imagen 

inconsciente del cuerpo, un cuerpo interrumpido en sus movimientos, en su 

capacidad de realizar actividades, por los embarazos. 

Subcategoría 2.2: Cuerpo enfermo y frágil. 

Así también, sobre todo al final del embarazo, su cuerpo toma una 

percepción de un cuerpo enfermo, debido a la preeclamsia, pero también como un 

cuerpo frágil que requiere la ayuda del otro “si igual mi familia se portó un siete el 

otro día [de la urgencia médica] y desde ese día mi mamá estaba súper pendiente 

de hecho por eso ahora está acá en la casa, no me deja hacer nada, me tratan 

como con algodones y me gusta eso, así descanso un poco más y puedo dormir 

ya que me dijeron que después de que nacen no se puede ni respirar…debe ser 

terrible eso tener siempre a alguien muy dependiente de ti”  bañado por un 

narcisismo de ser el centro de la familia (Benhaïm, 2017), digno de un 

hipocondriaco como diría Freud (Freud, 1914) y, que a la vez, se ve inundado por 

un cansancio y fatiga muy presente en el discurso “lo que pasa es que igual 

embarazada me sentía más cansada, entonces no tengo el ánimo que tenía antes 
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a lo mejor… pero ahora sí, la guata que la tengo grande, y las piernas, no sé, 

como más cansadas, como que uno se siente más cansado encuentro yo… a 

veces, siento que no debería estar embarazada, estoy cansada y no me gusta 

tener que hacer tantos sacrificios” (Entrevista a J. 2017). Cansancio, que aparece 

transversalmente en todas las entrevistas, tal como consigna la cita previa. Así 

también, aparecen sentimientos más sombríos y tristes, sensaciones asimilables a 

la preocupación maternal primaria o el baby blues (Winnicott, 1956; Guyomard, 

2013) o en su peor caso a una depresión post parto (MINSAL, 2015). 

Categoría 3: Estar embarazada. 

 También, aparece en el discurso de J., el hecho de estar embarazada, de 

llevar un hijo en su vientre, como el deseo fluctuante; pero también aparece a 

propósito del rol del doble que cumple el embarazo de su hermana; y finalmente, 

aparece el embarazo como un tiempo de cuidado. Cuidado que escribe en el 

mapa corporal (Ver Anexo, 3.3.) trazando con mucho cuidado y, en las frases “fui 

bien cuidadosa con mi embarazo, he comido muy sano, harta agüita, hartas 

verduras, harta leche, fruta, muy muy cuidado” (Entrevista a J., 2017). 

 

(Detalle Mapa Corporal “J.” Texto: Con mucho cuidado) 

Subcategoría 3.1: Deseo de estar embarazada. 

 En su discurso, aparece numerosas veces, el deseo, las ganas de estar 

embarazada, deseos que ella relata como episodios, pero que se manifiestan 
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como muy difusos y etéreos “me daban como episodios de querer ser mamá, 

chucha, ser mamá, pero eran solamente lapsos…después se me quitaba, era 

como uy qué linda la guagüita, uy a mi igual me gustaría tener una guagüita, era 

como eso” (Entrevista a J., 2017). Deseo fluctuante y ambivalente, que se 

mantendrá durante las tres entrevistas y que luego tomará lugar en su cuerpo, y 

en su hija. 

Subcategoría 3.2: Embarazo como un doble. 

 También, el embarazo aparece como un efecto doble (Sami- Ali, 1976) del 

que su hermana haya tenido un bebé hace poco. Al preguntarle por la planificación 

de este embarazo, ella manifiesta “lo que pasa es que tuve un sobrino hace poco, 

tuve un sobrino que va a cumplir 8 meses, de mi hermana…no sé, a lo mejor, sin 

querer, no fue planificado este bebé sí, pero yo creo que igual de alguna forma 

nos fuimos llevando hacía…como que llegamos los dos así sin planearlo, pero a lo 

mejor inconscientemente igual lo queríamos, llegamos al punto de que yo quedara 

embarazada, porque después como que dejamos de cuidarnos en algún 

momento, a lo mejor por eso te digo como que es inconscientemente, al ver a lo 

mejor a mi hermana ser mamá y todo eso, a lo mejor a mí también me nació ese 

instinto, no sé, esas ganas, pero no fue planificado sí”. (Entrevista a J., 2017). 

Doble especular de la hermana (Le Poulichet, 1988; Lacan, 1949), que conduce su 

deseo hacia desear lo que la hermana tuvo en algún momento. 

Subcategoría 3.3: Embarazo de cuidado. 

 Finalmente, el embarazo es representado como un estado de sumo 

cuidado, ante el cual ella debe de desplazar otras prioridades y cuidar su cuerpo y 

a la vez cuidar el cuerpo de su bebé (Imaz, 2010) “tengo que tener cuidado con la 

Emilia y aunque a veces me caiga mal [ríe] igual la quiero” (Entrevista a J., 2017). 

Hacía el final del embarazo, por lo tanto, también aparece la idea del embarazo 

como algo muy peligroso, incluso mortífero, ideas sustentadas por la preeclamsia. 

Categoría 4: Relación con la feminidad. 
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 También, con los datos entregados por J. a través de palabras o trazos, es 

posible pensar una categoría asociada a la feminidad, principalmente vinculada a 

qué es ser una madre y a su relación con sus hermanas, datos que nos permiten 

construir incipientemente qué entiende ella por el lugar de lo femenino en su 

familia (Guyomard, 2013; Montecino, 1996). 

Subcategoría 4.1: ¿Qué es ser una madre? 

Esta pregunta, tal como fue comentado previamente, es muy difícil de 

responder. No obstante, podemos conjeturar que para J., el ser una madre implica 

el miramiento por el otro, lo que significa a través de su cuerpo, de su rostro “el 

niño de Uber un día me dijo se nota que es su primera hija, ¿por qué?, porque no 

tiene cara de mamá, y -cuál es la cara de mamá-, le dije yo, me dijo -de 

preocupación, de rabia-” (Entrevista a J., 2017). Esto, lo complementa con lo que 

le señala su madre “cara de cansancio y preocupación, cara de mamá parece. Mi 

mamá me decía que esa era la cara de una mamá” (Entrevista a J., 2017) Esto lo 

refuerza dibujando una cara de preocupación en el mapa corporal durante ya la 

tercera entrevista (Ver Anexo 3.3.). Así también, la relación con la madre se 

presenta de una forma conflictiva, de altos y bajos (Guyomard, 2017), la cual se 

pacifica un poco al estar ella embarazada (rol de hija que ya fue profundizado en 

la categoría de Hija como organizadora), e incluso J. dice entender un poco más a 

su madre y valorar lo que ha realizado “no sé, como que a lo mejor siento que le 

tomo más valor a cosas que antes no lo hacía, por ejemplo, valorizo mucho más el 

rol de mi mamá, mucho más… la verdad es que si estamos mucho rato juntas no 

nos llevamos muy bien, siempre tenemos que llegar a una diferencia” (Entrevista a 

J., 2017). Por oposición o acuerdo, existe una relación muy intensa entre J. y su 

madre, una relación de transmisión de la feminidad (Guyomard, 2013). 

Subcategoría 4.2: Relación con pares femeninos. 

 Otros sujetos femeninos que aparecen en el discurso de J. son sus 

hermanas. Aparecen principalmente dos, la menor que tuvo un bebé antes que 
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ella (relación profundizada en la categoría Embarazo como doble) y la hermana en 

quien proyecta el carácter de su hija aún por nacer. Ésta última, aparece como 

una referencia de un femenino fuerte y muy caprichosa “van a ser géminis, 

entonces, pero yo siento que cuando está la Pamela7, con la primera vez que se 

movió de mis hermanas fue con ella, por eso te digo que yo creo que va a ser 

llevada a sus ideas, porque ella no se mueve con cualquier persona, o por ejemplo 

si se mueve y después cuando alguien pone la mano para sentirla no se mueve 

más, entonces” (Entrevista a J., 2017). Así también, en su mapa corporal ella 

escribe en su hombro derecho tengo que ser fuerte, texto comprensible a 

propósito de la urgencia médica, no obstante, esa frase deja entrever también el 

lugar que ella le brinda a una mujer, lugar en donde éstas tienen que aguantar 

muchos vejámenes y mantenerse firmes, ser fuertes (Valdivia, 2010; Montecino, 

1996) frente a situaciones complejas, como un embarazo o una pérdida. 

Categoría 5: Sueños y mitos en el embarazo. 

 Esta última categoría es muy interesante ya que concibe la idea de que el 

embarazo, el cuerpo de la embarazada fuera un cuerpo proclive a depositar 

numerosas fantasías de la micro historia y de lo social. Por una parte, aparecen 

los sueños con su hija (Bydlowsky, 2000), y la historia con el primo muerto de la 

pareja, con quien incluso su hija compartiría fecha de nacimiento y defunción “lo 

que pasa es que él falleció y yo tengo fecha de parto para el mismo día que él 

cumplió un año de fallecido” (Entrevista a J., 2017). Fechas, sobreinvestidas por 

ella y que marcan ciertas fantasías y mitos (Bydlowsky, 2007) en relación a cómo 

será su hija y cuán cargada vendrá. 

Subcategoría 5.1: Sueños en el embarazo. 

 La primera categoría tiene relación con los sueños que comenta 

espontáneamente J. en la primera entrevista. En estos, ella ve a su hija “la primera 

vez que la soñé, fue cuando tenía como 4 meses, ya, y la soñé que era rubia, muy 

                                                           
7 Se altera el nombre por confidencialidad. 
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rubia, así con pelón, y era grande, pero ¡sabí qué! el sueño, yo justo estaba 

enojada con mi mamá en ese momento…la Emilia besaba a mi mamá así como 

un bebé, y que la besaba mucho y mi mamá muy así como que eran muy ellas 

dos, y yo veía eso en el sueño, eso fue mi primera vez que la soñé, y después la 

soñé como de pelito negro, y chiquitita, muy chiquitita, no como la soñé la primera 

vez, la primera vez la soñé muy rubia así, de ojos, ah, y unos ojos muy como muy 

celestes, que mi mamá tiene unos ojos súper lindos, mi mamá tiene los ojos como 

el color del mar, entonces como que tenían los mismo ojitos ellas dos” (Entrevista 

a J., 2017). J. se imagina y sueña a su hija (Bydlowsky, 2000; Bion, 1962) de 

distintas maneras, parecida a la madre, parecida a la pareja, en una forma de 

formación de compromiso entre los linajes familiares logra figurarla. Y también, su 

último sueño se relaciona con la rivalidad con la madre, sobre quién besa Emilia 

más, a ella o a su madre, es decir, quién recibe más amor de parte de una hija que 

aún no nace. Estos sueños reflejan la compleja relación que J. tiene entre ella y su 

madre, finalmente con la feminidad (Guyomard, 2013).  

Subcategoría 5.2: Útero como recipiente. 

 Finalmente, la última categoría contiene la idea de que el cuerpo de la 

embarazada, en especial su útero sería el recipiente de numerosas fantasías a 

nivel social e individual. Esto se ve reflejado en la idea de que el primo muerto de 

la pareja podría trascender en su hija “una psicóloga me dijo un día que la gente 

joven sobretodo, cuando fallece, como que busca un útero así de un partner así, 

como de alguien que quería mucho, como para seguir su vida, no sé, no sé si su 

vida, pero a lo mejor su energía, como que va a trascender ahí” (Entrevista a J., 

2017). Fantasía aceptada gozosamente, ya que cumple el deseo (Freud, 1901 

[1900]) de no dejar de pensar en el ser querido fallecido, mediante la compleja 

elaboración del duelo de éste. (Freud, 1917). 
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7.4. Tabla 2.  

Cuadro resumen de las categorías y subcategorías de análisis. 

 

Análisis del Caso "R" 

Categorías Subcategorías 

a) Embarazo como organizador 
 

Pérdida 

Embarazo como condición narcisista secundaria 

Embarazo como finalidad 

b) Cuerpo de embarazada  

Cuerpo biológico como campo de la verdad 

Cuerpo de embarazada como cuerpo enfermo 

Mitos en relación al cuerpo de la embarazada 

c) Relación con su madre  

Madre como sancionadora 

Madre como acompañante 

Madre como eje de la transmisión 

d) Fantasía de hijo por venir 
 

¿Hijo o hija? 

Su cuerpo v/s mi cuerpo 

e) Mundo médico 
 

no hay subcategorías 

Análisis del Caso "F" 

Categorías Subcategorías 

a) Deseo de ser madre como organizador 
 

Ser madre desde siempre 

Responsable única de la maternidad 

Deseo aplazado, pero no olvidado 

b) Cuerpo de embarazada 
 

Cuerpo feo para otro 

Cuerpo como obstáculo 

c) Feminidad 
 

¿Qué es ser una mujer? 

Feminidad y embarazo 

d) Relación con la madre 
 

Diferenciación con la madre 

Madre como sancionadora 

e) Fantasía de hijo por venir 
 

Hijo como objeto susceptible de transmisión 

El sexo del hijo 

Lo que se hace por un hijo 

Análisis del Caso "J" 

Categorías Subcategorías 

a) Representación de la hija 
 

Hija como organizadora 

Deseo de maternidad como fluctuante 

Hija amada/Hija odiada 

b) Cuerpo y sus afecciones  
Interrumpido por el embarazo 

Cuerpo enfermo y frágil 

c) Estar embarazada 
 

Deseo de estar embarazada 

Embarazo como doble 
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Embarazo de cuidado 

d) Relación con la feminidad  
¿Qué es ser una madre? 

Relación con pares femeninos 

e) Sueños y mitos 
 

Sueños en el embarazo 

Útero como recipiente 

  

De esta forma, elaboramos las categorías con las que trabajaremos en el 

análisis general y con las cuales también nos abriremos caminos para las 

conclusiones y reflexiones en relación a nuestra hipótesis central de investigación, 

la sobreinvestidura corporal durante el embarazo, y también éstas nos serán útiles 

para pensar en temas relacionados a la maternidad, el embarazo y las posibles 

afecciones asociadas a éste. No obstante, también es importante señalar que el 

análisis categorial anteriormente referido no alcanza a cubrir todo el material 

obtenido en las entrevistas, y que algunos detalles de las mismas serán utilizados 

en el análisis general y conclusiones de todas formas, ya que nos parecieron muy 

importantes, pero imposibles de reducir en las categorías elaboradas (para 

revisión de las fotografías de los dibujos en un formato más amplio dirigirse al 

apartado Anexos página 151). 

7.5. Resultados: sobre la actualización del cuerpo y lo materno. 

Resulta importante recordar, que los análisis obtenidos en esta 

investigación no tienen como finalidad alguna, generalizar sus resultados a toda la 

población de mujeres embarazadas primerizas en nuestro país, sino que más 

bien, indagar en estos tres casos en específico, respecto de los cruces existentes 

entre la historia producida y sostenida desde un lugar social (Certau, 2002; 

Aulagnier, 1991 [1984]) y la micro historia de estas sujetas, siendo sus voces, sus 

dibujos, condensaciones y olvidos (Aceituno y Radiszcz, en Canales, 2013) 

resaltados. Cuerpos de mujeres embarazadas que se ven influidos y moldeados 

por numerosas prácticas culturales y subjetivas. En este contexto, es interesante 

considerar, como de a poco se logra dilucidar diversas percepciones en relación a 

lo que es ser mujer, la maternidad y el embarazo, en específico cómo debería ser 

el cuerpo de una mujer en la gravidez. En este sentido, organizaremos este 
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apartado, con alusiones generales que podemos encontrar en las tres 

entrevistadas, para posteriormente recalcar en algunos aspectos específicos de 

cada entrevistada, concluyendo finalmente con los discursos normativos sobre el 

cuerpo y las diversas prácticas vinculadas al cuerpo en estado de gravidez.  

Al respecto, desde lugares más macro, como las discusiones estatales 

(Gobierno de Chile, 2015), o las guías clínicas de trabajo con embarazadas 

(MINSAL, 2015), se dejan entrever ciertas nociones de lo corporal en la gravidez. 

Por ejemplo, resulta interesante que, en los tres casos, las entrevistadas señalan 

procedimientos médicos en sus cuerpos, a raíz de experiencias pasadas como 

operaciones y otras intervenciones, y su asociación con el posible dolor que podría 

implicar el parto, por lo que éste procedimiento les causaría miedo o temor, 

mostrándonos la equiparación de un cuerpo intervenido por la medicina a un 

cuerpo con dolor. Pero más interesante aún, es cómo las mujeres vivencian las 

intervenciones durante el embarazo mismo, siendo en todos los casos enunciadas 

como necesarias, ya que el mundo médico funcionaría como una suerte de sostén 

respecto de su gestación, pero también, dejando entrever molestias, dudas o 

disgustos respecto de algunos procedimientos que atañen especialmente a su 

cuerpo, por ejemplo, en los numerosos controles, o en un tacto mal realizado que 

habría causado la pérdida de un hijo en la tercera entrevistada (Entrevista a J., 

2017), o en la duda respecto del saber del médico en la primera entrevistada 

(Entrevista a R., 2016). Asimismo, estas prácticas dejan entrever la concepción de 

un cuerpo de la embarazada, como un cuerpo altamente tecnificado por el mundo 

médico, un cuerpo seccionado y muy biologizado (Imaz, 2012), en donde la voz de 

la mujer no tendría mucha cabida, ya que los exámenes y/o ecografías que les 

realizan tendrían un lugar de fiabilidad mayor que sus enunciados. Esto nos 

permite pensar, que el cuerpo para las mujeres embarazadas muchas veces se 

representaría como un cuerpo otro, un cuerpo anclado a la biología y donde serían 

estos otros “expertos” los que tendrían la verdad sobre éste. 
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No obstante, no sólo permean las percepciones sociales respecto de su 

cuerpo de embarazadas, sino que también, la historia subjetiva, entendiéndola 

como la historia libidinal (Aulagnier, 1991 [1984]) relacionada con lo materno 

(Guyomard, 2013), tendría un lugar en cómo ellas son capaces de representar su 

cuerpo. Por ejemplo, las tradiciones transmitidas mediante la voz de otras mujeres 

principalmente (como madres o tías e incluso amigas) (Bydlowsky, 2007), acerca 

de los estereotipos de género, así como los mitos y costumbres en relación al 

embarazo y en específico en relación al cuerpo, como el dormir del lado izquierdo 

de la primera entrevistada (Entrevista a R., 2016), les permite moldearse y 

figurarse durante su embarazo. Es más, podemos establecer también que muchas 

veces son estas voces las que sostienen mucho acerca de lo que les sucede 

durante el embarazo, acontecimientos que tienen como territorio principal el 

cuerpo. Por ejemplo, en la comparación de carnets de embarazo de la primera 

entrevistada con su madre, actividad que la calma y la hace sentir que todo va 

bien (Entrevista a R., 2016). También, no es casual que nuestra segunda 

entrevistada estuviese tan preocupada de su aspecto físico, de su cuerpo, al 

considerar que, para ella, para su familia, la estética corporal tuviese un lugar tan 

importante como el que ella manifiesta en su discurso y dibujos (Entrevista a F. 

2017). Por lo tanto, el cuerpo para ella representa un lugar donde la transmisión 

de lo femenino tiene un efecto real, y se ve representado en la geografía del 

cuerpo mismo, insistiendo en la tercera entrevista, que luego del embarazo ella 

retomaría su figura previa, siendo concebido el cuerpo de embarazada como un 

cuerpo transicional. Igualmente, el cuerpo en el embarazo para la tercera 

entrevistada, seguiría esta idea de un cuerpo transicional, pero que, a diferencia 

de la segunda entrevistada, J., concibe que su cuerpo de embarazada es un 

cuerpo interrumpido e inundado por la gravidez (Entrevista a J., 2017). En las tres 

entrevistadas, durante las distintas reuniones, vemos como el cuerpo va tomando 

un lugar mucho más presente en la medida que avanza su embarazo, siendo 

sumamente interesante como en los tres mapas corporales, el vientre se delinea 

muy fuertemente como signo de un embarazo a punto de terminar (Ver anexo 1.2, 
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2.2 y 3.2). En consecuencia, la figuración del cuerpo de embarazada no es sólo 

confeccionada a partir de los discursos normativos sobre el cuerpo, sino que 

también por la historia particular de cada una de nuestras entrevistadas. 

En este sentido, la relación entre las representaciones sociales, así como la 

historia particular, influirían en cómo la mujer realizaría un trabajo de 

sobreinvestidura respecto de su cuerpo durante el embarazo. Así, las 

representaciones predominantes que encontramos en las mujeres entrevistadas 

respecto de su cuerpo de embarazada, son considerar al cuerpo principalmente 

como algo meramente biológico, un cuerpo que se encuentra enfermo y que se 

convertiría en un impedimento para realizar actividades que antes se realizaban 

con normalidad. Fragilidad, que interpretan causada por el embarazo cursado, por 

ejemplo, el cuerpo que se hincha entero en el mapa corporal de la primera 

entrevistada (Ver anexo 1.2.) y que a su vez le confirma su embarazo (Entrevista a 

R., 2016), o el cuerpo como un obstáculo para realizar distintas actividades, por la 

fragilidad que conllevaría este estado para la segunda entrevistada (Entrevista a 

F., 2017). Y, quizás el ejemplo más claro de un cuerpo biologizado y frágil, es lo 

que acontece con J., en su octavo mes de embarazo (Entrevista a J., 2017), 

situación que tiñe en la última entrevista la visión de cuerpo muy frágil durante su 

gravidez. Cuerpo enfermo que, de todas formas, es concebido siempre como un 

cuerpo transicional, cuerpo que luego del parto cambiará y volverá a ser como 

antes. En este sentido, la otra representación que resalta en las entrevistadas, es 

un cuerpo muy central en su vida y en la vida de los otros que las acompañan. En 

otras palabras, el cuerpo de embarazada, es un cuerpo altamente investido 

amorosamente por el mundo que las rodea, al considerarlas especiales (Benhaïm, 

2017), como puntos de referencia o buena suerte, como en el caso de la primera 

entrevistada (Entrevista a R., 2016), o en su vertiente más agresiva a nivel 

singular, como fue el caso de la segunda entrevistada, al concebir su cuerpo de 

embarazada como algo feo, algo que incluso le causa vergüenza frente de su 

pareja (Entrevista a F., 2017). Sean amorosas o agresivas, las representaciones 
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corporales señaladas por las entrevistadas no demuestran otra cosa que no sea 

una gran investidura libidinal de su cuerpo (Freud, 1915a).  

En este contexto, el trabajo del narcisismo e investidura en el embarazo, 

nos permite afirmar la hipótesis de que el embarazo implica para la mujer una 

sobreinvestidura corporal mayor, debido a los fuertes cambios vivenciados en el 

embarazo. Tomando de esta forma, la gravidez y el bebé en camino, un lugar de 

proyecto, como un organizador para las mujeres entrevistadas, en donde el yo 

historiador es capaz de relatar este acontecimiento a condición de ligar con la 

historia anterior con lo materno, manteniendo un equilibrio y una permanencia 

entre aquello que cambia y lo que se mantiene (Aulagnier, 1991 [1989]). Ligazón 

posibilitada en la medida que los otros sostengan esta historia, por ejemplo, en el 

acompañamiento que las mujeres entrevistadas solicitaron a sus madres durante 

su embarazo, volviendo a vivir con ellas o cerca de ellas, o al leer blogs de 

maternidad, o hablar con amigas y otras mujeres que ya hayan pasado por un 

embarazo. Esta sobreinvestidura corporal durante el embarazo, conllevaría en sí 

misma la actualización de otros caminos corporales ya recorridos en la 

construcción corporal de éstas mujeres. Por ejemplo, el hecho de que todas las 

entrevistadas dibujaran su boca, sus labios, en los distintos mapas corporales (Ver 

anexo, 1,2; 2,2 y 3,2) de una forma muy carnosa y sensual, podría concebirse 

como una forma de actualización de la zona erógena oral, originadora del cuerpo 

(Fédida, 2006), zona erógena que inevitablemente marca la relación con ese otro 

primario cuidador, mediante el amamantamiento y la instauración de la vivencia de 

satisfacción (Freud, 1905; Guyomard, 2013), actualización que se presentaría en 

el embarazo. 

Otra relación que se actualiza durante el embarazo, y que, si bien no remite 

directamente a lo corporal, sí tiene lugar en éste, es la relación de las mujeres 

entrevistadas con sus respectivas madres. Relación compleja, que para muchas 

de las entrevistadas se actualizaría mediante un fort-da (Sami- Ali, 1976; Freud, 

1920) que les permite alejarse y acercarse de sus madres durante su gestación. 



122 
 

Podríamos pensar esto, en relación a la diferenciación con sus madres, quienes 

inevitablemente pasaron el tiempo de embarazo con ellas (las entrevistadas) como 

bebés, y a la vez, situación que se repite con éstas últimas y sus hijos/as en la 

actualidad. Por lo tanto, es sumamente importante considerar que la figura de las 

madres representa para las entrevistadas también, un punto de referencia y 

acompañamiento sumamente importante, ya que en los tres casos de alguna u 

otra forma, las mujeres entrevistadas se acercan nuevamente a sus madres, 

volviendo a vivir con ellas o cerca de ellas, tomando sus consejos y su 

experiencia. En este sentido, la transmisión que estas madres realizan hacía sus 

hijas embarazadas, parece satisfacer a las entrevistadas, ya que este sostén les 

otorga numerosos puntos de referencia respecto del cuidado del hijo por venir, 

pero a su vez, les muestra como ellas mismas tuvieron ese lugar (lugar de hijo 

imaginario y deseado) en algún momento para sus madres. Esto, a pesar de que 

la relación no siempre sea completamente fluida y amorosa, ya que también 

comentaron conflictos con sus madres, diferencias que, de todas formas, señalan 

la investidura de estas madres hacia sus hijas durante el embarazo, y que estas 

hijas también realizan consigo mismas durante su estado de gravidez.  

Así también, son muchas veces estas madres, las que les dan u 

obstaculizan el espacio a estas mujeres para que hablen respecto de sus 

sentimientos en relación a su hijo por venir. Sentimientos que no siempre serían 

de índole tierna, ya que también aparecen, generalmente velados y acompañados 

de mucha culpa, los sentimientos hostiles que les causa el bebé por venir 

(Guyomard, 2013). Pulsión salvaje materna, que al no tener lugar en su discurso 

podría causar en las mujeres sensaciones conflictivas que podrían terminar en vez 

de un baby blues como proceso normal¸ en una depresión post parto, la cual no 

permitiría de manera óptima a la madre estar con su bebé. Especialmente, esto se 

ve en la entrevista de la tercera mujer, en la cual después del susto de la 

preeclamsia, aparecen los sentimientos más agresivos y hostiles en relación al 

embarazo y a su hija por venir, causando que incluso después del nacimiento ella 
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no pueda cuidar a su hija todo el día, requiriendo la asistencia de otros para suplir 

esta función. Hostilidad, que no tiene espacio en el ámbito familiar y tampoco al 

parecer en el espacio público y social, por ejemplo, en el consultorio donde se 

atienden, ya que no es socialmente aceptable que ellas hablen de las sensaciones 

hostiles relacionadas a su embarazo. 

 En conclusión, en las palabras y dibujos de las mujeres embarazadas, 

podemos encontrar discursos normativos en relación a su cuerpo, como 

prohibiciones desde los otros, como el mundo médico y sus familias, a 

restricciones impuestas por ellas mismas, como la forma de dormir durante el 

embarazo, a la vuelta al cuerpo anterior posterior al embarazo. Así también, 

encontramos sus cuerpos intervenidos por numerosas técnicas médicas, pero 

también por mitos, sueños o costumbres que las sostienen en este complejo 

proceso. Situaciones en su totalidad, que no muestran otra cosa que no sea la 

investidura libidinal del cuerpo durante su embarazo, por parte de estas mismas 

mujeres. 
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Capítulo 8. 

Conclusiones, propuestas y proyecciones. 

“La arquitectura humana, es ciertamente, menos sencilla que la 

composición de los animales, pero su complejidad procede, en nuestra 

representación, de esa particularidad que quisiéramos que fuera la proyección 

sobre nuestro cuerpo interno y externo de la supuesta complejidad de nuestro 

cerebro” (Fédida, 2006 p.41).   

Cuerpo representado, proyectado por nuestras entrevistadas en el espacio 

y en el papel. Materiales, que nos permitieron llegar a diversas conclusiones y 

reflexionar acerca del estatuto del cuerpo en el embarazo en su relación con lo 

materno. Desenlaces que serán presentadas en tres momentos, como reflexiones 

que recogen el lugar de lo materno en las mujeres y la escucha de lo más salvaje 

del embarazo, como propuestas en relación a la comprensión y definición 

particular del cuerpo en el embarazo, así como consideraciones metapsicológicas 

en relación al cuerpo y la gravidez, para finalizar con proyecciones que permitirán 

continuar un trabajo de investigación en torno al embarazo, la maternidad y la 

relación con sus cuerpos. 

8.1. Qué es ser madre, el lugar de lo materno y qué se escucha cuando se 

escucha. 

Esta investigación tiene como objetivo principal el análisis de las 

producciones subjetivas que realizaron tres mujeres primerizas en su tercer 

trimestre de embarazo, acerca de las representaciones psíquicas de su cuerpo en 

relación a su historia con lo materno. Objetivo que, sin duda, abarca un amplio 

registro en relación al embarazo, situando este estado como un eje organizador, 

para nosotros como investigadores, dentro de un mar de historias, discursos, 

dibujos, percepciones, ideas y prejuicios acerca de qué es ser mujer, madre y 

acerca de la maternidad, de las tres mujeres entrevistadas. Resulta interesante 

como en sus producciones aparece constantemente la maternidad y cómo 

especialmente el cuerpo de la mujer durante el estado de gravidez está siendo 
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moldeado y esculpido desde distintos lugares, por ejemplo, la noción de cuerpo 

que encontramos en la discusión del proyecto de ley impulsado por el Estado 

chileno, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, 

como un cuerpo que le pertenece a la mujer (Gobierno de Chile, 2015), el cual no 

obstante, ha recibido múltiples cuestionamiento especialmente en la pertenencia 

del cuerpo de la mujer; así como la Guía de Gestación y Nacimiento: Empezando 

a crecer (Chile crece contigo, 2016), la cual concibe el cuerpo de la mujer 

embarazada como un cuerpo a cuidar, frágil por lo que habría que custodiar la 

alimentación, hacer deporte, etc. Cuerpo de mujer que al parecer toma un estatuto 

público en las discusiones, ya que todos tendrían un decir sobre éste, excepto la 

mujer misma (Kirkwood, 1986).   

También fueron evidentes las transmisiones familiares respectos de la 

maternidad y especialmente del cuerpo durante el embarazo de las mujeres 

entrevistadas, en función de, por ejemplo, las comparaciones con el embarazo de 

su madre, en relación al crecimiento de los vientres, las mediciones y situaciones 

acontecidas durante el tiempo de gravidez de la primera entrevistada. 

Comparaciones que sostienen muchas veces a las mujeres en su estado actual y 

en relación al bebé por venir, siendo éste a su vez, el recipiente de las 

transmisiones, por ejemplo, de un duelo no elaborado de la madre en el caso de la 

tercera entrevistada, duelo que la liga a ese familiar fallecido. Transmisiones que 

también podemos ver desde una arista biopolítica, en relación a la manera de 

dormir de la primera entrevistada, la cual moldea su cuerpo a dormir de lado 

izquierdo para no “dañar” al bebé. Dichas ideas, costumbres y nociones permean 

las prácticas y los discursos de las mujeres entrevistadas, junto a muchas otras 

que transmite el Estado mediante sus políticas públicas de salud en el embarazo. 

Recomendaciones y discursos institucionales y familiares, que muchas veces nos 

pueden parecer violentar la subjetividad de las mujeres embarazadas, a su vez, 

las sostienen y les otorgan un piso simbólico desde donde aprehender la 
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maternidad y el embarazo, en un tiempo de grandes cambios e intensidades 

psíquicas y que ellas mismas refieren de gran fragilidad y dificultad.  

 De esta forma, numerosos mandatos culturales y discursos normativos 

(Silva & Méndez, 2013) se posan en el cuerpo de estas mujeres, y uno de los que 

quizás es menos conscientes para ellas, pero que no obstante, aparece en sus 

discursos de una forma estructural, es el mandato cultural de género, el cual 

impone incuestionablemente que, si se es mujer, se tiene que ser madre. Dicha 

idea, presentada y cuestionada por distintos autores a lo largo de los estudios 

sociales (Bourdieu, 1998), feministas (Kirkwood, 1986; de Beauvoir, 1998) y 

también psicoanalíticos (Guyomard, 2013; Bydlowsky, 2007; Tubert, 1991; y 

Langer, 1961) es posible verla en las mujeres entrevistadas, siendo bastante 

interesante que de las tres entrevistadas, sólo una haya cuestionado en su 

trayectoria “el deseo de ser madre”. Deseo, que implica para estas mujeres una 

planificación y un proyecto de ser madre desde mucho antes de su primer 

embarazo, pues se ve en sus juegos cuando niñas, o en las comparaciones que 

ellas mismas hacían con otras jóvenes embarazadas en el colegio. Deseo que 

parecería naturalizado para las mujeres entrevistadas, pero que, sin embargo, J., 

la última entrevistada, discute al final de su embarazo, cuestionamiento que la 

hace sentir culpable y temerosa de ser tildada de mala madre por el fuerte peso 

que tiene este ideal social en el cuerpo de las mujeres. 

Así también, resulta muy interesante como los dibujos de las mujeres 

entrevistadas, como proyección de su cuerpo (a propósito de la cita de Fédida que 

da pie a este apartado), también nos permiten ver la proyección de lo social, de la 

Historia con mayúscula y su inevitable relación con la historia más subjetiva, 

historia libidinal llena de encuentros y desencuentros con esos otros que las han 

acompañado durante la vida, formándolas, odiándolas y amándolas. Por ejemplo, 

es interesante como las tres mujeres dibujan rasgos que socialmente 

reconocemos como femeninos, con colores asociados a dicha posición, labios 

gruesos, rojos o rosados y senos muy redondos, con aureolas muy marcadas, 
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propias del estado de gravidez. Esta descripción podría pertenecer a un dibujo de 

sí misma solicitado a cualquier mujer embarazada, sin embargo, los otros detalles 

que complementan estos mapas corporales nos permiten a través de su figuración 

y trazo, conocer más de la subjetividad de nuestras entrevistadas. Proyecciones 

de su historia más particular, por ejemplo, el nombre de la hija de la primera 

entrevistada, que tiene como función de formación de compromiso condensar 

ambos lazos familiares, materna y paterna, para que una y otra aparezcan en el 

significante “Emma” (Ver anexo 1.2). También, lo que implica la “nariz de papita” 

(Entrevista a F., 2017) para la segunda entrevistada, nariz que sobretodo en la 

tercera entrevista permite entrever la importancia de la belleza estética para ella, 

belleza que tiene lugar en su cuerpo a propósito de la transmisión de qué es ser 

mujer para su familia, en otras palabras, las mujeres deben ser bellas y en su caso 

el embarazo ha implicado cambios que cada vez la hacen verse “menos mujer”. Y, 

finalmente las manchas en el rostro de la última embarazada, manchas que tatúan 

en su cuerpo proyectado en el papel, el hecho de que ella se convertirá en madre, 

en tanto, para ella, las madres tienen el rostro de la preocupación. Todos estos 

trazos nos permitieron conocer algo de la historia particular de estas mujeres, 

historias que están ligadas a sus familias y su forma de relacionarse con lo 

materno. 

En este sentido, la figura del otro en las historias de estas mujeres aparece 

en un rol muy importante, el otro que podría ser bien representado por su madre; 

pero también por un cuidador, es decir, la relación con lo materno aparece muy 

viva en los relatos y los dibujos respecto del cuerpo en el embarazo. Así, es 

posible concluir que es este otro materno para las mujeres entrevistadas, el que 

muchas veces marcó y modeló el cuerpo en la infancia, circuitos inscritos que 

volverán a ser recorridos por éstas durante su estado de gravidez. Tal como 

plantea Rodulfo (2012 [1999]) con la caricia, la marca del contacto piel con piel 

con la madre ejecuta el primer gran dibujo del cuerpo del bebé, nuestras 

entrevistadas comentan acerca de esas “caricias” que fueron realizadas por sus 



128 
 

madres en momentos importantes de su vida. Por ejemplo, la relación que F., la 

segunda entrevistada, establece con su cabello, especialmente en lo asombrada y 

encantada que se encuentra en la tercera entrevista al notar cuanto le ha crecido y 

lo lindo que éste está a propósito de su estado de gravidez, nos hace 

inevitablemente recordar la mención que hace en relación a su cabello en la niñez, 

y en como su madre, lo ordenaba, moldeaba y adornaba. Ligazón, que nos 

permite hipotetizar que la percepción del cabello para ella fue inscrita por ese otro 

cuidador, moldeando su cuerpo de niña dentro de una vertiente sumamente 

femenina. Asimismo, en otro momento importante para el desarrollo del cuerpo en 

la mujer, la menarquia, las madres de nuestras entrevistadas tuvieron un lugar 

esencial. Por citar una viñeta, en la línea de tiempo de nuestra primera 

entrevistada, R., ella señala como un hito sumamente sustancial su primera 

menstruación, hito que es acompañado por el relato de cuando la madre le explica 

qué le sucede a su cuerpo de niña/púber y qué tiene que hacer con este nuevo 

acontecimiento. Estos ejemplos, nos permiten plantear que el cuerpo revisitado y 

sobreinvestido en el embarazo, es un cuerpo con una historia arcaica marcada por 

las inscripciones y huellas que el otro cuidador realizó. Historia con lo materno, 

que se muestra a través de estos dibujos y líneas de tiempo en relación a su 

cuerpo, la maternidad y el embarazo.   

 Así también, podemos notar que en los dibujos podemos ver la 

sobreinvestidura corporal durante el embarazo, mediante la diferenciación de los 

cuerpos entre la madre y el hijo (Castoriadis-Aulagnier, 1975; Sami-Ali, 1976). Por 

ejemplo, este circuito de diferenciación revisitado podemos verlo en los dibujos de 

mapas corporales que realizan las entrevistadas (Ver Anexos 1,2; 2,2 y 3,2) al 

efectuar de distintas maneras y con distintas intensidades una circunferencia que 

permite pensar en la incipiente distinción entre ella y el hijo o hija que está 

esperando. Esto es interesante ya que dicha diferenciación, es específica en cada 

mujer, por ejemplo, R. en sus primeras entrevistas menciona que el bebé lo sentía 

al comienzo como unas “burbujitas”, representación de un hijo bastante etérea 
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pero que, no obstante, permite vislumbrar en ella el comienzo de la diferencia con 

un otro que causa estas sensaciones. Comienzo de diferenciación con el otro, que 

podríamos asimilar al magma (Rodulfo, 2011) dibujado en su vientre en el mapa 

corporal (Ver anexo 1.3), mapa que a su vez, en la tercera reunión, también 

muestra una circunferencia muy marcada que delinea su vientre y la distingue a 

ella de su hijo. Asimismo, en el dibujo del vientre de la segunda entrevistada, el 

material utilizado para diferenciarse es mucho más visible y tiene una textura 

diferente. F. utiliza una cuerda para rodear su útero, misma cuerda que luego 

utiliza para conectar su ombligo con la boca del feto (Ver anexo 2.3). Conexión 

que implica ineludiblemente que hay dos sujetos, que serán conectados por ésta 

cuerda. Similar situación es la que sucede con J., en tanto, durante las tres 

entrevistas ella jugó (Freud, 1920) constantemente con la idea de estar 

embarazada, juego que implicaba querer estarlo y a la vez no, simbolizando la 

existencia de su hija de a poco, culminando en el dibujo de un vientre delineado 

por una gruesa línea negra (Ver anexo 3.3.), con una delimitación claramente más 

definida. Circunferencias hechas de cuerdas o de líneas negras, también presente 

en la pintura de Egon Schiele8, que si bien, no fue hecho por una mujer 

embarazada, sí representa la visión de los otros respecto del embarazo y la 

diferenciación entre la madre y el feto, como dos sujetos aparte, diferenciación que  

para las mujeres entrevistadas no se instaló de un momento a otro, sino que 

significó un gran trabajo psíquico durante su estado de gravidez. 

                                                           
8 Ver la obra completa en la página iv, luego del título del trabajo de tesis. 
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(Detalle Mapa Corporal “R.” 

Distinción cuerpo mujer e hijo 

mediante línea gruesa que 

contornea el vientre) 

(Detalle Mapa Corporal “F.” Distinción 

cuerpo mujer e hijo mediante cuerda de 

papel que contornea el vientre) 

(Detalle Mapa Corporal “J.” 

Distinción cuerpo mujer e hijo 

mediante línea gruesa que 

contornea el vientre) 
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Otro aspecto interesante a considerar respecto del análisis del material de 

los mapas corporales, es lo conflictivo que fue para las mujeres entrevistadas 

nombrar los afectos más negativos en relación a su cuerpo, embarazo y 

especialmente su hijo/a por venir. Relacionado a esto, nombramos numerosas 

veces el estado psíquico distinto en que la mujer embarazada atraviesa, por medio 

de los conceptos de transparencia psíquica (Bydlowsky, 2007), preocupación 

maternal primaria (Winnicott, 1956) o baby blues (Guyomard, 2013), señalando la 

fragilidad, permeabilidad entre las instancias psíquicas y el replegamiento que 

ocurriría en el embarazo, sin considerar tal vez, el gran trabajo psíquico que 

implica para las mujeres en este tiempo no querer “devorar a sus bebés”, como 

señala Guyomard (2013), es decir, la gran exigencia que estas mujeres deben 

realizar para no sobresexualizar a su hijo, violentándolo secundariamente 

(Castoriadis-Aulagnier, 1975), negando su existencia separada de ellas. En este 

sentido, “en el momento del nacimiento del hijo, la madre, como sujeto escindido, 

posee tanto la capacidad de amor narcisista (que permitirá la unificación libidinal 

del niño en la constitución de la tópica yoíca), como un conjunto de deseos 

reprimidos que tienen como sede el propio inconsciente materno” (Bleichmar, 

citado en González, 2012 p. 83), y podríamos extender esta premisa, en que no 

acontecería esto solamente después del parto, sino que también, tal como fue 

(Detalle Mujer Embarazada de Egon 

Schiele (S.F.) Distinción cuerpo 

mujer e hijo mediante línea gruesa 

que contornea el vientre) 
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demostrado por las entrevistadas, estos sentimientos de índole más odiosos, 

están presentes en el embarazo también. Por ejemplo, cuando F., nuestra 

segunda entrevistada, señala y muestra como sus pechos se han llenado de 

manchas durante su embarazo, lo encuentra muy feo, incluso le da vergüenza, ya 

que teme que su pareja piense que ella no se baña. Asociación con la suciedad, 

que nos deja entrever agresividad hacia ella misma, hacia su cuerpo de 

embarazada, al modo pulsional de la vuelta hacia la propia persona (Freud, 

1915a). Mucho más clara aún, es J., la tercera entrevistada, quien señala que a 

veces odia estar embarazada, odia su cuerpo hinchado y que éste le causa 

muchas molestias y dolores, dolores que representa en su mapa corporal como 

una mancha roja debajo de su vientre cerca de su vagina.   

 Voces difíciles de escuchar, no sólo para las mismas mujeres embarazadas 

al realizar estos comentarios con gran culpa, sino que también para el resto del 

mundo, de lo social, ya que estos enunciados serían rápidamente reprimidos y 

sancionados como la “mala madre”. Sanción que también marca a estas mujeres. 

En este contexto, resulta muy importante brindar un espacio para que las 

embarazadas le den lugar a la hostilidad, o pulsión salvaje como hemos llamado a 

estos enunciados, espacio que óptimamente sería brindado por el sistema de 

salud, por los psicólogos y psicólogas que trabajan con las mujeres en estado de 

gravidez. Psicólogos y psicólogas en el sistema público, a propósito del programa 

estatal Chile crece contigo y psicólogos y psicólogas en el ámbito privado, ya que 

en ambas situaciones las embarazadas podrían hablar y trabajar estas 

sensaciones. De hecho, consideramos que darle un espacio a estas 

manifestaciones más hostiles podría ser profiláctico y preventivo en relación a la 

depresión post parto, afección que, en nuestro país, como ya fue mencionado, 

cuenta con cifras bastante altas. Es más, consideramos, que el repliegue luego del 

parto, como el baby blues, es totalmente esperable para una mujer luego del 

embarazo, no obstante, no otorgarle un espacio a lo más agresivo presente en 

éstas, podría robustecer este repliegue psíquico, suerte de duelo, transformándolo 
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en una patología más grave, como la depresión post parto. Por lo tanto, el 

psicólogo o psicóloga en este caso no tendría un rol de terapeuta solamente 

(Bleger, 1999 [1966]), sino que además brindándole espacios de escucha a la 

hostilidad antes del nacimiento del bebé, es decir, durante el embarazo, 

posicionaría al profesional en un rol preventivo también, rol sumamente importante 

para la elaboración del embarazo en las mujeres. 

8.2. El cuerpo en el embarazo y las consideraciones metapsicológicas.  

 Este apartado propondrá diversas elementos o relecturas de nociones ya 

establecidas por el psicoanálisis a propósito del funcionamiento psíquico y el 

cuerpo. Miramientos, que para nosotros son de suma importancia ya que, al 

considerarlas, éstas entregarían una especificidad al cuerpo de la mujer 

embarazada, así como a los procesos psíquicos que ésta vivenciaría durante su 

gravidez, propuestas siempre relacionadas con la geografía en este tiempo. 

 A propósito del cuerpo de la embarazada como nuestro objeto principal de 

investigación, la representación corporal fue la forma en que pudimos 

aprehenderlo a partir de las producciones subjetivas de las entrevistadas. Con la 

finalidad de trabajar con el cuerpo en estado de gravidez, analizarlo, y para 

profundizar en relación a éste, utilizamos la noción de la imagen inconsciente del 

cuerpo. Todos estos conceptos fueron pensados y teorizados a propósito de la 

población general, es decir, en relación a una población en su mayoría no 

embarazada. Por este motivo, pensamos que sería interesante y provechoso 

proponer una forma de comprender y exponer el cuerpo en el embarazo en su 

especificidad, una propuesta incipiente, que requeriría de un trabajo posterior de 

mayor profundización, pero para comenzar utilizaremos lo que encontramos y 

reflexionamos en esta investigación. En este sentido, consideramos que el cuerpo 

en la embarazada, es un cuerpo en construcción, y en constante actualización, a 

propósito de los caminos y circuitos recorridos en los trabajos psíquicos de la 

infancia y revisitados en la adolescencia. La especificidad de la actualización 

corporal en el embarazo, sería principalmente, los relieves encontrados en este 
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cuerpo de las zonas erógenas reprimidas. Esto, podemos ver en los mapas 

corporales de nuestras tres entrevistadas, los cuales presentan cuerpos 

totalmente desnudos donde vemos realces (sea con papel o trazos más gruesos) 

de algunas zonas erógenas como la boca o los senos (Ver anexo 1.2, 2.2 y 3.2). 

Zonas erógenas, que en la infancia gozaron de la satisfacción pulsional 

autoerótica (Freud, 1915a;1905), y encontrarían durante el embarazo nuevamente 

un cuerpo donde asentarse tomando un lugar central para satisfacerse. 

Actualización de los recorridos inscritos por el otro cuidador en la infancia (Freud, 

1940[1938]), que en el embarazo serán recorridos por la misma mujer, tomando su 

cuerpo como un objeto de investidura libidinal, a modo de un reflujo narcisista 

específico al tiempo de la gravidez. 

 Esta nueva investidura corporal, tendría lugar en la medida que se 

considere metapsicológicamente (Freud, 1940 [1938]), es decir, contemplando que 

uno de los elementos del funcionamiento psíquico de la embarazada, sea la 

transparencia psíquica (Bydlowsky, 2007), en otras palabras, el reconocimiento de 

que éste es un mecanismo psíquico central durante la gravidez, lo que implicaría 

una permeabilidad mayor entre las representaciones de la consciencia y lo 

inconsciente. Tal como vemos en los mapas corporales, los cuales presentan el 

cuerpo de las entrevistadas como un territorio permeable en donde como 

espectadores podemos ver a través de la proyección del dibujo (Sami- Ali, 1976) el 

interior del cuerpo de la embarazada, trazos que nos permite contemplar incluso al 

hijo/a que éstas esperan (Ver anexo 1.2, 2.2 y 3.2), pasando por alto la barrera de 

la piel que cubriría su vientre. Dibujos con una permeabilidad específica, que se 

diferencian a mapas corporales realizados con otras poblaciones, tal como 

demuestran Silva y Méndez (2013), en sus investigaciones con trabajadoras 

sexuales y adolescentes, los cuales pueden estar desnudos, pero no 

transparentes. Dibujos, que a pesar de que la consigna nunca señaló que fueran 

desnudos, las tres entrevistadas representaron su cuerpo de embarazada de esa 

forma. 
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(Mapas corporales de “R.”, “F.” y “J.”, donde es posible ver la transparencia de su vientre y su total 

desnudez, a pesar de que nunca se les comentó que se dibujaran de esta forma) 

En este contexto, de revisitar zonas erógenas y de transparencia psíquica, 

es que proponemos la consideración metapsicológica de un proceso de 

sobreinvestidura corporal como mecanismo principal en relación al cuerpo en las 

mujeres embarazadas. Esta sobreinvestidura corporal, permitiría el trabajo de 

fantaseo y representación del hijo por venir, pero también de una representación 

propia para la mujer, una proyección de su cuerpo a modo de un ensueño (Bion, 

1962) o de un dibujo (Sami-Ali, 1976). Así también, este trabajo psíquico durante 

el embarazo de sobreinvestidura corporal se realizaría a modo de una envoltura 

del cuerpo de parte del yo instancia (Freud, 1923) para investir los cambios de la 

mujer embarazada; retorno de la libido al territorio del yo, especialmente a las 

zonas erógenas, boca y senos, para constituir y representarse a sí misma en un 

cuerpo de embarazada. La transparencia psíquica, permitiría que el retorno de la 

libido traiga consigo con mayor facilidad, los circuitos y sensaciones corporales ya 

recorridos y libidinizados por un otro en la infancia, circuitos reprimidos (Dolto, 

1975; Freud, 1905), pero que tendrían lugar nuevamente en el cuerpo durante el 

estado de gravidez en la mujer.  
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Llamamos específicamente, sobreinvestidura al proceso antes referido, 

debido a que éste implica un pasaje a un nivel psíquico en donde la 

representación conllevaría ineludiblemente una relación con la palabra (Freud, 

1915c). Palabra, que a la vez enmarcaría el cuerpo de la mujer en estado de 

gravidez en el principio de realidad (Green, 2000), teniendo en consideración lo 

lábil del psiquismo en ese tiempo, en donde pareciera ser que el principio de 

placer es el que tendría un mayor protagonismo no solo en el cuerpo durante el 

embarazo (Benhaïm, 2017). Representaciones que, además, permitirían que las 

mujeres embarazadas puedan hablar respecto de este proceso, por ejemplo, en el 

espacio psicoterapéutico, pero también en los espacios sociales. En este sentido, 

las implicancias clínicas de la sobreinvestidura corporal en el embarazo radicarían 

en que el que escucha, podría escuchar a través de estas representaciones 

pedazos de la historia social y a la vez particular de esa mujer embarazada. 

Escuchando, además, no solamente lo tierno de este tiempo, sino que también, 

dando lugar a lo agresivo y hostil en relación al cuerpo, y considerando la 

ambivalencia como una manifestación necesaria e importante para el embarazo, 

tanto en relación hacia el cuerpo como al hijo/a por venir. 

8.3. Futuros proyectos, grupalidad y escucha del cuerpo. 

 Finalmente, es de suma importancia mencionar que la investigación 

realizada con las tres mujeres se complementaría de manera muy fructífera si 

hubiésemos contado con más entrevistadas, y quizás, más que entrevistadas, 

éstas hubiesen sido pacientes en un trabajo psicoanalítico. Mujeres en análisis 

durante su embarazo, quienes a través de sus relatos nos permitirían robustecer y 

mejorar nuestras consideraciones metapsicológicas en relación al cuerpo en el 

embarazo, así como la prevención de la depresión post parto, desde una vertiente 

psicohigiénica (Bleger, 1999 [1966]). Así también, el psicoanálisis clínico permitiría 

indagar en temáticas que con tal sólo tres encuentros evidentemente no 

alcanzaron a ser abordadas o siquiera pensadas por las entrevistadas ni la 

entrevistadora, lo que sin embargo tampoco anula la importancia de las mismas, ni 
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las luces que nos otorgaron para conformar nuestros resultados. No obstante, la 

profundidad que brinda el dispositivo clínico psicoanalítico sería el encuadre 

óptimo para plantear reflexiones más encarnadas en los sujetos, permitiendo 

quizás formalizar una metapsicología de la embarazada con mayor precisión y 

detalle, complementando y asistiendo nuestras iniciales consideraciones 

metapsicológicas. Igualmente, resulta muy interesante pensar en la variable 

temporal y lo que podría significar para el tiempo de embarazo, considerando su 

intensidad y los múltiples procesos psíquicos que acontecen durante la gestación, 

considerar al tiempo no sólo como cronología sino como un trabajo psíquico 

durante en el embarazo en sí mismo (Sami-Ali, 1990). Desde otra vertiente 

también, el trabajo de la identidad y el reconocimiento resultaría de suma 

importancia para profundizar en la imagen inconsciente del cuerpo durante el 

embarazo, y cómo el duelo de ésta contribuiría a la salida de este proceso y la 

culminación del cuerpo post-parto (Guyomard, 2013).  

 Asimismo, otra manera interesante y productiva de trabajar con mujeres 

embarazadas sería el trabajo grupal. Grupalidad, que permite sostener el discurso 

de los miembros del conjunto, así como sus ansiedades y temores. Afectos, que 

se encuentran presentes en las embarazadas, pero que, no obstante, tienen muy 

poco lugar donde ser enunciados. En esta línea de pensamiento, el trabajo grupal 

permitiría también realizar una labor que genere más compañía para las mismas 

mujeres respecto de su embarazo y en específico en torno a su cuerpo, 

compartiendo experiencias, sensaciones y temores que en otros lugares serían 

devaluados, no tomados en cuenta y no escuchados. Esto, surge a partir de lo 

observado con las mismas mujeres entrevistadas y otras embarazadas que 

circulaban la institución, al notar que muchas mujeres después de su control con la 

matrona, se quedaban por lo menos por media hora más conversando con los 

guardias, trabajadores administrativos del centro, o incluso con otras mujeres 

embarazadas, develando la gran necesidad de hablar, de representar de estas 

mujeres. Es más, en el Catálogo de prestaciones 2017 de Chile crece contigo 
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(2017b), aparecen instancias grupales con psicólogos, pero se remiten 

principalmente a educación y crianza efectiva, teniendo el psicólogo un rol muy 

secundario, plegado a la salud física y además, se realizan principalmente 

posterior al parto, por lo que una instancia grupal durante el embarazo enfocada 

en lo que ellas quieran decir más que con miras psicoeducativas, sería 

sumamente necesario.  

 En este sentido, el trabajo que se puede realizar con los equipos 

multidisciplinarios de salud que trabajan con embarazadas es de suma 

importancia también, ya que aunque la perspectiva educacional es importante y en 

muchos casos necesaria, ya que sostiene a la mujer en un momento de fragilidad, 

también es insuficiente, ya que excluye muchas veces, como hemos nombrado 

anteriormente, la voz de la misma mujer, dejándola de lado por los objetivos 

estipulados desde el mundo experto y su concepción de gravidez y maternidad. 

Asimismo, sería muy interesante concebir una mirada preventiva en relación al 

embarazo y la depresión post parto, partiendo por integrar distintas variables 

posibles a las intervenciones, como darle espacio a las palabras y enunciados 

menos populares para una embarazada, la rabia, el enojo y a veces sentimientos 

hostiles a ese hijo por venir. Malestares que, si fueran escuchados, sería muy 

beneficioso para esa mujer y ese hijo por venir, ya que no se trataría de reprimir o 

negar estas sensaciones, sino que de darles un lugar, pensarlas para poder 

convivir con éstas. Así también, la forma en que estos equipos escuchan a las 

mujeres embarazadas se enriquecería al ingresar la variable corporal como un 

cuerpo más allá de lo biológico, sino como un cuerpo subjetivado por su propia 

historia.  
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Anexo 1.1. Fotografías de la línea de tiempo de “R.” 
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(Detalle línea de tiempo completa de “R.” “recorrido embarazo”) 

(Detalle línea de tiempo completa de “R.” “13 años 

primera regla”) 

(Detalle línea de tiempo de “R.” “6 años 

primero básico carrito del supermercado”) 
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Anexo 1.2. Fotografías del Mapa Corporal de “R.” 

 

(Mapa Corporal de “R.”) 
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(Detalle Mapa corporal de “R.” “Nombre de la bebé y rostro”) 
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(Detalle Mapa corporal de “R.” “Vena, senos y burbujas en el vientre”) 

“6° mes crecio la guata 

Sentir el bebe burbujas hasta patadas 

Mayor crecimiento del bebé ella necesita espacio y lo pide 

Necesitas estirar la espalda y dormir de lado también después de un rato después de un rato se 

necesita dar vuelta porque te pide su espacio” 
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Anexo 2.1. Fotografías de la línea de tiempo de “F.” 
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(Detalle línea de tiempo de “F.” “Infancia”) 

 

(Detalle línea de tiempo de “F.” “Adolescencia”) 
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Anexo 2.2. Fotografías del Mapa Corporal de “F.” 

 

(Mapa Corporal de “F.”) 
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(Detalle de Mapa corporal de F.” “Nariz y Labios”) 

 

(Detalle de Mapa corporal de F.” “Senos”) 
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(Detalle de Mapa corporal de F.” “Vientre”) 

 

 

(Detalle de Mapa corporal de F.” “Feto”) 
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Anexo 3.1. Fotografías de la línea de tiempo de “J.” 
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(Detalle línea de tiempo de “J.” “episodios.  

De querer ser mamá”) 

(Detalle línea de tiempo de “J.” “acá nace  
más el deseo de ser mamá. Sentir mas 
responsabilidad. Agrandar nuestra familia”) 

(Detalle línea de tiempo de “J.”  “13 años- 20 

años: Aborto espontáneo lo supere rapido”) 
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Anexo 3.2. Fotografías del Mapa Corporal de “J.” 

 

(Mapa Corporal de “J.”) 
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(Detalle Mapa Corporal de “J.”  “un poco arrepentida” al lado del vientre) 

(Detalle Mapa corporal de “J.”  

“Manchas en la cara”) 
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(Detalle Mapa Corporal de “J.”  “Vientre con feto: con mucho cuidado/ mucho dolor miedo 

de perderlo/ un poco arrepentida”) 
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Anexo 4. Consentimiento informado utilizado con las entrevistadas. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LAS PARTICIPANTES 

 

Título de la investigación: Maternidad: representaciones corporales de la 
mujer durante el último trimestre de embarazo. 

Investigadora Principal: Natalia Hurtado Lobos, Psicóloga, Magíster (c) en 
Psicología Clínica de Adultos, Becaria CONICYT Magíster 2016. Departamento de 
Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.  Contacto: e-mail: 
natado@gmail.com. 

Investigadora Patrocinante: Marta González, Académica Departamento 
de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales. Coordinadora Unidad de Cuerpo y 
Psicoanálisis. Psicóloga y Magíster en Psicología Clínica de Adultos, Universidad 
de Chile.  

La presente investigación se enmarca dentro de la Unidad de investigación 

“Cuerpo y Psicoanálisis”, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Chile, y tiene como objetivo principal conocer las percepciones de 

mujeres primerizas en su tercer trimestre de embarazo, acerca de su cuerpo en 

relación a su historia con la maternidad.  

Si usted acepta participar en el estudio, deberá responder a las preguntas 
que le hará la entrevistadora referidas a su experiencia con su embarazo y la 
maternidad en general. Las entrevistas tendrán una duración de aproximadamente 
una hora y serán grabadas en audio. 

Antes de aceptar participar, le pedimos que lea atentamente los siguientes 
apartados generales: 

- La participación en este estudio es estrictamente confidencial. Toda 
la información proporcionada será utilizada para propósitos exclusivamente 
académicos y conocida sólo por las investigadoras (principal y patrocinante). Las 
sesiones serán grabadas por medio de audio y luego transcritas para el 
procesamiento y análisis de la información, así también como los dibujos 
obtenidos. La investigadora responsable, Psicóloga Natalia Hurtado, se 
compromete al resguardo de los datos.  

- Usted podrá pasar por alto las preguntas que no quiera responder o 
retirarse en el momento que desee sin ser sancionado por ello y tener que alegar 
ninguna razón.  

- La entrevistadora está disponible a responder a sus preguntas 
concernientes a este estudio, incluyendo el desarrollo de las entrevistas, el 

mailto:natado@gmail.com
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objetivo del estudio o los resultados de éste, siempre y cuando esto no entre en 
conflicto con el compromiso de confidencialidad con respecto a los datos de otras 
entrevistadas.  

- Si resulta de su interés, puede contar con una copia del estudio 
finalizado  

 

EXPRESIÓN DEL CONSENSO PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO 

 

He sido consultado por la Psicóloga Natalia Hurtado sobre mi participación 
en el estudio Maternidad: representaciones corporales de la mujer durante el 
último trimestre de embarazo. Este consentimiento me fue leído por la 
investigadora responsable, debidamente identificada y he entendido su contenido 
y estoy dispuesta a participar en el estudio. 

 

Con mi firma acepto que mi participación voluntariamente en este estudio. 
Una copia de este consentimiento me será entregada.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre, rut y firma del participante 

Fecha 

 

Declaración de consenso informado  

Declaro haber explicado atentamente los objetivos y la naturaleza de 
este estudio al participante arriba mencionado, en un lenguaje apropiado y 
comprensible. El/la participante ha tenido la posibilidad de discutir conmigo 
todos los detalles. He respondido a todas sus preguntas y dudas y ha 
aceptado participar en el estudio.  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre, rut y firma del investigador 

Fecha  

 


