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LA SOLEDAD Y LOS INTROYECTOS DE 
REALIZACIÓN FEMENINA 
 
Edith Unikel Santoncini (*) 

 
                                ¡Estoy cayendo en el abismo 
                              de una insondable tristeza! 
                       ¡Mi soledad es cuchillo! 
                ¡Mi soledad es cruz que me atraviesa! 
 

 
Durante muchos años, la experiencia de la soledad fue para mí como un 
castigo o un destino fatal que me hacía sentir triste y devaluada. Concebía 
mi soledad como un fardo que me fue impuesto debido a alguna 
deficiencia interior y tuve muchas dificultades para darle un sentido a mi 
existencia. Además, estuve obsesionada por dos de los principales 
introyectos de realización femenina: la belleza física y la pareja. Era capaz 
de pagar cualquier precio o relacionarme con cualquier hombre con tal de 
tener un “novio”. 
 
Paradójicamente, al mismo tiempo desarrollaba mi independencia 
económica y emocional, luchaba por elevar mi formación académica y 
trabajaba mis conflictos en psicoterapia, hechos que por lo común se 
oponen a los modelos tradicionales de realización femenina. 
 
Me pregunto: ¿cuándo, dónde y de qué manera aprendí que sin una pareja 
una mujer no puede sentirse realizada ni feliz?. También me cuestiono: 
¿cómo me las he arreglado para vivir sola durante quince años y qué 
móviles me han conducido a permanecer sola a pesar de mi apremiante 
deseo de casarme? 
 
Estoy convencida de que comparto mi experiencia con muchas mujeres 
adultas que habitan en el actual mundo moderno y de que todas nosotras 
estamos pagando la cuota histórica de nuestra época.  
 
Como Simone de Beauvoir afirmó hace cincuenta años, la humanidad está 
viviendo un periodo de transición que ofrece a las mujeres la posibilidad de  
emanciparse  económicamente   por  medio  del  trabajo;  pero que aún las 
 
(*) Edith Unikel Santoncini. Lic. en Psicología (UAM Xochimilco). Especialidades en 
Enfoque Centrado en la Persona y Psicoterapia Gestalt en el Instituto Humanista de 
Psicoterapia Gestalt, México. Actualmente dedicada a la docencia en educación especial. 
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obliga a obtener status social en función de su ser-para-los-hombres (De 
Beauvoir, 1998, págs. 180-181). 
 
A pesar de los cambios sociales operados durante este medio siglo de 
transición, una mujer todavía requiere de marido e hijos para obtener 
valor y status social como ser humano. Además, la emancipación 
económica dista de otorgarle plena autonomía si no va conjugada con una 
emancipación emocional. Por ello, en la medida en que carezca de 
alternativas de realización fuera del ámbito del matrimonio y la 
maternidad, su autoestima continuará dependiendo de la aceptación y el 
reconocimiento que le brinda el hombre. 
 
A partir de este conjunto de experiencias, cuestionamientos y 
observaciones emergió mi interés por explorar la soledad y los introyectos 
de realización femenina. El trabajo está estructurado en un orden que va 
de lo general -la soledad como experiencia humana universal- a lo 
particular -la experiencia de la soledad en la mujer y los efectos sobre su 
autoestima-. Llegado a este punto, ofrezco una posible explicación 
gestáltica sobre la manera como la mayoría de las mujeres internalizan los 
modelos de realización femenina, y al final expongo las conclusiones 
derivadas de la investigación. 
 
 
EL CONCEPTO DE SOLEDAD 
 
La etimología de la palabra soledad refiere que ésta proviene del latín 
solitas, atis. Se trata de un sustantivo femenino que significa “carencia 
voluntaria o involuntaria de compañía; lugar desierto o tierra no habitada; 
pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de 
alguna persona o cosa”.  (Espasa Calpe, 1924, tomo XLVII, pág. 93). 
 
Destaca la caracterización de la soledad como un estado del ser humano y 
como un sentimiento que emerge ante la pérdida o la ausencia de aquello 
que se quiere. Así, se define con palabras que hablan de aislamiento y 
melancolía, retiro y pesadumbre. Sólo una palabra se refiere a una acción 
elegida, la que habla de una carencia voluntaria de compañía. 
 
Esta aclaración es muy importante porque plantea que la soledad puede 
ser tanto un estado que se vive involuntariamente como una condición 
elegida. Desde este punto de vista, deja de tener la connotación negativa 
que por lo general se le concede y obtiene una amplitud que permite 
definirla en términos más objetivos. Me refiero al hecho de que la soledad 
puede implicar algo más que un sentimiento de pesadumbre y melancolía 
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por la carencia de compañía; pero de eso no hablan los diccionarios. 
 
Otras fuentes de información destacan la diferencia entre soledad 
voluntaria e involuntaria (IHPG, apuntes de cátedra: Enfoque Centrado en 
la Persona, 1993): 
 
Primera Soledad 
Es la soledad voluntariamente elegida y aceptada. Su móvil es la búsqueda 
de paz y tranquilidad para la reflexión y la creación. 
 
Segunda Soledad 
Es la soledad forzada, la que se vive involuntariamente. Se experimenta 
como una situación desagradable y dolorosa, como algo no deseado ni 
elegido. 
 
La soledad tiene, así, una connotación tanto positiva como negativa en 
función de cómo la persona la experimenta y de si los móviles por los 
cuales la está experimentando son propios o ajenos a su voluntad. 
 
Otra diferenciación es aquella entre la soledad como condición o estado del 
individuo y como sentimiento que dicho individuo experimenta. La 
distinción es importante porque una persona puede sentirse sola aunque 
esté físicamente acompañada; por ejemplo, cuando experimenta la soledad 
social (ver más adelante). Por el contrario, una persona puede estar 
físicamente sola sin experimentar un sentimiento de soledad; éste el caso 
de la soledad elegida. 
 
Desde un punto de vista psicológico: 

 
“La palabra ‘soledad’ indica un ‘sin’, una ‘falta’, un algo que se ha 
ido, un abandono, una pérdida. No evoca vivencias agradables, y 
cuesta imaginar un estado solitario dichoso. Sin embargo, ‘soledad’ 
también indica un ‘contar con uno mismo’, un ser dueño de sí 
mismo, el haberse constituido como ser íntegro y único” (Alizade, 
1998, pág. 28). 
 

Este enfoque permite observar la paradoja de la soledad: por un lado, 
conduce a la sensación y a la formación de una autoimagen de unicidad e 
integridad en la persona, y por otro, tiende a generarle sentimientos de 
tristeza y dolor debido a esta conciencia de la separación. Esta paradoja 
contiene las dos fuerzas que el ser humano, con mayor o menor dificultad, 
intenta equilibrar a lo largo de su vida: la fuerza que tiende a la 
individuación, la unicidad y el establecimiento de límites, y la que tiende a 
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la relajación de los límites y a la disolución del Yo en el Otro. 
 
Cada una de estas fuerzas responde a una necesidad vital: la primera 
permite al individuo poner un espacio entre él y el entorno; la segunda, le 
permite fusionarse con dicho entorno. De esta manera, equilibra su 
necesidad de estar solo y hacer contacto consigo mismo, con su necesidad 
de estar acompañado y establecer contacto con los demás. 
 
Suena fácil en palabras, pero en hechos es toda una acrobacia. Como 
afirma Alizade:  

 
“Nacer es la primera experiencia de ruptura... Primer recorte de uno 
mismo, primer dolor, primera soledad... un solo cuerpo, un solo 
sexo... Encontrar el amor, volver a ser tocados, acariciados como 
antaño. Hombres y mujeres se precipitan, jóvenes y viejos, en las 
encrucijadas del deseo de un otro, en las ansias de reciprocidad 
afectiva” (Alizade, 1998, pág. 38). 

 
 
LOS DIFERENTES TIPOS DE SOLEDAD 
 
En la actualidad se reconocen por lo menos siete diferentes tipos de 
soledad (IHPG, apuntes de cátedra: Enfoque centrado en la Persona, 
1993): 

 
Soledad existencial.  Es aquella que puede sentir todo sujeto por el 
hecho de ser humano. “No se trata de la soledad interpersonal que se 
refiere al aislamiento de otros individuos, ni tampoco a la soledad 
intrapersonal que tiene que ver con la separación entre la persona y su 
organismo autónomo, es decir para consigo misma. Se trata de una 
soledad más íntima y profunda...” (Martínez Robles, 1999, pág. 85). 
 
Este tipo de soledad surge como resultado del proceso de individuación, es 
decir, del proceso de maduración y desarrollo que permite a una persona 
ser ella misma, romper los lazos de dependencia respecto al mundo 
exterior y manejarse de manera autónoma. Por ello, una condición para 
experimentar la soledad existencial es la conciencia de sí, de la 
separatividad y unicidad como ser humano. Sólo puede ser experimentada 
cuando el individuo se da cuenta de que es un sujeto único e irrepetible en 
todo el universo. 
 
La soledad existencial emerge en el momento en que el individuo se da 
cuenta de que nace y muere solo. También surge cuando toma conciencia 
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de que las experiencias profundas de la vida necesariamente tendrá que 
experimentarlas y enfrentarlas sin la presencia y el apoyo de los demás. 
En efecto: “La individualidad del hombre tiene como precio la soledad. Las 
experiencias y vivencias de cada ser humano son únicamente suyas y 
nadie puede realmente comprenderlas como él”. (Villanueva citado por 
Martínez Robles, 1999, pág. 85). 
 
Soledad patológica. Es la condición opuesta a la soledad existencial. 
Emerge cuando una persona no acepta dicha soledad y el dolor que le 
produce, por lo cual asume una actitud de negación y llega al extremo de 
insensibilizarse ante su propia experiencia. Así, en vez de reconocer que la 
soledad existencial es inherente a la vida humana y actuar en 
consecuencia, la persona la niega y permanece aislada, sin una toma de 
conciencia y una acción de búsqueda. 
 
Soledad de sí mismo.  Es la extrañeza de sí mismo; cuando una persona 
no sabe quién es ni quién quiere ser. En este sentido, se refiere al 
sentimiento de una falta de identidad propia, a la falta de un Yo definido y 
a la existencia de un Yo que quisiera ser y no es. Implica una falta de 
contacto consigo mismo y una necesidad de establecer dicho contacto que 
se encuentra bloqueada en su proceso de satisfacción. 
 
A esta extrañeza de sí mismo se refiere Carl Rogers cuando habla de la 
soledad fundamental del ser humano en la vida moderna y analiza, como 
ejemplo llevado hasta sus últimas consecuencias, la trágica historia de 
Ellen West. Él considera que hay dos elementos presentes en este tipo de 
soledad. El primero es el distanciamiento del individuo respecto de sí 
mismo, debido a una disociación entre su experiencia real y la experiencia 
simulada que se impone para lograr la aceptación y el amor de los demás. 
El segundo elemento es la ausencia de una relación abierta y auténtica 
con otra persona. 
 
Soledad física. Es la soledad que experimenta un individuo cuando 
pierde a alguien o algo que le era muy significativo y le proporcionaba 
compañía. Se refiere a las sensaciones de distanciamiento y separación 
respecto a otra persona u objeto, y a la necesidad de intimidad. Cuando 
esta soledad se torna patológica, la persona busca la intimidad de una 
manera obsesiva, cayendo en una actitud promiscua. En mi opinión, esta 
actitud es similar a la que James Kepner define como sublimitación, esto 
es, al desarrollo de un contacto indiscriminado, sin establecer condiciones 
ni límites. Por el contrario, cuando ningún ser ni objeto parecen tener la 
facultad para llenar esta necesidad de intimidad, la persona asume una 
actitud patológica de aislamiento. Esta actitud se asemeja a la que Kepner 
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conceptualiza como sobrelimitación, en la cual los límites al contacto son 
tan rígidos que éste es prácticamente irrealizable. 
 
Soledad emocional. Se refiere a la necesidad de pertenencia, amor y 
cercanía. El cariño y la compañía de otra persona pueden ayudar a un ser 
humano a satisfacer esta necesidad. Sin embargo, no sólo el amor 
satisface los requerimientos que emergen de la soledad emocional; también 
puede hacerlo el desarrollo de la espiritualidad, por ejemplo, por medio de 
sentimientos ligados con un culto religioso. De igual manera, la unión 
política o la unión social pueden satisfacer esta necesidad de pertenencia y 
de contacto emocional con el entorno. 
 
Soledad social.  Es el aislamiento social, la individualidad exacerbada, la 
falta de identificación grupal y la soledad de la cultura de masas. Se trata 
de la soledad de la persona que vive en las grandes metrópolis: rodeada de 
una muchedumbre y, sin embargo, aislada. 
 
Soledad espiritual. Es la soledad de la persona que se pregunta sobre su 
misión en la vida. Por ello, conduce a una necesidad de sentido. La 
experimenta cuando ya satisfizo sus necesidades primarias y se da cuenta 
de que tiene necesidades superiores, más sublimes y menos terrenales. 
Este tipo de soledad busca definir el sentido de la existencia humana como 
proceso finito e infinito, es decir, durante y después de la vida terrenal. 
Además, conduce a descubrir la libertad de elección del propio destino, 
concebido como libre albedrío. 
 
 
LA SOLEDAD EN EL MUNDO OCCIDENTAL 
CONTEMPORÁNEO 
 
Como ocurre con la mayoría de los conceptos de origen ancestral, la 
definición de soledad ha variado de acuerdo con los momentos históricos 
de la humanidad.  
 
Al respecto, coincido con Edoardo Giusti cuando afirma que: 

“En épocas pasadas de nuestra historia y de nuestra cultura, la 
soledad ha asumido variadas funciones positivas, socialmente 
reconocidas por todos sin espanto alguno. No tenía las terribles 
connotaciones actuales, ¡al contrario!, se consideraba que el retiro 
espiritual, el estudio solitario y la reflexión, que estimulaban el 
contacto con uno mismo, eran elementos básicos para un equilibrio 
personal auténtico y profundo... estos valores pueden seguir siendo 
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válidos hoy en día” (Giusti, 1988, pág. 43). 
 

En la Edad Contemporánea, aunque la soledad es condenada y se asocia 
con la enfermedad y la locura, las condiciones económicas y sociales de las 
grandes metrópolis han instaurado lo que podríamos llamar una “cultura 
de la soledad”.  
 
Es un hecho paradójico pero cierto: con el resquebrajamiento de muchas 
tradiciones, mitos e ideales que fueron milenarios, así como las 
transformaciones en los sistemas políticos, económicos y sociales, en la 
estructura familiar y en los valores, se ha modificado la manera de 
concebir y experimentar la soledad. 
 
Estos cambios plantean una paradoja: “Al mismo tiempo que se exalta el 
individualismo, la sociedad exhorta a sus miembros a vivir en familia, a 
constituir la célula de transmisión de la cultura” (Alizade, 1998, pág. 28).  
 
En efecto, aunque la cultura de la soledad fortalece el individualismo y 
aunque la familia extensa se ha reducido hasta constituir la familia 
nuclear, la ideología dominante1 continúa estableciendo que esta 
institución es la célula de la sociedad y, como tal, resulta inalterable. Al 
que vive sin familia de algún modo se le exilia del resto de la sociedad: “El 
ser solo presentifica al ‘sin familia’, al renegado de las formas habituales, 
al castigado de la vida”.  (Alizade, 1998, pág. 29). 
 
No obstante la cultura de la soledad, o quizá precisamente como 
consecuencia de la misma, muchas personas en la vida actual sienten una 
imperiosa necesidad de pertenecer, de estar implicadas en algo: 

“Hoy el problema de la soledad... afecta... a un número cada vez 
más amplio de personas, tanto es así que la soledad podría 
definirse como una enfermedad social que va agudizándose día a 
día... se trata de una soledad forzada, originada por una mala 
organización social, por cuya causa falta una buena calidad de 
vida para todos”.  (Giusti, 1988, pág. 43, el subrayado es mío). 

 
Aquí es donde la distinción entre soledad forzada y soledad elegida 

                                       
1 De las diversas definiciones de ideología, elegí la siguiente porque me parece la más 
clara y objetiva: “Las creencias compartidas por un grupo socialmente determinado son 
ideológicas si y sólo si: 1) ...no están justificadas teóricamente; es decir, el conjunto de 
enunciados que las expresan no se funda en razones suficientes; 2) Son creencias que 
cumplen la función social de promover el poder político de ese grupo; es decir, la 
aceptación de los enunciados en que se expresan esas creencias favorece el logro o la 
conservación del poder de ese grupo”.  (Gutiérrez Pantoja, 1996, pág. 128). 
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cobra mayor importancia, porque no es lo mismo sufrir los efectos de la 
cultura de la soledad que aprovechar sus ventajas para construir una 
forma de vida más auténtica, libre, creativa e independiente. Así, el 
joven que se siente solo y se aísla para consumir estupefacientes es 
radicalmente distinto al joven que se siente igualmente solo y se aísla 
para crear.  
 
“La soledad, además de un mal y una situación penosa, puede 
convertirse en una benéfica fuente de fortaleza interior” (Giusti, 1988, 
pág. 43). El análisis de Rogers sobre la soledad del ser humano en el 
mundo moderno se enlaza con el aumento en la incidencia de la soledad 
forzada: 
 

“No existe ninguna apariencia que proporcione seguridad. Por ello, 
el hombre moderno vivencia, y en un grado probablemente antes 
desconocido, su soledad, su estar excluido, su aislamiento, tanto 
en lo que se refiere a su ser más profundo como en relación con los 
demás”.  (Rogers, s/fecha, pág. 111). 
 

Las tradiciones le ofrecían seguridad al individuo, pero a costa de su 
libertad y su autonomía. A diferencia de épocas pasadas, el individuo 
que habita en las grandes metrópolis -sobre todo en Occidente- tiende a 
experimentar situaciones y sentimientos de soledad e incertidumbre aún 
en lo que respecta a su propia identidad y a sus elecciones. 
 
Este fenómeno plantea una paradoja: por un lado, puede provocar 
actitudes destructivas o autodestructivas en las personas (por ejemplo, 
la búsqueda de una falsa seguridad a través de las adicciones y la 
violencia); y por otro lado, puede conducir a un desarrollo personal a 
partir del momento en que el individuo asume su situación de soledad e 
incertidumbre y busca alternativas para lidiar con ellas. 
 
El incremento de la soledad forzada plantea un reto ante la humanidad: 
el de aprender a vivir y a encontrar un camino para el desarrollo a pesar 
de los momentos de inseguridad y de ausencia de compañía. Es el reto 
de transformar los efectos destructivos y autodestructivos de la soledad 
forzada, en oportunidades para la autoexploración, el desarrollo de 
potencialidades creativas y la generación de una vida constructiva para 
sí mismo y para los otros. 
 
 
SOLEDAD EN LA MUJER versus SOLEDAD EN EL HOMBRE 
 



figura/fondo 

 

 

27  

La soledad es una de las experiencias humanas que, desde el punto de 
vista de las pautas culturales tradicionales, tienen un significado distinto 
en función del género2. Las pautas culturales tradicionales son las normas 
establecidas por la ideología dominante en una sociedad. Estas normas 
generalmente se definen sobre la base de las tradiciones culturales que 
han desarrollado la mayoría de los integrantes de dicha sociedad. 
 
Así mismo, estas normas determinan los roles que cada persona debe 
asumir en la estructura social y la forma como debe sentir, pensar y 
comportarse de acuerdo a su sexo, edad, clase social y condición civil. 
Además, se transmiten de generación en generación a través de las 
principales instituciones “modeladoras” del ser humano, que son: la 
familia, la iglesia, la escuela y los medios masivos de comunicación. 
 
Desde la antigüedad, las pautas culturales tradicionales han ido 
cambiando, pero en esencia un aspecto ha prevalecido a través de la 
historia. Este aspecto es la civilización patriarcal, que subordina a la 
mujer y a los hijos bajo el dominio del hombre. “El régimen... patriarcal 
considera al padre... como la figura más importante, y esto hasta el 
extremo de que en algunos casos llega a borrar y a absorber la 
personalidad de los otros miembros de la familia”.  (Enrique Sumner-
Maine citado por Espasa Calpe, 1924, tomo XXXIII, pág. 999). 
 
En el mundo actual, el patriarcado ya no es el mismo que en sus orígenes; 
pero en esencia continúan vigentes los principios que fundaron este tipo 
de civilización. Este hecho explica en gran medida por qué las pautas 
culturales tradicionales distinguen claramente los géneros masculino y 
femenino. 
 
Todavía existen grandes diferencias en el destino de los seres humanos en 
función de su sexo. Desde el momento de su nacimiento, cada hombre y 
cada mujer tienen por delante una perspectiva mediatizada por las pautas 
culturales tradicionales de su entorno. Las instituciones “modeladoras” del 

                                       
2 Género: “Accidente gramatical que sirve para indicar el sexo de las personas ó de los 
animales, y el que se atribuye a las cosas ó bien para indicar que no se les atribuye 
ninguno”. (Espasa Calpe, 1924, tomo XXV, pág. 1234). Esta definición implica que el 
género es un atributo que se aplica a los diferentes sexos, pero no inherente a los 
mismos. Así, el género (atributo social) se distingue del sexo (atributo biológico). En ese 
sentido, los sexos se definen como hembra-macho o mujer-hombre. El género, en cambio, 
es clasificado en masculino y femenino y tiene un significado cambiante en función de las 
características que cada sociedad atribuye a “lo masculino” y “lo femenino”. Así, un 
hombre y una mujer indefectiblemente tienen distinto sexo, pero comparten atributos 
masculinos y femeninos de acuerdo con el rol que asumen en la sociedad en la que se 
desenvuelven. 



 28

individuo le enseñan qué roles debe asumir para “convertirse” en un 
“verdadero hombre” o en una “verdadera mujer”. No son “alguien” hasta 
que cumplen con las características que definen al género masculino y al 
género femenino. Si las asumen o cumplen sólo parcialmente, entonces 
son considerados como personas “desviadas” o “incompletas”. 
 
Conceptos tales como educación, trabajo, pareja, procreación y realización 
personal, revisten un significado y una valoración distintas en función de 
los géneros femenino y masculino. Un ejemplo que ilustra este fenómeno 
aparece en los resultados de un estudio efectuado en una universidad 
pública de la Ciudad de México, en el que una muestra de muchachos y 
muchachas definió el significado de los hijos en su vida. La respuesta más 
frecuente en los varones fue responsabilidad y en las mujeres fue 
realización personal. “Esto muestra claramente las diferencias 
transgenéricas que un mismo concepto o hecho tiene”.  (Döring, 1995, pág. 
37). 
 
El fenómeno que describe esta autora puede aplicarse de la misma manera 
al concepto de soledad.  
 
Según los atributos de lo femenino y lo masculino establecidos por las 
pautas culturales tradicionales, la soledad tiende a experimentarse de 
distinta forma según se trate de un hombre o una mujer. En ella, por lo 
general se concibe como una condición forzada, esto es, como algo que vive 
involuntariamente. 
 
¿Qué es lo que marca la diferencia respecto a un hombre? Que la soledad 
en la mujer tiende a enlazarse con el fracaso, no con la elección de una 
forma de vida distinta o un proyecto de desarrollo. Por este motivo, a los 
varones sólo se les etiqueta con el mote de “solterón”, no se les denomina 
“quedados” como a las mujeres. Rosario Castellanos describe esta 
situación con sabia ironía: 

“No se elige ser soltera como una forma de vida sino que, la 
expresión ya lo dice, se queda uno soltera, esto es, se acepta 
pasivamente un destino que los demás nos imponen. Quedarse 
soltera significa que ningún hombre consideró a la susodicha digna 
de llevar su nombre y remendar sus calcetines... no haber 
transitado jamás de un modo de ser superfluo y adjetivo a otro 
necesario y sustancial... convertirse en el comodín de la familia. 
¿Hay un enfermo que cuidar? Allí está fulanita que como no tiene 
obligaciones fijas... ¿Hay una pareja ansiosa de divertirse y no 
halla a quién confiar sus retoños? Allí está fulanita que hasta va a 
sentirse agradecida porque durante unas horas le proporcionen la 
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ilusión de la maternidad y de la compañía que no tiene. ¿Hace falta 
dinero y fulanita lo gana o lo ha heredado? Pues que lo dé. ¿Con 
qué derecho va a gastarlo todo en sí misma cuando los demás, que 
sí están agobiados por verdaderas necesidades, lo requieren? ¿Y 
por qué las necesidades de los demás son verdaderas y las de la 
soltera son apenas caprichos?  
 
Porque lo que ella necesita lo necesita para sí misma y para nadie 
más y eso, en una mujer, no es lícito. Tiene que compartir, dar. Sólo 
justifica su existencia en función de la existencia de los demás” 
(Castellanos, 1973, pág. 33). 
 

Las pautas culturales tradicionales dictaminan que una mujer debe sufrir 
su soledad, no aprovecharla y menos aún disfrutarla o elegirla. Su 
realización y su sentido de vida necesariamente deben estar ligados a la 
“vida con otros y para otros”, no consigo misma ni para sí misma. En este 
sentido, su soledad es el polo opuesto a su realización. 
 
La diferenciación genérica permite comprender por qué, según las pautas 
culturales tradicionales, es justificable que un hombre se encuentre solo, 
pero no que se sienta solo. Cuando su soledad no es un estado sino un 
sentimiento, él está dependiendo de otro y la dependencia no está incluida 
entre los atributos del género masculino. 
 
Como contraparte, se justifica que una mujer se sienta sola, porque ello 
habla de su dependencia hacia quien le brinda compañía; pero resulta 
difícil que se encuentre sola. Esto se concibe como una posibilidad si dicha 
condición ha sido provocada por el rechazo social, es decir, por una 
decisión contraria a su voluntad. Sería poco imaginable que su estado 
fuera elegido y viniera acompañado por sentimientos de felicidad, plenitud 
o realización. 
PAUTAS CULTURALES TRADICIONALES Y REALIZACIÓN 
FEMENINA 
 
El concepto realización puede definirse a partir de la etimología de la 
palabra realizar. Ésta proviene de real y significa “verificar en el sentido de 
comprobar o efectuar, hacer real y efectiva una cosa”. (Espasa Calpe, 
1924, tomo XLIX, pág. 1076). Si se aplica esta definición a la existencia 
humana, la realización es hacer real y efectiva la propia existencia, hecho 
que sólo puede lograrse por medio de acciones. Sobre la capacidad de 
realización de la mujer, vista como la capacidad para proyectarse hacia el 
mundo que le rodea, Simone de Beauvoir escribe: 
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“La gratitud y variedad de las actividades [de la mujer] 
permanecen vanas, porque no las habita ningún proyecto; cuando 
no sirve a la especie lo que hace no es nada, en tanto que cuando 
el macho humano no sirve a la especie, modela la faz del mundo, 
crea instrumentos nuevos, inventa y forja el porvenir... Engendrar y 
criar no son actividades, sino funciones naturales; ningún proyecto 
les es referido... esos trabajos se reproducen de día en día bajo 
una forma idéntica que se perpetúa sin cambios a través de los 
siglos, sin producir nada nuevo... La mujer es originalmente un 
existente que da la vida y no arriesga su vida... Su desgracia es 
haber sido consagrada biológicamente a repetir la vida” (De 
Beauvoir, 1998, págs. 89 y 91, el subrayado es de la autora). 
 

Esto significa que la realización de la mujer ha sido limitada por los 
hombres a la repetición de la existencia misma, al ámbito de la 
reproducción biológica, que no rebasa los límites de su condición animal 
originaria. De esta manera la mujer ha aprendido que su realización se 
encuentra en el cuidado del hogar (el nido) y en el ámbito de la procreación 
y la crianza, es decir, en actividades que no la anexan a las riquezas del 
mundo ni le permiten proyectarse más allá de las fronteras de su 
naturaleza. 
 
La realización es la más elevada de las necesidades del ser humano. En la 
pirámide estructurada por Maslow para establecer una jerarquía de las 
necesidades, aparece en la cúspide, como el resultado de la satisfacción de 
todos los requerimientos fisiológicos, emocionales, sociales y existenciales 
individuo. Esto implica que dicha necesidad está relacionada con el 
despliegue y desarrollo de las propias potencialidades humanas y con un 
sentimiento de trascendencia. 
Si la necesidad de realización surge en un ser humano una vez que ha 
satisfecho sus necesidades de amor y aprecio, no hay que creer en el mito 
de que el amor y el aprecio constituyen por sí mismos la realización. Las 
pautas culturales tradicionales exponen un modelo que se detiene en la 
obtención del amor y el aprecio del marido y de los hijos; de esta manera 
limitan el desarrollo de la mujer. 
 
Si mostraran esta satisfacción como la base desde la cual ella puede 
plantear proyectos y desplegar potencialidades propias, la incitarían a 
rebasar las fronteras del matrimonio y la maternidad. De este modo, el 
mismo modelo de realización femenina promovería la invasión del terreno 
consagrado al rol masculino, infringiendo las normas establecidas por la 
civilización patriarcal. 
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Esta es la trampa que las pautas culturales tradicionales le tienden: si 
quieres sentirte realizada, hazlo a través de tu pareja. Si para tu desgracia 
no tienes pareja, entonces realízate por medio de tus hijos. Si no puedes 
tener hijos, entonces hazlo a través de tu entrega a Dios. Si no puedes 
entregarte a Dios, entrégate a otras personas. Si no puedes entregarte a 
otras personas ¡tu vida no tiene sentido! 
 
El sacrificio, vivir por otros y en función de otros, es la esencia del modelo 
de realización femenina. Lo inadmisible es vivir para sí misma o entregarse 
a un proyecto que no involucra el sacrificio por otro ser. 
 
 
LA RELACIÓN ENTRE SOLEDAD Y AUTOESTIMA EN LA 
MUJER 
 
La ecuación “solterona=fracasada” es un peso que arrastra la sociedad 
desde tiempos inmemoriales.  
 

“Para la mayoría de las mujeres la vida sólo adquiere sentido 
con el matrimonio (rol de mujer y de madre). Desde la infancia 
toda la educación impartida va encauzada a modelarlas 
siguiendo las imágenes propuestas por estos roles.  
 
La educación y una ideología profundamente arraigada 
propician que esto parezca, en igual medida, natural e 
inequívoco, tanto a los hombres como a las mujeres,” (Giusti, 
1988, pág. 34). 

Simone de Beauvoir señala que somos las propias mujeres quienes 
validamos las pautas culturales tradicionales y las transmitimos, junto 
con los varones, a las generaciones venideras. “Para la mayoría de los 
trabajadores el trabajo es hoy día un yugo ingrato, y para la mujer no se 
halla compensado por una conquista concreta de su dignidad social, de su 
libertad de costumbres y de su autonomía económica”. (De Beauvoir, 
1998, pág 180); es por ello que muchas mujeres ven en el derecho al 
trabajo sólo una obligación de la cual las libertará el matrimonio. 
 
Cuando una sociedad está marcada por este tipo de ideología, desde el 
momento en que una mujer no cumple con las características y roles de 
feminidad socialmente establecidos, surge la posibilidad de que 
experimente su condición de vida en soledad como un castigo. Si esto 
ocurre, lo más probable es que se sienta culpable por “haber fallado como 
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mujer” y ello redunde en una autoimagen deteriorada y una baja 
autoestima. 
 
El proverbio “más vale solo que mal acompañado” por lo general no se 
aplica a las mujeres. En su caso, el proverbio realmente se aplica al revés: 
“más vale mal acompañada que sola”. Cuando se educa a las mujeres rara 
vez se les da a entender que una cuestión son los modelos ideales y otra la 
realidad concreta. Se insiste en confundirlas inventando historias de amor, 
telenovelas y novelas rosas en las que la protagonista merecedora de la 
felicidad termina casándose y teniendo hijos. En cambio, el destino de la 
mujer que por sus malas acciones no merece ser feliz, es casi siempre 
solitario. Se trata de una soledad forzada, no elegida. Rara vez se plantea 
que una mujer puede sentirse realizada si vive sola; por el contrario, esta 
condición se asocia directamente con la amargura y la frustración. 
 
En el mundo contemporáneo, elegir una forma de realización distinta a la 
establecida por la sociedad, como lo es el vivir sola, sin casarse y sin tener 
hijos, implica enfrentar el rechazo o el desprecio de muchos segmentos 
sociales y la presión para volver al “buen” camino tradicional. 
 
Por otro lado, uno de los mayores problemas para la mujer soltera es que 
ninguna institución social le plantea qué hacer en caso de experimentar 
una situación como la suya. Así, con la sensación de miedo producida por 
la falta de status social, de un destino manifiesto y compañía constante, y 
con el rechazo o el desprecio de algunos segmentos de la sociedad, el 
tránsito a través de la vida a veces resulta más tortuoso. Por ello, no es de 
extrañar que una mujer se sienta desorientada, insegura y temerosa, con 
sentimientos de inferioridad y desprotección, cuando llega a una edad en 
la que prácticamente todas sus conocidas y amigas están casadas y ella 
empieza a ser la “solterona” del grupo. Para la mujer soltera no hay lugar 
en el mundo. Su vida, de acuerdo con las pautas sociales tradicionales, 
carece de sentido. Ante este escaso número de opciones y el carácter 
determinante de las mismas, es comprensible que la “solterona” dude 
respecto al sentido de su existencia y entre en serios conflictos para 
encontrar un sentido que realmente la justifique. 
 
Un testimonio de la crisis que puede llegar a experimentar la mujer que “se 
queda” soltera, es decir que permanece sola porque no tuvo mejor 
alternativa, aparece en la siguiente declaración, recopilada por Tere 
González de Young en uno de sus artículos: 
 

“... vivo sola... en mucho compenso con comida la soledad, la 
tristeza, el vacío y el dolor que siento por la vida que me tocó vivir... 
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Mi vida emocional es triste, gris e intrascendente, con días sin 
huella... Quien diga que la soledad es bonita no sabe que, cuando 
la vida te la impone, es muy dura de sobrellevar y muy dolorosa... 
debido a mi físico no he tenido suerte... cómo quisiera tener alguien 
a mi lado, al cual abrazar y ser abrazada, apoyada y respaldada y 
que me diga que lo que hago está bien hecho... Un tumor en la 
matriz... me imposibilitó el ser madre, por lo que nunca sabré cómo 
es ese sentimiento... Con mi familia me siento juzgada, criticada, 
rechazada y menospreciada... no he podido volver a trabajar por 
incompetente y falta de práctica, por mi edad yo parecería la mamá 
de los compañeros... En lo que se refiere al sentido de mi vida, vivo 
al día porque no tengo muchas aspiraciones y motivaciones... sí, 
mucho miedo al futuro” (González de Young, 1998, págs. 76-77). 
 

Este es el testimonio de una mujer que experimenta una soledad forzada 
(no elegida conscientemente). Ella lleva su soledad a cuestas y la asume 
como un destino fatal. Lo más grave es el efecto que causa en su 
autoestima: la reduce a tal grado que ella vive como si arrastrara su 
cuerpo sobre un desierto oscuro e interminable. 
 
También observo que ella experimenta no sólo uno, sino varios tipos de 
soledad. En primer lugar, se encuentra en un estado de soledad física 
durante la mayor parte de su tiempo. Así mismo, vivencia profundos 
sentimientos de soledad emocional, ya que constantemente anhela el 
contacto íntimo y la compañía de otro ser humano. En segundo lugar, a 
estos sentimientos se agrega una soledad existencial, manifiesta en la 
consciencia de su aislamiento y su necesidad de construir por sí misma un 
sentido que dé razón a su existencia. En tercer lugar, aún cuando se 
encuentre acompañada por otros, por ejemplo su familia, experimenta una 
soledad social debido a que no entra en contacto con quienes le rodean. 
Por último, su baja autoestima y su dependencia respecto a los otros, la 
conduce a una soledad de sí misma, a un alejamiento respecto a su propio 
ser, sus recursos y sus capacidades. 
 
No obstante los aspectos patológicos de su soledad, algo la sostiene: 

“Mis hobbies son el cine, leer, ver televisión, tomar clases de todo 
tipo, pero sobre todo, cursos de superación personal y visitar 
museos. La vida espiritual es lo que me ha sostenido. Sin ser 
fanática ni rezandera, sí voy a misa, pero más que esto me he 
refugiado en la oración, en la fe, pero sobre todo en Dios” 
(González de Young, 1998, págs. 77). 

 
Considero que su búsqueda de actividades recreativas y académicas, así 
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como su vida espiritual, son un ajuste creativo que le permite encontrar 
satisfacciones y construir una misión en su vida. Esto la libera de 
experimentar una soledad espiritual y le ofrece alternativas para darle un 
cierto sentido a su existencia. 
 
Por otra parte, destaca el sufrimiento que experimenta por no cumplir con 
el modelo de realización femenina. Así, mientras alguna persona necesita 
de ella, su existencia como mujer sola queda justificada; pero en tanto 
ninguna persona requiere de su presencia y sus atenciones, no hay nada 
que la justifique. Nadie la preparó para este momento de crisis y ella 
misma tampoco lo hizo, de tal forma que su vida entera se resquebraja 
hasta el punto en que no encuentra razones para vivir y menos aún para 
sentirse realizada. 
 
Una concepción tal del sentido de la vida necesariamente provoca una baja 
autoestima y un sentimiento de desesperanza. Estos son los principales 
efectos de la soledad sobre las mujeres que circunscriben la realización 
femenina al ámbito del matrimonio y la procreación (hasta el momento la 
mayoría). Si dichos efectos son llevados a sus más graves consecuencias, 
pueden redundar en una grave crisis existencial y una depresión 
profunda. Y más aún, si este proceso de deterioro es agudo y progresivo, la 
mujer puede ser víctima de una o varias adicciones. Los casos más 
dramáticos, como el de Alfonsina Storni, terminan con un suicidio. 
 
Alfonsina Storni, poetisa y escritora argentina nacida en 1892. De carácter 
sensible y pasional; tuvo una existencia solitaria que llenó con su 
extraordinaria capacidad creativa (seis libros de poesía, uno de poemas en 
prosa y tres obras teatrales, entre otras obras). A los 46 años de edad, al 
conjugarse el dolor causado por su soledad con los sufrimientos generados 
por el cáncer, se suicidó arrojándose al mar. Falleció en 1938, dejando un 
hermoso legado para la humanidad. Sirva de ejemplo el fragmento inicial 
del poema “Alma desnuda”, escrito en 1919: 
 
     Soy un alma desnuda en estos versos, 
     Alma desnuda que angustiada y sola 
     Va dejando sus pétalos dispersos. 
 
     Alma que puede ser una amapola, 
     Que puede ser un lirio, una violeta, 
     Un peñasco, una selva y una ola. 
 
 
LAS PAUTAS CULTURALES TRADICIONALES Y LOS 
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INTROYECTOS 
 
Como ya vimos, las pautas culturales tradicionales influyen tan 
poderosamente sobre las mujeres, que su incumplimiento muchas veces 
resulta más amenazante que la propia muerte. En otras palabras, cuando 
una mujer siente que su vida es un fracaso por no cumplir con dichas 
pautas, está más dispuesta a perder su autoestima, su salud y a veces 
hasta su vida, que a romper con las expectativas sociales y generar un 
nuevo concepto de realización para sí misma. 
 
A pesar de los cambios que se han operado en los últimos cincuenta años, 
el arraigo de las pautas culturales tradicionales referentes a la pareja y la 
procreación, continúa siendo muy profundo entre la mayoría de las 
mujeres. La transmisión transgeneracional ha sido exitosa y apenas hay 
atisbos de un nuevo concepto de realización femenina. Tal situación 
necesariamente requiere de algo más que una simple repetición de 
palabras e imágenes provenientes de la familia, la iglesia, los medios 
masivos de comunicación y algunas instituciones educativas. Si se tratara 
de un proceso tan simple, sería más sencillo para las mujeres cuestionar 
predicamentos que las conducen a una baja autoestima y una crisis 
existencial. 
 
Las mujeres internalizamos las pautas culturales tradicionales mediante 
un proceso intrincado y complejo llamado introyección.  
De la misma manera, los roles de esposa y madre exigidos a una mujer 
para su realización, no se basan en creencias asumidas conscientemente, 
sino en introyectos. 
 
Lisa A. Simon considera que la introyección es un proceso involucrado con 
las emociones básicas y profundas del ser humano y con experiencias muy 
significativas dentro de su vida. Vista como modo de relación con el medio 
ambiente, la introyección es un proceso benéfico para la persona en la 
medida en que le permite aprender e integrar pautas de conducta que le 
permiten socializarse. En cambio, vista como modo de evitación, se trata 
de un mecanismo psíquico que impide a la persona establecer contacto 
consigo misma y satisfacer sus necesidades auténticas. En ambos 
procesos el resultado es una nueva configuración de la personalidad. 
 
A diferencia de otros teóricos de la psicoterapia gestalt, como Perls, Polster 
y Yontef, Simon sostiene que nada puede ser percibido por el ser humano 
sin que medie su capacidad subjetiva. Esto significa que la información 
proveniente del entorno no es “tragada” y depositada en el organismo como 
un agente extraño, sino que experimenta un proceso de “masticación” y 
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transformación ejercida por el filtro de la subjetividad. Además, la 
información así integrada al organismo es puesta a prueba por la persona 
en el mismo medio ambiente de donde fue tomada, a fin de que pueda 
adquirir cierta veracidad ante sus ojos. 
 
Un introyecto, por lo tanto, es información tomada del medio ambiente, 
interpretada de tal forma que tenga significado para la persona, probada 
en el mismo medio ambiente y luego retenida porque es percibida como 
verdadera de acuerdo con las experiencias vividas. 
 
“La puesta a prueba del introyecto en el medio ambiente pone en claro que 
su fundamentación en la cultura es un factor decisivo”.  (Simon, 1996, 
pág. 115). En mi opinión, esto significa que las pautas culturales 
tradicionales son internalizadas por un individuo desde su niñez a través 
de las experiencias que vive y los mensajes que percibe en su contacto con 
el entorno. 
 
En el caso que nos ocupa, el de los introyectos de realización femenina, 
puede afirmarse que la mujer, desde su niñez, recibe del medio ambiente 
el mensaje de que su destino ya está trazado y consiste en casarse y tener 
hijos. A partir de este mensaje y los subsiguientes que lo refuerzan, ella va 
formando una creencia sobre lo que constituye la realización femenina. 
Este mensaje es percibido e interpretado a partir de su experiencia y luego 
puesto a prueba en su medio ambiente. Si recibe el mensaje de que será 
una mujer completa hasta que se convierta en esposa y madre, y luego 
comprueba esta creencia al observarla y experimentarla en su propia 
familia y en la mayoría de los ámbitos donde se desenvuelve, entonces 
para ella será una realidad que debe cumplirse en todos los casos, 
incluyendo el suyo. 
 
A este proceso de creación del introyecto debe agregarse una segunda 
condición: se trata de las necesidades y las emociones que entran en juego 
cuando la niña percibe y experimenta la información proveniente del 
entorno. Como sabemos, el largo periodo de dependencia hacia los adultos 
conduce a los infantes a sentir que su supervivencia física y emocional 
está en riesgo si se oponen a los deseos y expectativas de sus progenitores. 
Este estado de dependencia por lo general los lleva a subordinar sus 
propias necesidades en busca de la satisfacción de las necesidades de sus 
padres, a fin de obtener su aprobación. 
 
En el caso que nos ocupa, la niña puede sentir la necesidad de actuar y 
expresarse en forma libre e independiente y de jugar en forma distinta a 
como sus padres desean que lo haga. Si ellos esperan que su hija se 
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comporte como las pautas culturales tradicionales establecen que una 
niña debe hacerlo (esto es, actuar con pudor y tendencia a la sumisión, no 
expresar enojo, jugar con muñecas y enseres del hogar), difícilmente 
aceptarán que satisfaga sus necesidades de comportarse como se supone 
lo haría un niño. Si lo hiciera, probablemente le mostrarían su 
desaprobación, tal vez poniéndole el mote de “marimachos”, culpándola o 
diciéndole que debería sentir vergüenza por su conducta. En situaciones 
como estas, se abre una disyuntiva para la niña entre satisfacer su 
necesidad de supervivencia o su necesidad de ser ella misma y desarrollar 
sus impulsos. Esta disyuntiva la obliga a hacer una elección: si elige 
satisfacer su necesidad de ser independiente y espontánea, tendrá que 
enfrentar un conflicto con sus padres.  
 
Si, por el contrario, elige satisfacer su necesidad básica de protección, no 
tendrá más remedio que sofocar su necesidad de libertad. La primera de 
estas dos opciones pone en riesgo la supervivencia física y emocional de la 
niña y la segunda la obliga a introyectar las necesidades, valores y 
creencias de sus padres. A través de este proceso, ella toma el aspecto más 
nutriente de su experiencia y permite que esta experiencia sea 
comprensible de acuerdo con su percepción.  Así, transforma un entorno 
amenazante en un entorno estable. Sin embargo, tendrá que pagar un 
precio a cambio de su estabilidad: no logrará satisfacer su necesidad de 
actuar libremente y dicha necesidad quedará pendiente de satisfacción. Si 
este mecanismo obtiene resonancia a través de su repetición y su 
comprobación en el medio ambiente, y además es reforzado por otras 
instituciones sociales, el resultado será la creación de introyectos que 
dicten lo que debe y no debe ser o hacer la niña de acuerdo con su 
pertenencia al género femenino. Así, la introyección conduce a una nueva 
configuración de su personalidad que contiene aspectos de la personalidad 
anterior y materiales provenientes del entorno. Esta nueva configuración 
que demanda la satisfacción de una necesidad auténtica, no puede ser 
considerada como un proceso de desarrollo, sino como una interrupción 
del mismo a través de la formación de un introyecto. 
 
Esto es cierto en la medida en que la niña, al introyectar las necesidades, 
valores y creencias de sus padres, aprenderá a actuar según roles que no 
se ajustan a sus propias necesidades. Además, aprenderá a sofocar sus 
impulsos más espontáneos con tal de obtener su aprobación. No obstante, 
de acuerdo con las pautas culturales tradicionales, esta interrupción 
constituye un logro, ya que conduce a la niña al cumplimiento de las 
normas de comportamiento establecidas según su género y a la búsqueda 
de satisfactores en función del mismo. 
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Los introyectos se retroalimentan a través de una función distorsionadora 
que afecta la percepción del individuo: 
 

“El introyecto crea una figura que distorsiona el entorno de la 
persona, de tal forma que lo percibido es lo que fundamenta el 
introyecto. El resto de la información proveniente del entorno 
(incluyendo aquello que podría contradecir la veracidad del 
introyecto) se disuelve en el fondo y no emerge como objeto de 
atención... Todos estos introyectos son capaces de crear figuras con 
relación a las cuales la persona forja una perspectiva de vida” 
(Simon, 1996, pág. 119). 
 

Una persona forja su perspectiva de vida a través de las figuras que para 
ella cobran sentido de acuerdo con su experiencia. Entonces es 
comprensible que la visión de la niña respecto a su vida futura quede 
teñida por las creencias, formas de comportamiento y valores que ha 
incluido en la configuración de su personalidad. En este sentido, “el 
introyecto que comenzó como una hipótesis se torna, bajo la dominación 
de su figura y la resonancia recibida del entorno, en un argumento para 
explicar o hacer comprensible la vida de la persona”.  (Simon, 1996, pág. 
121). 
A través del proceso de introyección, la persona desarrolla una 
argumentación que le da sentido a su mundo y define su rol dentro del 
mismo. A esta función explicativa de una realidad contradictoria o 
amenazante, se agrega una función de cierre de situaciones no 
asimilables. Esto significa que las argumentaciones e historias que se tejen 
alrededor de un introyecto, permiten al individuo cerrar de algún modo la 
figura que emerge de su necesidad, aun cuando dicho cierre no implique 
un proceso de satisfacción. Cabe agregar que dichas argumentaciones, por 
lo regular, están basadas en los mitos familiares y en la imagen de los 
padres como seres bondadosos e incuestionables. 
 
Así, la niña que experimenta una contradicción entre su desarrollo natural 
y los mensajes que recibe de su medio ambiente familiar y social, tendrá 
que elaborar una argumentación para hacer su mundo más comprensible. 
Sobre la base de su experiencia, sus observaciones y los mitos familiares, 
construirá una historia que explique la necesidad de su sometimiento a fin 
de que pueda convertirse en una mujer. 
 
Un mecanismo que interviene en la creación de estas historias es la 
idealización. Las pautas culturales tradicionales se encargan de favorecer 
este proceso por medio de la creación de historias sobre las cuales la niña 
puede tejer la suya propia. Lo más común en este tipo de historias es la 
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presentación del matrimonio como la salvación o la llegada al paraíso 
después de un largo periodo de soledad o sufrimiento (como en las 
telenovelas, fotonovelas y películas que exhiben cotidianamente los medios 
masivos de comunicación). 
 
Esta argumentación del introyecto tiende a volverse una figura rígida que 
determina las interpretaciones y las acciones en la vida adulta. Mediante 
este proceso el introyecto se mantiene y retroalimenta, ya que las fantasías 
y creencias infantiles adquieren las proporciones de un dogma. En el caso 
de la niña que trata de argumentar las contradicciones vividas en su 
entorno y de explicar la represión ejercida sobre su persona para que 
asuma el rol femenino, el resultado podría ser el siguiente: 
 
1. La elaboración de una historia de vida sobre imágenes idealizadas del 

rol femenino. 
2. La tendencia a establecer esta argumentación como un dogma. 
3. El desarrollo de acciones, en la vida adulta, que permitan el 

cumplimiento de este dogma, y 
4. La interpretación de dichas acciones de acuerdo con las fantasías y 

creencias que fundamentan esta historia de vida. 
Este hecho permite comprender por qué el incumplimiento de los 
introyectos afecta tanto la autoestima y el sentido de existencia de una 
persona. Al respecto, Simon explica: 

 
“Un cierre [de la experiencia] a través del introyecto, crea una 
figura o argumentación de la cual la personalidad no solamente 
depende sino en la cual queda fijada. Un mundo estable es creado 
por el introyecto y retenido en la psique del individuo por medio de 
la figura y la argumentación de introyecto, que mantienen las 
creencias de la persona sobre su mundo y su rol en el mismo, 
permitiendo dar una consistencia crucial para su personalidad” 
(Simon, 1996, pág. 123). 
 

Los introyectos no son solamente las creencias, reglas, auto-imágenes y 
definición de roles, responsables de causar comportamientos rígidos y 
repetitivos que no responden a las necesidades actuales. Más bien, las 
palabras en las que los introyectos con frecuencia se representan 
(usualmente acompañadas con “debo de...” o “no debo de...”) son la parte 
del introyecto que puede ser expresada o comunicada a los otros y a sí 
mismo. Pero en los introyectos hay mucho más que las palabras por medio 
de las cuales se expresan y se hacen conscientes. Detrás de las palabras 
descansan experiencias intensamente emotivas y generalmente 
preverbales, así como el proceso a través del cual el introyecto se ha 
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transformado en un argumento o una historia llena de sentido para la 
persona. 

 
“Estos bloques que constituyen la teoría de la realidad implícita en 
el sistema experiencial de la persona, consisten primariamente en 
generalizaciones derivadas de experiencias pasadas 
emocionalmente significantes. Es importante reconocer que estos 
esquemas o creencias implícitas son asumidos para organizar todo 
un sistema adaptativo”.  (Epstein citado por Simon, 996, págs. 
124-125). 

 
En efecto, los introyectos brindan a la persona una vía para dar sentido a 
su entorno y ofrecen una perspectiva del mundo y del rol que juega dentro 
del mismo. Aunque con frecuencia pueden comprenderse por medio del 
lenguaje, las palabras mismas no son el introyecto. La profunda 
experiencia emocional implicada en el ejemplo de la niña no se expresa en 
los enunciados “debes comportarte como mujercita” y “no debes 
comportarte como hombrecito”.  Si se cambiaran las palabras no se 
lograría cambiar las emociones, la historia y el camino por medio del cual 
el introyecto proporciona un sentido y una sensación de coherencia ante 
un entorno frustrante que forja experiencias inasimilables. Los introyectos 
y la argumentación que los sostiene son el proceso dinámico subyacente a 
su comportamiento “femenino”. De ahí que dichos introyectos sean el faro 
que guía sus pasos hacia la construcción del sentido de su existencia y de 
su realización como mujer. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Este trabajo me ha permitido darme cuenta de que aquellas creencias que 
he vivido como obsesiones, no han sido más que introyectos integrados a 
mi personalidad en el transcurso de mi historia. Dichos introyectos, 
constituidos como la necesidad de cumplir con las pautas culturales 
tradicionales en lo que se refiere a la realización femenina, han sido 
condiciones que, por su incumplimiento, me han conducido, como a 
muchas otras mujeres, a un estado de sufrimiento, temores y un 
sentimiento de irrealización. 
 
Por esta razón, los introyectos relacionados con la realización femenina 
deben cuestionarse más que nunca en toda la historia, ya que la 
incidencia de la soledad forzada entre las mujeres adultas -al menos en 
Occidente- es un fenómeno en ascenso. El testimonio recopilado por 
González de Young que se presenta como ejemplo en este trabajo, pone de 
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manifiesto una problemática que con seguridad se repite en muchas 
latitudes. Sin embargo, la visión que la sociedad tiene sobre este problema 
tiende a ser tal como la pinta Rosario Castellanos: una visión de desprecio 
y mofa ante situaciones que la mujer experimenta al nivel de una crisis 
existencial intensa y profunda. 
 
Tal vez este incremento de la vida en soledad entre las mujeres, comience a 
modificar la visión social de la “quedada” o “solterona” y ayude a enfocar 
su situación desde un punto de vista más justo y serio, en vez de ocultarla 
en los rincones como lo prohibido y lo temido o reducirla a las bromas. 
 
El primer paso en este proceso de cambio debe ser la toma de conciencia. 
Sin instrucción las mujeres difícilmente podrán obtener la libertad y la 
independencia necesarias para ampliar sus alternativas de realización y 
elegir la forma de vida que se ajuste más a sus necesidades auténticas. 
Así, para tomar decisiones y responsabilizarse por ellas es necesario 
contar con información veraz y con más experiencia.  
Es necesario darse cuenta de que la soledad es una condición universal de 
la vida humana y que toda persona necesariamente la experimentará en 
algún momento de su existencia, por más que busque la compañía eterna 
a través de la pareja y los hijos. 
 
Como mujer ahora sé que el matrimonio y la maternidad no son la única 
vía para sentirme completa y realizada. Esto me permite construir una 
visión más objetiva de la vida en familia y plantear tanto sus beneficios 
como sus limitaciones, en vez de idealizarla y despreciar cualquier otra vía 
de realización. Esto también me ha permitido forjar una visión más 
objetiva de la vida en soledad, en vez de concebirla como un sinónimo de 
fracaso. Ahora sé que no voy a elegir impulsivamente la vida en familia 
para huir de mi soledad y he dejado de pensar en una pareja y en los hijos 
como “muletas” para sostenerme. 
 
La toma de conciencia es lo que permite cuestionar los introyectos de 
realización femenina, así como develar su significado y sus consecuencias 
en la vida intra e interpersonal de las mujeres. Dos milenios de carga han 
sido tiempo suficiente para que algunas mujeres decidan tomar las riendas 
de su destino, yendo en contra de las normas dictadas por las pautas 
culturales tradicionales. 
 
Independientemente de que una mujer decida vivir sola o acompañada, lo 
importante es que asuma su destino como una elección. Para tal fin, es 
recomendable que busque información y experiencias para tener una idea 
más clara de las ventajas y desventajas del matrimonio y la maternidad, en 
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vez de dejarse conducir por las pautas culturales tradicionales como si se 
tratara de un destino predeterminado que automáticamente garantiza la 
felicidad y la realización. 
 
Un segundo paso para apoyar la destrucción de estos introyectos, consiste 
en la puesta en marcha de acciones que eleven la autoestima de la mujer y 
le ayuden a ser más libre e independiente. Esto permitirá que la 
experiencia de una vida en soledad sea asumida como una posibilidad 
para autoexplorarse y desarrollar sus potencialidades y no como un 
fracaso que las condena a la irrealización y al sufrimiento. Así, la soledad 
forzada podrá transformarse en una soledad asumida, lo que modificará el 
panorama de tal forma que un fracaso pueda convertirse en una aventura. 
 
No obstante la transmisión de estos introyectos de generación en 
generación a través de los siglos, siempre han existido mujeres que 
rompen con las pautas culturales tradicionales imperantes en su tiempo. 
Solteras, casadas con hijos, casadas sin hijos, lesbianas, viudas, 
bisexuales, monjas, parapléjicas, gordas, chaparras, mexicanas, 
extranjeras... Todas ellas han construido una vía para lograr su realización 
pese a los introyectos que obstaculizan la libre elección de su destino. 
 
En la Antigüedad las egipcias, las espartanas, las amazonas, las lemnias y 
las Hetairas griegas, tales como Lamia, amante de Ptolomeo de Egipto. En 
la Edad Media, algunas nobles, como Leonor de Aquitania; prostitutas 
privilegiadas, como Vanozza dei Cattenei y Giulia Farnese; las brujas 
(médicas del pueblo) y las religiosas, como Juana de Arco, Hildegarde von 
Bingen, Santa Catalina de Siena y Genoveva, la virgen de Nanterre, 
mujeres que con su “determinación inflexible... y su ansia profética” 
defendieron o liberaron poblaciones enteras. (Alizade, 1998, pág. 52). 
 
En la Edad Moderna, mujeres que se dedicaron a la literatura, la filosofía, 
la pintura, las artes en general, como Sor Juana Inés de la Cruz, Cristina 
de Pisan, Victoria Colonna (amiga de Miguel Ángel), Lucrecia Tornabuoni, 
Apra Behn, Margarita de Valois y Catalina de San Celso, entre muchas 
otras. Entre las aventureras que invadieron los roles “masculinos” o que 
tomaron las armas igual que los hombres, destacan la Malinche, Hipólita 
Fioramenti y las sienesas. Entre las soberanas y las mujeres de alta 
sociedad, Juana de Aragón, Catalina de Médicis, Isabel de Inglaterra, 
Isabel la Católica, la reina Margot, Margarita de Navarra y Santa Teresa de 
Ávila. 
 
La Edad Contemporánea ha sido testigo de una explosión de mujeres 
innovadoras que han penetrado en el territorio dominado por los varones y 
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han ejercido un rol distinto al tradicional, logrando su realización por muy 
diversos caminos, que van desde los actos más cotidianos hasta la política, 
la ciencia y las artes. La lista va encabezada por mujeres 
internacionalmente célebres como: Madame Curie, George Sand, Emily 
Dickinson, Agatha Christie, Virginia Woolf, Isak Dinesen, Alfonsina Storni, 
Gabriela Mistral, Isadora Duncan, Tina Modotti, Simone de Beauvoir, 
Rosario Castellanos, Marguerite Yourcenar, Frida Kahlo, Leonora 
Carrington, Marilyn Monroe, Ingrid Berman, Ella Fitzgerald, Montserrat 
Caballé, Violeta Parra, Indira Gandhi, Golda Meir, Rigoberta Menchú, 
Winnie Mandela, la Madre Teresa de Calcuta, Lady Diana... y se ha 
convertido en una relación tan extensa que en la actualidad resulta 
interminable. 
 
El próximo milenio rendirá mayores frutos gracias a la “feminización y 
maternización de la cultura”.  (Alizade, 1998, pág. 20), fenómeno que, de 
acuerdo con esta autora, comienza a surgir en algunas ciudades de 
Occidente. La lucha feminista, iniciada hace dos siglos para obtener el 
derecho al voto, progresivamente se ha ido ampliando en busca de nuevas 
conquistas para la mujer; y además ha sido enarbolada y apoyada cada 
día por más adeptas. Los resultados, pese a los obstáculos y limitaciones, 
son alentadores: la mujer cada día está descubriendo y construyendo 
nuevos caminos para encontrar su independencia y su realización. 
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