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Dedico este hermoso trabajo, hecho con dedicación, sacrificio, pasión y voluntad, a Dios y 

a mi madre, Martha María Roldán Guerrero, a quienes les agradezco principalmente la vida 

y el amor que me han brindado durante el desarrollo de mi proyecto de vida personal, 

profesional, académica, laboral y espiritual.  Estimado lector, para mí este ciclo académico 

ha concluido y me ha permitido brillar con más luz para iniciar otro con mucha fuerza.  La 

siguiente frase es un exquisito mensaje que fue puesto en mi camino y al mismo tiempo, yo 

deseo compartirlo con fugaz agrado: 

 

Nuestro más profundo temor no es ser inadecuados. Nuestro más profundo temor es que 

somos poderosos sin medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad la que más nos asusta. 

Nos preguntamos, “¿Quién soy yo para ser brillante, hermoso, con  talento o fabuloso? ". 

En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres un hijo de Dios. Jugar a hacerte pequeño 

no le sirve al mundo. No hay nada de iluminador en que te encojas para que las otras 

personas no se sientan inseguras a tu alrededor. Todos estamos destinados a brillar, como 

lo hacen los niños. Hemos nacido para hacer manifiesta la gloria de Dios que está dentro 

de nosotros. No está sólo en algunos de nosotros, está en todo el mundo. Y cuando dejamos 

que nuestra propia luz brille, inconscientemente damos permiso a otras personas para 

hacer lo mismo. Como estamos liberados de nuestro propio miedo, nuestra presencia 

automáticamente libera a otros.  

Marianne Williamson  
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INTRODUCCIÓN 

 

 Esta tesis ha sido elaborada a partir de los escritos de las mujeres 

diagnosticadas con cáncer de mama. La fuente de datos cualitativos se  ha analizado como 

escritos personales para ser interpretados desde una perspectiva etnográfica.  Estos 

documentos permitirán conocer algunos de los antecedentes de la experiencia vivida con el 

cáncer de mama y permitirán hacer un análisis personal de estas mujeres sobre los 

significados, las vivencias, los sentimientos y las emociones percibidas y vividas. Darán 

cuenta también de las consecuencias, las secuelas, los efectos o situaciones que siguieron a 

dichas experiencias.  El escrito responderá entonces a la pregunta sobre cómo las mujeres 

diagnosticadas con cáncer de mama construyen una mirada subjetiva de feminidad a partir 

de sus reflexiones discursivas, al tener que asumir la pérdida de una parte de su cuerpo.   

Los escritos fueron solicitados con la finalidad de generar una interpretación que 

describa en un nivel conceptual los imaginarios de feminidad de las mujeres diagnosticadas 

con cáncer de mama.  Los objetivos específicios tocaron los siguientes aspectos: analizar  

las tensiones, las divergencias sociales y culturales del cuerpo femenino en el contexto 

bogotano; describir los significados que las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama 

escriben con respecto a su feminidad; visibilizar y cuestionar algunos discursos de la 

ciencia médica y de la publicidad sobre los imaginarios de feminidad y de la enfermedad; 

identificar qué tipos de imaginarios conceptuales se desarrollan alrededor del uso del 

lenguaje; demostrar una dinámica social inscrita en la aparición de una nueva identidad 

colectiva de la mujer; y analizar los elementos de la construcción de las diferentes 

subjetividades de lo femenino y de la feminidad.  

La investigación se desarrolló en la Asociación Ámese (Apoyo a Mujeres con 

Cáncer de Seno) ubicada en la sede de la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. Basada en un 

año de trabajo de campo etnográfico, los resultados que han emergido de los escritos de las 

mujeres diagnosticadas con cáncer de mama son la suma también de una dedicada y amplia 

lectura de contexto. Para ser más claros, durante la recolección de datos con las mujeres 

participantes y directivas de la Asociación, se incluyó otro tipo de manifestaciones que 

permitieron analizar este panorama en una interpretación más amplia. Se utilizó varios 
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instrumentos en la indagación cualitativa de diferentes actores del proceso, de distintas 

fuentes, por ejemplo, es importante mencionar la participación a la Caminata Avon 2012 

contra el cáncer de mama
1
; se llevó a cabo un corto diálogo con un estilista de una 

peluquería reconocida de la ciudad de Bogotá; se visitó algunas de las instituciones 

públicas y privadas encargadas del cuidado de pacientes oncológicos; y finalmente, otra 

fuente de información proviene de una mujer extranjera radicada en la ciudad de Bogotá, 

quien es diagnosticada con cáncer de mama. Esta indagación de diferentes fuentes y 

métodos me permitió permanecer vinculada a las realidades cotidianas y acceder a aspectos 

no tan evidentes que conlleva la enfermedad. De este modo se reflejará el hecho de que los 

seres humanos, en sus interpretaciones con el mundo que los rodea, esbozan sus recursos 

conceptuales y los utilizan para construir los significados de sus circunstancias y de su 

situación (Barrera Morales, 2006, p.623). El diálogo y el análisis conjunto enriquecieron y 

profundizaron mi trabajo.  El registro de los escritos se tomó de las mujeres apoyadas por 

esta Asociación, la cual es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja por el control del 

cáncer de mama en Colombia y ofrece programas educativos, diagnóstico temprano a la 

población en riesgo, incluye conferencias audiovisuales sobre la enfermedad, testimonios, 

suministros de material impreso y accesorios para la apariencia personal con programas de 

acompañamiento, de orientación para la prevención y la detección oportuna. Los escritos 

obtenidos fueron el objeto de análisis de este trabajo de campo. Este material se vincula al 

planteamiento del problema para estructurar los datos sobre los imaginarios de feminidad 

percibidos en la sociedad bogotana. Las reflexiones discursivas de las mujeres 

diagnosticadas con cáncer de mama, los discursos de la ciencia médica y de la publicidad 

me permitieron cuestionar el uso y desuso de las palabras tetas, senos, pechos y mamas y su 

significado. En cuanto a las participantes, tienen como característica común ser 

sobrevivientes de cáncer de mama. Cabe señalar que los textos transcritos se analizaron tal 

como se recolectaron en el campo, se respetó el lenguaje de cada una de las participantes, 

aunque las expresiones u oraciones sean gramaticalmente incorrectas, la estructura sea 

incoherente o haya faltas ortográficas. 

                                                      
1
 La participación a la Caminata Avon 2012 contra el cáncer de mama me suscitó algunas reflexiones de las 

posibles formas de mercantilización que se han desplegado con la enfermedad y que he preferido limitar en el 

desarrollo de este trabajo. 
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Situada dentro del marco general de los estudios culturales, he apelado a autores de 

distintas tradiciones teóricas y de diferentes campos disciplinarios (Susan Sontag, Michel 

Foucault, Maren Klawiter, Julia Kristeva) intentando siempre establecer un diálogo cercano 

con la teoría y algunos objetos de estudio diferentes a los escritos de las mujeres 

participantes. Por ejemplo, permanecí abierta a las lecturas, ilustraciones, imágenes, 

publicidad, fotografías, videos, objetos, entre otros, que podían estar, en mayor o menor 

medida, cerca de mis críticas en cada momento. Los fragmentos de artículos de prensa, 

revistas o folletos forman parte de los registros conseguidos durante el trabajo de campo. 

Esta mirada etnográfica hizo posible identificar diversas clases de categorías: esperadas, 

inesperadas, centrales, secundarias y silenciadas del cáncer de mama. 

Los tres capítulos de esta tesis se complementan en tanto muestran cómo a través de 

la reproducción social del cuerpo, justamente esa parte afectada por la enfermedad y objeto 

de simbolización por parte de la sociedad, es decir las mamas son lo que la sociedad ha 

convertido en un arquetipo de belleza y de comunicación. El poder de lo simbólico da 

forma a los significados que relacionan las mamas con el placer sexual, el deseo, la 

maternidad y la alimentación. La transformación de la mujer en torno a una mama con 

cáncer se evidencia con la lógica práctica de imaginarnos también nombrar el cáncer de 

mama o el cáncer de seno de la siguiente manera: cáncer de pecho, cáncer de teta y/o parte 

del título de este trabajo que de manera explícita e intencional escribí: una teta con cáncer.  

Por lo anterior, el lenguaje de la enfermedad y de la sociedad utiliza un desplazamiento 

físico y simbólico de contradicciones y tensiones. Entiéndase el ordenamiento de esta tesis 

como una propuesta que puede leerse, en la primera parte de una manera teórica, y en la 

segunda parte como un trabajo de la lectura  y el análisis de los textos escritos. 

 En el capítulo 1 se expone la perspectiva teórica que he ido construyendo y 

sistematizando a lo largo de este trabajo.  Al lado de ello, he focalizado el análisis teórico 

con algunas formas fundamentales de uso social y de la vida cotidiana. Acá se han 

analizado las imágenes de la publicidad médica o de prevención contra el cáncer de mama a 

partir de un estudio connotativo y denotativo de los códigos socioculturales. Luego, me 

ubiqué en el análisis de la mirada frente al espejo de la mujer diagnosticada con cáncer de 

mama. 
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 El capítulo 2 se centra en el análisis de algunos conceptos y factores que 

desempeñan un papel significativo dentro de este trabajo de investigación.  Las definiciones 

de los conceptos de mamas, senos, pechos, y tetas ayudarán a enfocar el tema central que 

desarrollaré para hacer una aproximación a la pregunta de este trabajo. Dentro de este 

contexto consideraremos la aparición de una nueva identidad colectiva de la mujer con 

cáncer de mama movilizada por las relaciones sociales. Enseguida, mostraré las diferentes 

experiencias de las mujeres ancladas en las condiciones sociales en las que ellas están 

inmersas.  Finalmente, en el capítulo 3 se analiza el trabajo de campo a partir de los escritos 

de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. 
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1.  LA ECUACIÓN CÁNCER=MUERTE 

 

Antes de hacer algunas consideraciones sociales sobre el cáncer de mama, conviene 

hacer una revisión del concepto de cáncer a partir del discurso de la ciencia y con éste 

realizar una comparación con los conceptos utilizados por algunas organizaciones y 

fundaciones dedicadas a apoyar el control del cáncer en Colombia a través de actividades 

de movilización social dirigidas a interactuar con la sociedad bogotana.  Además de 

comprender la enfermedad en términos conceptuales, es necesario tener en cuenta algunas 

consideraciones sobre la historia del cáncer, una enfermedad hasta hoy considerada como 

letal. Ahora bien, según la definición médica, cáncer
2
 es un tumor de características 

malignas, que se caracteriza por el crecimiento incontrolado de las células, la infiltración de 

los tejidos adyacentes y su crecimiento a distancia. Dentro de esta perspectiva y al 

considerar así esta definición, por un lado una de las organizaciones que ha adelantado un 

trabajo arduo para el control del cáncer es el Instituto Nacional de Cancerología
3
 que, en 

general, define el cáncer como el crecimiento anormal y desordenado de las células de un 

órgano o sistema determinado que tienen la capacidad de producir metástasis a distancia; 

Por otro lado, La Liga Colombiana contra el Cáncer, seccional Bogotá
4
, que contribuye a la 

disminución de la morbilidad y mortalidad por cáncer, mediante acciones que promueven 

una cultura de la salud y  responsabilidad social, no vuelve a definir el concepto de cáncer 

sino que lo explica a modo de información y prevención:  

                                                      
2
 La definición de cáncer fue tomada del Diccionario de Medicina de la Universidad de Navarra (1999). Este 

diccionario se dirige tanto a médicos como a un público no médico pero interesado por los problemas de 

salud, constituye una herramienta imprescindible para lo que quieren corroborar o profundizar en el 

significado de los términos que oyen y que ellos mismos utilizan. Tanto la selección de voces como el estilo 

utilizado en la redacción hacen posible la compatibilidad entre el rigor científico y la facilidad de 

comprensión. El diccionario de Medicina no es una traducción, como los numerosos diccionarios que se 

encuentran en el mercado, sino que cada una de sus entradas ha sido elaborada por el correspondiente 

especialista en la materia. 
3
 El Instituto Nacional de Cancerología (Ministerio de la Protección Social) es una institución del Estado 

colombiano en su orden nacional, que trabaja por el control integral del cáncer a través del cuidado de 

pacientes oncológicos, la investigación, la formación de talento humano y el desarrollo de acciones en salud 

pública. 
4
 La Liga Colombiana Contra el Cáncer es una asociación de derecho privado sin ánimo de lucro, de alcance 

nacional, creada el 23 de Octubre de 1960, con el propósito de realizar acciones de educación, prevención y 

diagnóstico temprano de cáncer con participación del voluntariado. 
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Véase el cáncer, lo que constituye una carga de enfermedad creciente, tanto que 

anualmente mueren más de 30.000 colombianos por esta causa y se prevé que al 

menos el 9% de los hombres y el 12% de las mujeres padecerán la enfermedad antes 

de llegar a los 64 años. El cáncer siempre se ha asociado con miedo y muerte 

inevitable, por lo que se debe cambiar esta percepción, pues con prevención, 

detección oportuna y tratamiento adecuado, se puede cambiar este panorama. (Liga 

contra el cáncer) 

 

Bien, pareciera por todo lo anterior que las palabras crecimiento incontrolado, crecimiento 

anormal, desordenado y una enfermedad creciente son términos punzantes que se destacan 

como denominador común para definir el cáncer.  

Después de esta exposición sumaria, se añade también desde el ámbito médico que 

esta enfermedad se identifica con el concepto de carcinoma, cuyo significado es análogo al 

de cáncer, al punto que ese término y concepto se usa también para nombrar las diferentes 

formas de cáncer (carcinoma de próstata, de testículo, de cuello uterino, etc.).  Hecha esta 

observación, se puede definir y analizar el concepto del carcinoma de mama; conviene 

además advertir que no se pretende cubrir en este trabajo las diferentes clases o tipos de 

carcinomas que se presentan en mujeres y en hombres con referencia a este vasto campo de 

la ciencia médica. Esta enfermedad, conocida científicamente como carcinoma de mama y 

también conocida popularmente como cáncer de seno, es un tumor maligno de la mama y 

además, el cáncer más frecuente en la mujer
5
. Para los hombres con cáncer de mama 

representa menos del 1% de todos los casos de este cáncer. Aunque puede afectar a 

hombres de todas las edades, el número de casos es poco frecuente. En este trabajo 

pretendemos descategorizar esta enfermedad a partir de una mirada que abre un campo de 

interrogantes y a diferencia de otros estudios queremos considerar el cáncer de mama no 

exclusivamente una enfermedad femenina, sino una enfermedad que puede afectar tanto a 

hombres (aunque en un porcentaje mínimo), como así también a mujeres. Desde un punto 

de vista terminológico, el cáncer de mama
6
 es un término común para el tumor canceroso 

                                                      
5
 Diccionario de la Universidad de Navarra (1999, p.187) 

6
 Luego de la revisión de diferentes libros que tratan el cáncer de mama de una forma integral, finalmente se 

escogió un libro médico que discurre temas diversos sobre la comprensión de los cánceres de mama y 

ginecológicos. El libro Las Guías de la Clínica Mayo del Cáncer en la Mujer (2005) Mayo Clinic guide to 

women's cancers explica los aspectos múltiples del cáncer, que incluyen factores de riesgo, prevención, 

detección temprana, tratamiento y cómo sobreponerse. Cada capítulo fue revisado por múltiples expertos en la 

Clínica de Mayo. Hoy en día, en el sistema de Mayo Clinic trabajan más de 3.700 médicos y científicos, 
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(maligno) que se inicia en nódulo (bulto). Este cáncer es resultado de una serie de eventos 

que transforman una célula normal en una anormal. Como se indicó anteriormente existen 

diferentes discursos definitorios sobre esta enfermedad, razón por la cual conviene recoger 

aquí la definición de cáncer de mama o cáncer de seno, con referencia a las ya citadas 

organizaciones y fundaciones abocadas a apoyar por el control del cáncer en Colombia. No 

sobraría, sin embargo, hacer referencia a algunas instituciones sin ánimo de lucro o 

privadas de ámbito de acción local de la sociedad bogotana. Es significativa la importancia 

en aclarar este término puesto que a través de la terminología y la de su uso es que los 

sujetos se apropian de los conceptos y de las definiciones sobre esta enfermedad. Es el 

caso, por ejemplo, del Instituto Nacional de Cancerología que publica en línea diferentes 

cartillas, libros y manuales que definen y nombran esta enfermedad; el cáncer de seno es un 

tumor maligno de las células que conforman el tejido de la mama, es necesario recordar que 

los principales componentes de la mama, son los lobulillos (glándulas productoras de 

leche), los conductos (tubos lácteos que conectan los lobulillos y el pezón), el tejido 

adiposo y los ligamentos, que rodean los conductos y los lobulillos, los vasos sanguíneos y 

los vasos linfáticos. Otra institución, La Liga Contra el Cáncer ilustra, en su mayoría de 

veces, este tipo de carcinoma como cáncer de seno; el cáncer de seno es un tumor maligno 

(canceroso) que se origina de las células del seno. Veamos ahora las organizaciones 

sociales y sin ánimo de lucro lideradas desde un ámbito de acción local como la Fundación 

para pacientes adultos con cáncer SIMMON
7
 que trata de definir el término de cáncer de 

mama (en otras ocasiones se refiere a cáncer de seno) a partir de la etiología de la 

enfermedad:  

                                                                                                                                                                  
aparte de un personal de apoyo de 50.000 personas en Arizona, Florida, Minnesota y México. Los médicos de 

Mayo comparten la información del paciente a través de un expediente electrónico unificado, además de 

normalmente recurrir a la pericia de sus colegas a fin de atender debidamente las necesidades de todos sus 

pacientes. Los médicos de Mayo son asalariados y su remuneración no depende ni de la cantidad de pacientes 

atendidos ni de exámenes solicitados, lo que les permite concentrarse en una sola prioridad: las necesidades 

del paciente. 

 
7
 La Fundación SIMMON es una organización sin ánimo de lucro, creada para cambiar la situación de los 

pacientes adultos con Cáncer en Colombia.  Su misión es generar sinergias con las fundaciones, asociaciones 

de usuarios existentes, academia y sociedades médicas para mejorar el manejo de los pacientes adultos con 

cáncer en Colombia. 
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Es una enfermedad heterogénea que muy probablemente se desarrolla como resultado 

de muchos factores que difieren de una mujer a otra y que en su mayoría aún se 

desconocen. Diversos factores de riesgo parecen incrementar la probabilidad de que 

esta enfermedad se desarrolle en una mujer.  

 

Se puede tener en cuenta también la organización Ámese (apoyo a las mujeres con 

Cáncer de Seno), es una fundación sin ánimo de lucro que acompaña a mujeres con cáncer 

de mama para que asuman su condición con esperanza y como una oportunidad de vida; 

por esta razón esta organización considera que todas las pacientes deben conocer qué tipo 

de cáncer tienen y cuáles son las opciones terapéuticas que les asisten.  En los folletos 

informativos que entrega la Fundación Ámese, se define el término de cáncer de seno (en 

otras ocasiones se refiere a cáncer de mama) de la siguiente manera: es un tumor maligno, 

localizado en la glándula mamaria, que está formado por un conjunto de células de aspecto 

anormal que poseen las características de reproducirse en forma incontrolada e invadir 

tejidos vecinos. Además, estas células pueden viajar a través de los vasos sanguíneos y 

linfáticos para depositarse y crecer en otros lugares del cuerpo (metástasis).  

Todo lo anterior parece coincidir en que el carcinoma de mama es en primer lugar un 

tumor maligno que se origina en el tejido de la mama y en segundo lugar, es interesante ver 

cómo la misma patología es nombrada de formas diferentes, con efectos connotativos 

diversos. En unos casos, los textos se refieren a cáncer de mama, otras veces a cáncer de 

seno y en otros combinan los dos sustantivos. En últimas, las organizaciones o instituciones 

no ofrecen una identificación clara y única sobre esta enfermedad de manera organizada, 

coherente y comprensible o por lo menos, muestran un margen de indefinición y 

desorganización terminológica que analizaremos más adelante. 

Ahora, se puede hacer brevemente referencia a algunas consideraciones sobre la 

historia del cáncer. Esta enfermedad en los siglos XVIII y XIX representaba una especie de 

vergüenza sexual, un misterio, una enfermedad contagiosa que se caracterizaba por el 

silencio vinculado en la intimidad del cuerpo. Como escribe Susan Sontag (2003), el 

cáncer, en general estuvo rodeado de metáforas vinculadas a leyes que autorizaban ocultar 

información sobre la vida privada, más aún si la información se relacionaba con una 

enfermedad mortal; y que además se relacionaba con cuerpos desexualizados, es decir 
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cuerpos que no tenían seducción, deseo sexual ni vitalidad. En 1798, Novalis
8
 publica una 

enciclopedia en la que escribe y concibe el cáncer como una especie de parásitos acabados, 

es decir que estos parásitos crecen, son engendrados, engendran, tienen su estructura, 

secretan, comen (Sontag, 2003, p.26). En 1882 la medicina descubre que el cáncer no 

estaba relacionado con la tuberculosis, pues ésta era una infección bacteriana. En suma, en 

el siglo XIX había tomado forma la metáfora que asimilaba la tuberculosis y el cáncer 

como una  misma enfermedad; y se empezó a cuestionar la relación que por mucho tiempo 

se había dado entre las dos enfermedades como un proceso en el que el cuerpo era 

consumido. Como se dijo, esto funcionó hasta 1882.  

En su trabajo, Sontag cita a Georg Groddeck, quien propone en El libro de Ello 

(1923) una de las teorías que ha sobrevivido al paso del tiempo sobre el cáncer. Groddeck 

establece una ecuación cáncer = muerte (Sontag, 2003, p.33), a pesar de los desarrollos que 

había tenido la evolución de la posición frente a la enfermedad, la fórmula de Groddeck 

permanecía en el inconsciente de la sociedad. Se trata entonces de que, después de esa 

diferencia médica entre el cáncer y la tuberculosis, se empezó a comprender la muerte de 

forma distinta en un caso y en el otro.  En el caso de la tuberculosis, significaba encontrar la 

forma de moralizar la muerte para estetizarla: Los románticos moralizaron la muerte de un 

nuevo modo: la tuberculosis disolvía el cuerpo, grosero, volvía etérea la personalidad, 

ensanchaba la conciencia (Sontag, 2003, p.34). 

En cambio, para el cáncer, la muerte se describía como un tema anormal y el 

ejercicio de poder pensarla de otro modo no era imaginable. Aquellos cuerpos que se les 

llamaban desexualizados eran considerados enfermos de la pasión porque estaban 

reprimidos sexualmente y resignados, dentro de una enfermedad inhibida de energía vital, 

que se llamaba cáncer. Lo anterior contribuyó a creer que los propensos al cáncer no son lo 

bastantes sensuales (…)(Sontag, 2003, p.40).  Susan Sontag (2003) explica que durante el 

siglo XIX la enfermedad es la voluntad que habla por el cuerpo, un lenguaje que 

                                                      
8
En el Aus dem Allgemeinen Brouillon se reúnen las notas que Novalis iba almacenando sobre la conexión 

entre las diferentes ciencias, con el proyecto de escribir una enciclopedia basada en un sistema que reuniese 

todas las ciencias en una ciencia universal («Toda ciencia es una»). 
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escenifica lo mental: una forma de expresión personal (p.65). Por ello, la muerte se 

legitima como prueba de individualización y liberación de la enfermedad, la cual se 

manifiesta como cuerpo organizado.  En consecuencia se labra una lucha contra el cáncer, 

una enfermedad considerada mortal y vergonzosa durante el siglo XIX. En cuanto al siglo 

XX, todavía esta enfermedad es reducida a una incapacidad de repensarla de un modo más 

auténtico y sano. Sin embargo, y aun reconociendo las consecuencias de la enfermedad 

producidas por los pacientes de cáncer, socialmente estas consecuencias estarán ubicadas 

dentro del desorden en las prácticas sociales y en particular se relacionarán con la idea de 

que el sujeto enfermo está encerrado en un segundo mundo, con sus reglas especiales 

(Sontag, 2003, p.54).  Para tomar una caracterización por la misma escritora, con palabras 

de Karl Menninger dice que: En parte la enfermedad es lo que el mundo ha hecho de la 

víctima; pero en mayor parte es lo que la víctima ha hecho del mundo y de sí misma 

(Sontag, 2003, p.68). 

En cuanto a la actualidad, se tratará de proponer una lectura del significado de la 

enfermedad en un contexto definido como el de cáncer de mama. Interesa ahora precisar su 

carácter social y subrayar en particular que el cáncer de mama es una enfermedad que 

sobrelleva consecuencias sobre el aspecto femenino, en la imagen de la mujer, 

especialmente en su cuerpo y en la construcción contemporánea de belleza. Así que es 

necesario recalcar que si el cuerpo simboliza una marca social de identidad para el sujeto, el 

cuerpo entonces será sometido por un control en el cual median relaciones de poder 

socialmente instituidas que, según lo que Foucault (2003) dice con respecto a la sociología 

del cuerpo, (…) lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos 

trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos (p.32).  

Un aspecto fundamental dentro del tema que se aborda en este trabajo es justamente 

esa parte del cuerpo afectada por la enfermedad y objeto de simbolización por parte de la 

sociedad, es decir las mamas. La sociedad occidental las ha convertido en un arquetipo de 

belleza y de comunicación. El poder de lo simbólico da forma a los significados que 

relacionan las mamas con el placer sexual, el deseo, la maternidad y la alimentación.   

Por otro lado, si hablamos de una enfermedad que pudo ser leída y entendida como 

avergonzante, mutiladora, desexualizada y mortal, también las mamas, en cuanto lugar 
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físico de esa enfermedad, llegan a significar peligro frente al riesgo de desfeminización, el 

riesgo de deformidad y el riesgo de muerte. Aún hoy en nuestra sociedad la autoimagen, la 

intimidad, la sensualidad y la sexualidad muestran un problema silencioso que transforma a 

la mujer en torno a una mama con cáncer. El factor problemático de esta enfermedad es que 

actúa tanto en la imagen corporal, como en la sexualidad y en la identidad femenina debido 

a una sociedad que se muestra tan segura de sí misma y de sus imaginarios, a costa de 

someter a la mujer. 

Hay un discurso hegemónico e imaginario occidental, en el cual las mujeres 

intervenidas a causa del cáncer de mama sienten que deben enfrentarse y por el cual deben 

callar diariamente; algunas percepciones sociales y culturales pueden valerse de otra clase 

de discurso construido institucionalmente por los colectivos sociales y solidarios, con el fin 

de abordar la imagen estereotipada e imaginada de la mujer contemporánea. Estas mujeres 

se encontrarán en una tensión frente a ellas mismas, la cuestión acá es entonces la de 

preguntarse respecto a dichas percepciones: ¿cómo se relacionan con el otro y cómo 

piensan que las perciben los otros?  Esta cuestión también resulta problemática y exige una 

toma de posición y posiblemente un cambio. 

¿Qué hay en la forma estructurada y organizada de la vida social que hace de esta 

enfermedad un problema que se resiste a toda resolución fácil? Se ha dicho anteriormente 

que esta enfermedad se define a partir de imaginarios de feminidad y más concretamente 

visibiliza y cuestiona en la actualidad los prejuicios, los miedos y las fobias. Esa dinámica 

en la que juega la sociedad occidental y civilizada opera por contrastes, que propone y 

reclama un físico idealizado, un modo de vestir, un discurso determinante, un conocimiento 

erudito, un modo de actuar simulado y un ideal de relaciones de fuerzas equitativas y sin 

exclusión. Frente a este paradigma, el cuerpo femenino con cáncer tiene que enfrentar 

tensiones y ponerse en discusión; en muchas ocasiones, termina aceptando ese mismo 

paradigma. No se trata solo del miedo a lo desconocido. Es también el miedo a lo deforme, 

es decir, a la deformación que sufren los estándares estéticos que sirven para certificar la 

normalidad y por tanto la tranquilidad (Gil, 2012, p.108). Cuando la sociedad tiene que 

enfrentarse con alguien diferente, portador de ese mal misterioso llamado cáncer de mama, 

una enfermedad producida por cientos de causas desconocidas y de tal manera miedosas, el 
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resultado es que esa misma sociedad pone en acto la exclusión del propio ser interior y 

exterior y la disimulación de actitudes y formas. Si se aplica la racionalidad al cuerpo, ésta 

niega primero el sustrato de cuerpo, lo corporal (al intentar sublimarlo); en segundo 

lugar, niega su diferencia. La racionalidad tiene principios fijados y generalizados que 

prescriben cómo debería ser el cuerpo, y que si éste es rebelde se le llamará “desviado” o 

perverso y deberá ser castigado (Heller, 1995, p.20). Es posible que sea difícil aceptar las 

posibles maneras de acercarse a estos contextos reales porque de la enfermedad no se 

quiere hablar; si esto es así, los pacientes deben enfrentarse a silencios para no perturbar la 

normalidad de comportamientos cotidianos. Hay que comprender aquí la contradicción 

principal a la que se quiere hacer referencia: por un lado el deber enfrentar a un enemigo 

que consume el cuerpo por dentro, y por el otro un cuerpo que debe lucir perfecto por fuera 

y no enfermo por dentro. Por lo anterior, el lenguaje de la enfermedad y de la sociedad 

utiliza un desplazamiento físico y simbólico de contradicciones y tensiones.  

 

 

LA EXTERIORIZACIÓN: ESTEREOTIPOS ÚTILES Y NOCIVOS 

Los imaginarios de feminidad se construyen sobre imágenes que han sido 

formuladas culturalmente y pasan por categorías que el sujeto reproduce según el campo 

social al cual pertenezcan (Amossy y Herschberg Pierrot, 2001). Lo que se forma es una 

identidad social a partir de imaginarios colectivos, determinados culturalmente con el fin de 

poder interactuar entre sus mismos imaginarios y su supuesta identidad. Es así que es el 

mismo sujeto quien fija ciertas reglas normativas de comunicación que estarían construidas 

dentro de contextos institucionales legitimados por la sociedad.  La imagen es percibida, en 

el sentido que le otorga Schaeffer (1990) a las estrategias comunicacionales, de manera 

múltiple y cambiante por su condición de percepción comunicacional y funcional en el 

mensaje que se quiere reproducir. Para comprender mejor lo dicho anteriormente, más allá 

de definir el cáncer de mama a partir de los imaginarios de feminidad, pensemos en ese 

lenguaje de carácter catastrófico que sirve para definirla. Sontag relaciona ese lenguaje con 

la teoría freudiana de los instintos y de la economía de energía, cuando hace referencia a 
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que el cáncer evoca un crecimiento incontrolado, anormal e incongruente. Lo que pasaba 

en esa economía basada en la satisfacción o insatisfacción de las necesidades era negar 

cualquier consumo o gasto desordenado, mientras que el capitalismo exigía una economía 

para complacer los deseos. De esa manera podríamos decir que las imágenes de la 

publicidad utilizadas por los institutos que luchan contra el cáncer hacen uso de un lenguaje 

catastrófico o utilizan las imágenes que podrían evocar la legitimación de la identidad 

social de los imaginarios colectivos, una complacencia de los  deseos sociales. Es así como 

el uso de las imágenes estimula la percepción de la enfermedad.  Supongamos que ese 

lenguaje catastrófico del cáncer será el resultado de un comportamiento negativo que 

provoca la enfermedad por un crecimiento anormal, una inhibición de la energía y de la 

fuerza del enfermo. La sensación que queda frente a la economía de energía con respecto al 

cáncer es la de un tumor que puede llegar a extenderse con la energía por la que el enfermo 

carece. Por lo tanto, la sociedad prefiere construir su capitalismo a favor de una economía 

que esté pensada para complacer los deseos y no, por el contrario, una economía que 

implique cualquier tipo de crecimiento desorganizado, ni que ponga en riesgo su propia 

energía. 

Las construcciones imaginarias se interiorizan, se aprenden socialmente por medio 

de representaciones fijas y repetidas que determinan los medios de comunicación (Amossy 

y Herschberg, 2001). La aceptación o el rechazo prevén unas formas de cómo ver al otro; 

también quieren moldear sentidos y hacer memoria. El rechazo incorpora en el sujeto un 

estereotipo que se fija con el sujeto mismo y con el otro que ha sido creado en su 

imaginario; la aceptación se constituye un factor de cohesión social y se vuelve 

constructiva en su aspecto positivo y normativo. De allí que el estereotipo tenga dos 

posibilidades de combinación tanto negativa (prejuicios y tensiones sociales) como positiva 

(reflexión sobre la identidad social). Esta tendencia sugiere dos percepciones analizadas, 

bajo esta perspectiva, para decir qué pasa cuando irrumpe la idea de lo maligno e 

incontrolado y pone en riesgo la idea que ya existía de lo normal, controlado y adecuado.  

El discurso implícito dentro de los contenidos sociales estaría automáticamente en contra de 

la descripción de un crecimiento incontrolado, anormal e incongruente que las imágenes 

muestran de esta enfermedad. 
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Veremos ahora cómo las estrategias comunicacionales se basan y al mismo tiempo 

vehiculan las reglas normativas, según la teoría de Schaeffer. Para ilustrar mejor esta 

relación utilizaré los folletos de publicidad distribuidos por los institutos médicos de 

campañas contra el cáncer de mama. De las ocho estrategias comunicacionales 

consideradas por Schaeffer
9
, la más significativa para este ejemplo, en relación entre el 

signo y el objeto, es la estrategia de la presentación. A saber, la presentación es una 

estrategia comunicacional que muestra dos metas: la ilustración y la presentación 

autónoma. La primera logra que la imagen sea funcional y ayude al mensaje, la segunda 

toma la imagen del objeto en su plenitud (Schaeffer, 1990).  Esta estrategia se relaciona con 

los folletos de publicidad, los cuales nos quieren decir que son reconocidos por los 

institutos. En este contexto, la legitimación pasa a ser un efecto de la realidad de un 

colectivo para conseguir la transparencia del signo, que supuestamente se esconde detrás 

de la plenitud de la “cosa” (Schaeffer, 1990, p.101). En otras palabras, los folletos 

dirigidos al público utilizan imágenes que pretenden ser tomadas de la realidad que le viene 

desde un contexto exterior; esa percepción muestra los cuerpos idealizados de modelos que 

responden físicamente a los cánones de belleza. Este reconocimiento es un fenómeno tal 

que, a veces,  permanece inamovible en la sociedad. Para aclarar lo dicho, existen fotos que 

la conciencia colectiva universaliza dotándolas de una función simbólica: están totalmente 

disociadas de su universo de referencia concreto y pueden volver a ser utilizadas 

indefinidamente en los contextos más diversos (Schaeffer, 1990, p.111).  Por todo esto, en 

la relación de la estrategia de la presentación con algunos folletos de la publicidad se parte 

de la transparencia del signo
10

 (que ocupa el lugar de algo para alguien con motivo de 

algo); el colectivo naturaliza la imagen porque la pretendida realidad que le viene desde el 

exterior ya está institucionalizada en la imagen interior. Se presenta el encuentro de la 

imagen interior de un significado y una demanda de lo imaginario social.  Bien, pareciera 

                                                      
9
 Según Schaeffer, las 8 estrategias comunicacionales son: La señal, el protocolo de existencia, la descripción, 

el testimonio, el recuerdo, la mostración, la presentación y la rememoración (Schaeffer, 1990, p.54) 
10

  La imagen fotográfica es un signo de recepción. El signo es una entidad de dos caras, tiene una inmanencia 

del sentido, es decir de presencia y de ausencia. El signo fotográfico es un signo complejo, formado por dos 

funciones: su función indicial (campo perceptivo, conduce la mente a la cosa que es representada) y su 

presencia icónica (figuración icónica, conduce a figurarnos la atención de un signo entre las cosas posibles).  
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por todo lo anterior que la recepción de las imágenes producirá una lectura de significados 

visuales y estereotipados repetitivos que  podrían comprender una ideología social. 

 La siguiente muestra es el recuento de algunos de los numerosos ejemplos de 

folletos y de publicidad de las ciencias médicas. La interpretación de una imagen tiene que 

pasar por la lectura de los procesos empleados para producir sentido a través de los colores, 

las formas, las texturas, la distribución y composición en el espacio y, la relación entre las 

imágenes y los textos. El primer paso para organizar una interpretación de una imagen será 

aislar los signos y luego los signos elegidos, después analizarlos en el plano de contenido y 

de forma, por último observar cómo interactúan unos con otros para producir un discurso 

general. A continuación se analizarán las imágenes de la publicidad médica o de prevención 

contra el cáncer de mama a partir de un estudio connotativo y denotativo de los códigos 

socioculturales. 

Inicié  con la revisión de las imágenes en los folletos médicos y de prevención que 

constantemente las personas tienen a la mano en los institutos que tratan el cáncer de mama 

reconocidos en Bogotá:   
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Folleto No. 1
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Las imágenes del folleto No. 1 de La Liga Colombiana Contra el Cáncer, seccional 

Bogotá del año 2012, describen: 

 

1. Títulos y subtítulos: Este folleto tiene tres paneles,  por los dos lados del papel. En 

el primer panel se lee el título Autoexamen frente al espejo; en el segundo, 

Mamografía y Control médico anual; y en el tercer panel dice Autoexamen en la 

ducha (enjabona tus manos), Cáncer de seno (no se refiere al cáncer de mama).   

2. El color del folleto es rosado claro y oscuro. 

3. La fotografía de la mujer o modelo del folleto tiene el torso desnudo, solo cubre con 

sus brazos los pezones de la mama. 

4. En el primer y tercer panel aparecen caricaturas o dibujos de una mujer con el torso 

desnudo (sin cubrir). 

5. En el segundo panel, la mujer expresa felicidad, su cara está sonriente durante el 

examen de una mamografía. En la segunda imagen de este panel, la mujer tiene el 

torso desnudo, sin embargo la especialista cubre el pezón de la mama durante la 

ilustración de la exploración del examen. La misma modelo cubre el otro pezón con 

su brazo. 

6. El folleto muestra el lazo rosado, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama. 

7. Los enunciados textuales dicen: que no senos olvide; mientras más temprano se 

detecte el cáncer de seno, más probabilidades hay de un tratamiento oportuno y un 

mejor pronóstico de vida; déjate ver de tu médico. 

 

Todo lo anterior remite a la siguiente contextualización:  

El color rosado determina por convención el color de la mujer y de lo femenino, 

simplemente el color rosado claro podría describirse como un sentimiento de amor 

apaciguado, frágil y suave. 

El cuerpo de la mujer se relaciona aquí con una belleza natural, y permite dar lugar 

a una armonía entre la imaginación y lo estético; sin embargo, por un lado, el cuerpo de la 

mujer del folleto No.1, quien se encuentra desnuda, tal vez ha sido intervenida con una 

cirugía estética entre una de ellas la mamoplastia. La forma de sus mamas es aparentemente 
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rígida y se observan muy redondas, así que no muestran una caída natural
11

.  De la mujer 

resalta solo sus labios gruesos y maquillados. Por otro lado, no es visible esa parte del 

cuerpo que es afectada por la enfermedad, los brazos de la modelo están superpuestos 

visualmente en los pezones de las mamas. Empezaré a considerar que la posible 

connotación de la imagen de una mama se encuentra, de algún modo, solamente en el 

reconocimiento visual de los pezones.  

Los mensajes verbales que muestra la ficha son:  

Inicialmente, que no senos olvide. Acá se pasa de lo individual (yo) a lo colectivo 

(nosotros). Ahora es oportuno pensar si la enfermedad se trata en forma individual o en 

colectivo para que la institución lo fije en primera persona del plural (nosotros).  

Seguidamente la centralidad del título en el primer panel (antes de abrir el folleto) hace un 

juego de palabras que nos hace recordar la relación entre senos y no olvidar.  

La siguiente frase: Déjate ver de tu médico. Considero que el primer objetivo 

médico no es tan solo de ver, sino el de analizar, revisar, diagnosticar, valorar y tocar.  

Claramente lo anterior define una gran diferencia.   

Ahora la frase, mientras más temprano se detecte el cáncer de seno, más 

probabilidades hay de un tratamiento oportuno y un mejor pronóstico de vida:  si en virtud 

de la declaración de entes jurídicos el ser llamado y apelado en varias oportunidades sobre 

el derecho a la prestación continúa, permanente y sin interrupciones de los servicios de 

atención médica y de recuperación de la salud en el marco del principio de eficiencia del 

Sistema de Seguridad Social en Salud, lo anterior podría confirmar que el paciente con 

cáncer de mama demandaría una demora en la asistencia a consulta, diagnóstico y 

tratamiento
12

. La información acerca de las condiciones e intervenciones que se debiese 

considerar, en principio, es hacia el mismo paciente según lo determinan sus derechos, pues 

entre éstos se cuentan la comunicación plena y clara con el médico, apropiada a sus 

condiciones sicológicas y culturales, que le permita al paciente obtener toda la información 

necesaria respecto a la enfermedad que padece, así como a los procedimientos y 

tratamientos que se le vayan a practicar y el pronóstico y los riegos que dicho tratamiento 

                                                      
11

 La ciencia ha avanzado y hoy por hoy es difícil saber cuándo una mujer tiene prótesis o implantes de 

silicona. 
12

 Instituto Nacional de Cancerología. 
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conlleve (Ministerio de Salud, 1991).
13

 Sin embargo, hay una gran discusión en el 

cumplimiento de los derechos del paciente. El pronóstico que le ofrece el médico a su 

paciente conlleva un tratamiento a tiempo, y despierta las siguientes preguntas: ¿Cuándo 

será su próxima cita? ¿Le creyeron sí o no? ¿Está con un especialista? 

Véase ahora cómo el fotógrafo y la campaña publicitaria se fijan en la mujer durante 

el procedimiento de la mamografía.  Lo que muestran es una mujer sonriente y por lo tanto, 

feliz. Ahora, lo que queda censurado e invisible es el dolor y la preocupación real de la 

mujer en este momento. Con este mensaje de felicidad los responsables del folleto quieren 

sintetizar una serie muy amplia de sentimientos, y lo hacen de una forma un poco ingenua. 

Entonces, para salvar la necesidad publicitaria que invita a las mujeres a un examen 

complejo, el mensaje termina desconociendo o ignorando lo que una mujer siente; sí, hay 

una parte correcta, al mismo tiempo la campaña publicitaria quiere que la mujer tome un 

examen de prevención, por esta razón no tendría que asociarlo al dolor. La foto muestra 

algo de la realidad, sin embargo una mamografía no es un procedimiento de placer, todo lo 

contrario, es automáticamente de dolor. Esta foto da a conocer de alguna manera la decisión 

de no mostrar el dolor físico y la preocupación instaurada crea una confusión entre lo que 

es el examen de la mamografía y una prueba que percibe las impresiones de dolor o no 

dolor, de felicidad o no felicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13

Resolución 13437 de 1991.  
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Folleto No.2 

 

 

 

Otro folleto de La Liga Colombiana Contra el Cáncer propone la siguiente 

descripción: 

 

1. Títulos y subtítulos: Este cuadernillo tiene 20 páginas. La portada titula El destino 

no te lo dirá: Tienes cáncer de estómago. En general este cuadernillo explica las 

formas de diagnosticar el cáncer y las posibles señales que pueden indicar la 

presencia de los diferentes tipos de cáncer: cáncer de próstata, de testículo, de seno 

(no se refiere a cáncer de mama) y de cuello uterino. Por último informa sobre los 
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deberes y derechos de los usuarios en el sistema general de seguridad social en 

salud. Lo que se resalta desde luego es la información para la mujer con cáncer de 

mama. En la primera página se lee el título Mujer prevenida vale por dos; señales 

del cáncer de seno. Enseguida encuentro varios subtítulos que dicen: usted puede 

detectar a tiempo el cáncer de seno con; autoexamen del seno, pasos para el 

autoexamen. 

2. El folleto está ilustrado por dos colores: El azul para dirigirse al tipo de cáncer de 

índole masculino (Prevenir es cuestión de hombres: señales del cáncer de próstata 

y La prevención del cáncer de testículo está en sus manos; señales del cáncer de 

testículo). El color rosado se encuentra con los tipos de cáncer destinado a las 

mujeres (Mujer prevenida vale por dos; señales del cáncer de seno y La vida: un 

milagro que debes cuidar, cuello uterino). 

3. Las fotografías capturan imágenes de testimonio tomadas de contextos reales. 

También cabe considerar el uso de caricaturas o dibujos para ilustrar el autoexamen 

de la mama y para mostrar los genitales masculinos. 

 

 Un signo puede volverse connotador en relación a su significante o a su significado 

(Joly, 2009, p.155). Así, este cuadernillo me remite a la siguiente contextualización: 

Considero que la idea publicitaria con el uso de los colores para clasificar entre 

género y enfermedad es rígida y enmarca un estereotipo social. El color rosado podría 

develar un amor apaciguado y el color azul una paz interior. Una observación interesante 

sería, tal vez, llegar a pensar en colores distintos al azul y al rosado sin la necesidad de 

clasificar. 

En las frases clasificadas según el tipo de cáncer dice: la prevención es cuestión de 

hombres y mujer prevenida vale por dos. No es claro el significado que conlleva estas 

frases que podrían hacer referencia a la prevención del cáncer.  En estas expresiones se 

marca notablemente la clasificación de género. Si la persona necesita informarse sobre la 

enfermedad, hombre o mujer, por qué se deben hacer dichas distinciones de lectura con el 

uso de expresiones que enfocan la atención a un solo género. 
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El sujeto no es considerado como un sujeto lector o consumidor de conocimiento 

sino un sujeto de anuncios de publicidad y consumidor del consumo (Joly, 2009, p.124). En 

esa dirección la sociedad concibe el mundo como si se tratara de una compilación de 

imágenes que pasan por el pensamiento del sujeto; la finalidad de su concepción es 

utilizada con frecuencia con fines lucrativos, por ejemplo la dependencia al consumo de un 

capitalismo complaciente que satisface los deseos más irracionales. 

 

 

Folleto No.3 
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El Instituto Nacional de Cancerología. Ministerio de la Protección Social propone 

un tipo de discurso médico para el cuidado después de una cirugía de mama. Este folleto 

contiene lo siguiente:  

 

1. Título y subtítulos: Este folleto tiene dos paneles, por los dos lados del papel. En el 

primer panel se lee el título Cuidados después de una cirugía de mama; después de 

la cirugía tenga en cuenta que: y en el segundo panel dice Para su cuidado en casa 

es importante que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones; cuidados de la 

herida; tenga en cuenta estas recomendaciones para su cuidado en casa:  y 

consulte inmediatamente al servicio de salud si presenta: 

2. El folleto es de un color naranja pálido. 

3. De entrada en la portada, en el primer panel muestra a una mujer mayor, sin pelo, 

sonriente y de contextura gruesa. Este folleto tiene en el segundo panel, un dibujo 

de la imagen de una mujer después de haber sido intervenida con la mastectomía.  
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Esta imagen muestra una herida cocida encima de la mama extirpada. Al lado, el 

folleto explica el cuidado que debe tener la mujer intervenida con los tubos de 

drenaje. 

 

Para remitirme a su contextualización, en general, encuentro términos y definiciones 

complejas, con un vocabulario científico, por ejemplo: mastectomía, vaciamiento 

ganglionar,  resección, ganglio centinela, cuadrantectomía, reconstrucción mamaria o post 

mastectomía, autólogo, colgajos propios de la paciente, realice limpieza del sitio de 

inserción del sistema, el reservorio, etc. Como se ve, la mujer con cáncer de mama debe 

volverse experta en anatomía, fármacos y mensajería.  

Afirmaré ahora que una imagen que llega a la sociedad, se instala en la memoria 

colectiva y el sujeto es quien interpreta simbólicamente su significado. Así que (…) llegan 

tan bien al público y perduran tanto tiempo en la memoria colectiva que provocan 

precisamente interpretaciones que sobrepasan el suceso mismo (Joly, 2009, p.125). Por un 

lado, en la memoria del receptor las fotografías de la publicidad hacen desear un mensaje 

de recepción de una existencia idealizada, por otro lado la publicidad informa a través de la 

imagen. En definitiva lo que la publicidad médica debería hacer es informar y reducir las 

incertidumbres del cáncer de mama para hacer saber y no hacer desear.  Darle sentido a lo 

mencionado anteriormente es tener la idea de enfrentar el tipo de individualidad y las 

formas de subjetividad que durante siglos nos han sido impuestas a partir del estereotipo, 

pues la historia ha seguido el mismo curso y aún cada vez más insensible frente a estos 

temas.  
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VER-SE: UNA MIRADA INTERNA 

Sólo las imágenes del espíritu dan vitalidad a la voluntad. W. Benjamin 

 

Después de revisar algunos materiales en los medios de comunicación
14

 y de realizar un 

análisis sobre la descripción de las imágenes de la publicidad médica y de prevención 

contra el cáncer de mama, se encontró con frecuencia el mismo discurso sobre la práctica 

del autoexamen. En particular, es interesante ubicarnos en la mirada frente al espejo de la 

mujer diagnosticada con cáncer de mama. En concordancia con el control del riesgo de esta 

enfermedad en Colombia, el autoanálisis se presenta como una herramienta que permite 

hacerla visible para incidir en la toma de decisiones, pues la acción de la detección 

temprana ayuda a ejercer presión para acudir a los servicios de salud. La exploración que 

este autoexamen implica, tan somera como inevitablemente personal, hace necesario 

proponer un último análisis de un mensaje de prevención para detectar el cáncer de mama, 

algo que a menudo encontramos bajo el título de: el autoexamen frente al espejo. He aquí 

un ejemplo de una noticia sobre la prevención del cáncer de mama que se encontró en el 

periódico Publimetro (2012), un medio de comunicación y de distribución gratuita en la 

ciudad de Bogotá
15

: 

Párese frente al espejo y 

revise cualquier anormalidad, 

que no haya arrugas, hoyuelo 

o descamasión. 

 

Junte las manos detrás de 

la cabeza y  empújelas hacia 

adelante para poder 

observar mejor. 

 

Presione las manos sobre 

las caderas e inclínese 

ligeramente para revisarse 

visualmente. 

                                                      
14

 Prensa, revistas, campañas publicitarias, etc. 
15

 La misma guía de instrucciones sobre el autoexamen frente al espejo se encontró en la Revista Soho, en la 

edición No.152. Esta publicación fue una edición especial sobre la lucha contra el cáncer de mama. Ver anexo 

No. 2. 
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Presione ligeramente 

cada pezón para 

determinar si hay 

secreción. 

 

Recuéstese de espaldas con 

un brazo sobre la cabeza y 

una almohada a bajo el 

hombro y revise los senos. 

 

Utilice la yema de los dedos 

para palpar el seno con 

firmeza.
16

 

 

Tal vez aquí tengamos un buen modelo de lo que encontraremos en la mayoría de 

los mensajes de prevención para la exploración de la mama con un método estandarizado, 

rápido y sencillo realizado por casi todas las mujeres
17

.  En este ejemplo se pueden destacar 

las siguientes palabras: párese frente al espejo; revise cualquier anormalidad; empújelas 

hacia adelante para para poder observar mejor; inclínese ligeramente para revisarse 

visualmente. Se podría decir que el espejo es representativo de las deficiencias de la 

percepción humana y, por tanto, será el elemento por el cual el sujeto se observará. El 

espejo hará visible a estas mujeres.  En la película francesa Angel-A
18

 (2005) una bella y 

misteriosa mujer llamada Ángela le dice a André, un criminal que quiere cambiar su vida 

por la de un hombre honesto: Ve al espejo. ¿Qué ves? Mira con atención. Frente a ti (…) 

mira bien ¿qué ves? Ella utilizará el espejo como medio para encontrar lo que casi todos 

buscan, la belleza y el amor. La contemplación que André hace frente al espejo le resulta 

difícil de entender, pues poca gente se observa y descubre que una cosa es la observación 

visual física y otra es la reflexión de un autoanálisis.  Muchos se resisten por miedo, tal vez, 

de ver una imagen no deseada. Ángela le ha mostrado a André su propia imagen frente al 

                                                      
16

 Ver el artículo original como anexo 1.   
17

 Todas las mujeres adultas deberían estar enteradas de la existencia y de la técnica del autoexamen. No todas 

lo están, sin embargo, algunas lo realizan o no, periódicamente. Por supuesto habría que preguntarse por qué 

razones (de prácticas, de tiempo, de resistencia, etc.) no todas las mujeres se autoexaminan. 
18

 Angel-A es una película francesa de 2005 dirigida por Luc Besson. Se trata de una comedia romántica 

protagonizada por Jamel Debbouze (André) y Rie Rasmussen (Angel-A). 
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espejo, este ha sido el momento preciso para observarse y descubrir lo que realmente André 

lo hace ser.  Ella le dice: 

 

Es difícil amarse a uno mismo cuando uno no ve su imagen (…) [cuando uno no se 

siente amado] mira tu cuerpo abatido por la falta de amor y de confianza (…) no 

rechaces tu cuerpo herido. Hace mucho que sufre en silencio. Dile a tu cuerpo lo 

importante que es,[y] que tiene su lugar. Dale lo que se merece. Dile que lo amas 

(…)
19

  

 

El autoexamen, entonces, es una manera en que se llega a relacionar la mirada de las 

mujeres con el espejo y se justifica un diálogo especular con ellas mismas como un método 

para descubrir una verdad que se intenta encontrar en la práctica de este examen. Detrás del 

uso de la imagen reflejada en el espejo se puede cuestionar lo que se recibe del entorno, es 

decir la definición de lo bueno  y de lo malo, de lo aceptado y de lo que no se acepta. Se 

identifica que a partir de un esquema corporal  se da la posibilidad de ver la propia figura 

en el espejo, especialmente esa parte del cuerpo de la mujer afectada por la enfermedad. 

Las mamas son las que podrían estar afectadas o no por la enfermedad. También, el sujeto 

tendrá la posibilidad de ver en la imagen, con la intervención de Otro, la presencia casi 

inamovible de las imágenes de los cuerpos idealizados en determinada postura social. Esto 

lleva a pensar sobre unos lineamientos aceptados socialmente de la imagen femenina ante 

el espejo, además, al lado de ello puede existir un miedo de verse y de compararse entre la 

imagen idealizada y la imagen proyectada. Este proceso fundamental es a lo que se refiere 

Lacan y que se llama la identificación con una imagen. En la teoría lacaniana esa 

identificación es un complejo reconocimiento por parte de sí mismo de la imagen corporal; 

y de una identificación que depende de otro y funciona como modelo de un ideal a 

alcanzar. Como caso típico, cuando el sujeto se mira al espejo se identificará con la imagen 

proyectada (la imagen especular) y con la imagen del cuerpo idealizado (identificación 

simbólica). Con ello llegamos a saber, según Lacan, que el espejo invierte la imagen, pero 

lo que más nos interesa al tenor del presente análisis es saber cómo se puede establecer la 

relación entre la mirada en el espejo y el diálogo especular durante el autoexamen.  

                                                      
19

 Película Angel-A (2005) Recuperado de  http://www.youtube.com/watch?v=Saf9Ez4izTo 

http://www.youtube.com/watch?v=Saf9Ez4izTo
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Hechas estas salvedades, bien podemos retomar esa mirada de las mujeres en el 

espejo para volver a nuestro asunto de encontrar una manera de justificar ese diálogo 

especular a través del autoexamen frente al espejo.  Por consiguiente, el lenguaje va a 

identificar al sujeto con un término del discurso mediado por el autoexamen frente al 

espejo, por lo cual acudimos nuevamente al siguiente ejemplo: Párese frente al espejo y 

revise cualquier anormalidad; Frente al espejo observa tus senos buscando 

anormalidades
20

  Este modo imperativo de una solicitud taxativa podría ser el acto preciso 

para observarse dentro de sí y de descubrirse.   

Para resumir, podemos decir que el autoexamen frente al espejo va más allá de la 

observación visual física, pues ya lo habíamos dicho, aquella mirada en el espejo está sujeta 

a tensiones, a resistencias y a sentimientos: por un lado encontramos el miedo, la necesidad 

y la preocupación, entonces, al parecer se deja al sujeto la responsabilidad de la sospecha; 

sus observaciones se relacionarían con el miedo de ver esa imagen en la que el sujeto no 

quiere ver signos posibles de anormalidad y anomalía. Y por el otro lado, conviene pensar 

al sujeto cuando encuentra la verdad alentadora frente a sí mismo. Para las mujeres, el 

resultado de su autoexamen podría llegar a ser preciso, es decir que si ellas están sanas 

aquella parte negativa de tensión y de resistencia (de miedo, de necesidad y de 

preocupación) deja de existir. Si esto es así, el sentimiento de placer en mirarse para 

descubrir que no se está enferma las conduce al espejo nuevamente. Ellas vuelven a mirarse 

en el espejo y regresan a una proyección construida, la que ya conocen. Se analiza de este 

modo que esta mirada significa un reconocerse, observar lo que somos y lo que hemos 

aprendido frente al espejo.  Es así como esta experiencia propia en el espejo puede ser 

considerada análoga a lo que estudió Lacan en la experiencia psicoanalítica: El estadio del 

espejo como formador de la función del yo (Estanislao, 2002, p. 11).  Lo anterior nos lleva 

a deconstruir esa imagen en este orden: la primera es la imagen que tranquiliza, el de 

utilizar el espejo para devolver una imagen que se ha construido y se quiere mantener. Y la 

otra, muy al contrario de lo que pasa con la imagen que reconforta, es la imagen 

preocupante de mirarse en el espejo y no llegar a reconocerse, el verse enferma.   

                                                      
20

 Tomado del Periódico Publimetro, un diario internacional de metro del miércoles 24 de octubre de 2012.  
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Ahondemos todavía un poco más para preguntarnos ¿qué nos hace ser lo que somos 

frente al espejo? Una de las preguntas que orienta al ser humano hacia una mirada interna 

de nosotros mismos, para ser capaces de ver detrás de las diferencias o semejanzas que la 

sociedad nos presenta a partir de lo idealizado. El autoexamen pone en juego los elementos 

simbólicos de la reflexión de las tecnologías del yo, como vamos a ver enseguida, a partir 

del estudio realizado por Michel Foucault (1991) en su libro Tecnologías del yo y otros 

textos afines. Esta mirada puede estudiarse desde Foucault a partir de tres relaciones 

establecidas por el sujeto: la primera, con la verdad que nos constituye como sujetos de 

conocimiento; la segunda, con el poder que nos constituye como sujetos que actúan sobre 

los demás; y la tercera, con la ética que nos constituye como sujetos de acción moral. 

Dentro de la obra foucaultiana, se busca producir una ontología
21

 histórica de cómo 

los seres humanos pueden llegar a generar diferentes modos de subjetivación. Por ello se 

podría decir que algunas formas de gobierno (de sí y de los otros) de los individuos fueron 

determinantes para concebir la idea, en el contexto que se trabaja, de un sujeto objetivado 

enfermo. Esas relaciones establecidas históricamente, por lo que respecta al enfermo, 

también fueron estudiadas por Foucault a partir de los alienados y de los criminales, 

quienes más adelante se constituirán para el autor dentro del grupo de los anormales. El 

curso dictado en el Collège de France  (1974 – 1975) sobre Los Anormales (2001)  pone en 

evidencia cómo éstos han sido considerados y definidos durante siglos como enfermos, 

dentro de los procedimientos de gobierno (ética y política). La locura, la criminalidad y la 

sexualidad se articularían de modo que puedan relacionarse con el eje de la normatividad de 

los comportamientos. Este eje se analizará en apartados posteriores. He aquí la importancia 

de centrarnos en el análisis del sujeto objetivado enfermo. Pero antes es necesario exponer 

los tres modos de objetivación; según Foucault, éstos transformarían al ser humano en 

sujeto: según el primero, el sujeto habla, es productivo y es sujeto por ser un ser vivo. En 

segundo lugar, el sujeto es dividido en el interior de sí mismo o es dividido por los otros, 

por ejemplo: la partición entre loco y juicioso, enfermo y sano, criminal y bueno. Por 

último, el ser humano se sabe reconocer como sujeto de una sexualidad, es decir que el 

                                                      
21

 La ontología del presente se encuentra en el dominio de la filosofía de la cultura.  Estudia los protocolos 

necesarios para determinar la verdad de lo que son las cosas. Se dedica a dar el sentido y el valor de las cosas 

que pasan en el presente. (Foucault, 1991, p. 23) 
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sujeto es objeto para sí mismo, así que él se observa, se analiza, se descifra y se reconoce. 

Entonces este ser humano, enfermo, quien es creado también por las formas particulares y 

diversas de gobierno, está transformado en un sujeto objetivado que habla en la gramática 

general, filología y lingüística (Foucault, 1991, p.20). Ahora podemos pensar, que aquel 

sujeto objetivado enfermo está inmerso en el campo laboral por su actuar productivo. De 

igual modo, este sujeto enfermo está situado desde el mismo punto de vista del sujeto 

objetivado.  Pues bien, su división interna y externa está relacionada con la manera de verse 

a sí mismo y de saber cómo lo clasifican los demás. Finalmente, este sujeto está destinado a 

verse como objeto para sí mismo, mejor aún, el sujeto enfermo tendrá la experiencia de sí 

mismo en relación consigo mismo, es decir que se trata del modo en que él descubre su 

subjetividad. Si esto es así, cabe volver a preguntarse ¿qué nos hace ser lo que somos? o 

mejor dicho, a la luz de esta inquietud, acerquémonos al sujeto estudiado y preguntémonos: 

¿qué es una teta, un pecho, un seno o una mama en la vida de estas mujeres? ¿qué les hace 

ser lo que son? La cuestión acá será entonces la de preguntarse respecto a cuáles son las 

nuevas formas de subjetividad que sirven para liberarnos (nosotros) del tipo de 

individualidad que se nos ha impuesto durante siglos. Como dice Foucault (1991), el 

objetivo principal hoy no es descubrir, sino rechazar lo que somos (p.24). Así pues, el 

individuo se objetiva como sujeto, el uno mismo es construido y modificado por sí mismo. 

  Ciertamente en la teoría de la subjetividad, decía Foucault, se debía partir del 

conócete a ti mismo para ser capaces de conocer, analizar y luego modificar lo que se 

consideraba la realidad. Si es preciso, el sujeto enfermo estaría dado a conocerse en su 

cuerpo, en sus pensamientos y en su conducta para ser transformado a sí mismo y al 

hacerlo, este sujeto alcanzaría un estado de felicidad. Este tipo de técnica o tecnología sería, 

tal vez, la que el sujeto utilizaría para entenderse a sí mismo, y es a lo que llamó Foucault 

las tecnologías del yo
22

. Esta subjetivación es justamente la que desafiaría la individualidad 

impuesta durante mucho tiempo e implicaría una forma de aprendizaje y de modificación 

para el sujeto. A partir de todo ello, el sujeto formaría su identidad. Esa noción de identidad 

                                                      
22

 Tecnologías del yo (de uno mismo) son aquellas técnicas que permiten a los individuos efectuar un cierto 

número de operaciones en sus propios cuerpos, en sus almas, en sus pensamientos, en sus conductas y así, los 

transforme a sí mismos, que los modifique, con el fin de alcanzar un cierto estado de perfección o de 

felicidad, o de pureza, o de poder sobrenatural etc. (Foucault, 1991, p.36). 
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se relacionaría con el sí (un pronombre reflexivo) que significa auto (lo mismo): Cuando 

uno se preocupa del cuerpo, uno no se preocupa de sí. El sí no es el vestir, ni los 

instrumentos, ni las posesiones. Ha de encontrarse en el principio que usa esos 

instrumentos, un principio que no es del cuerpo sino del alma (Foucault, 1991, p.59). La 

referencia a estas citas de las obras de Foucault lleva a pensar en el sujeto enfermo y así 

preguntarnos: ¿Cómo las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama construyen su 

identidad antes, durante y después de llevar la enfermedad? y ¿cómo se les obliga a las 

mujeres en general a descifrarse a sí mismas con respecto a lo que les es impuesto 

socialmente? Sin embargo, estas mujeres diagnosticadas con la enfermedad alcanzan su 

propia verdad de sí. Más adelante consideraremos este asunto en la lectura y en el análisis 

de campo de este trabajo. 

 Por el momento es necesario volver atrás, pues lo que nos va a servir de hilo 

conductor es un análisis del lenguaje utilizado en el autoexamen frente al espejo. Ya hemos 

visto que el lenguaje va a identificar al sujeto a partir de una representación del discurso 

mediado por el autoexamen, veámoslo en el periódico Publimetro (2012): párese frente al 

espejo; revise cualquier anormalidad; Frente al espejo observa tus senos buscando 

anormalidades; y en una guía para la mujer (2007) que trata sobre el cáncer de mama: una 

variación en los senos que los hace distintos de lo normal; Familiarícese con el aspecto 

normal de sus senos. El asunto acá es preguntarnos con respecto a qué pasa en el momento 

en que la mujer se mira en el espejo y observa el aspecto de sus mamas; el autoexamen 

involucraría las categorías de anomalía y de anormalidad que son reenviadas a una 

construcción cultural del sujeto.  La mujer se encuentra, por lo tanto frente a una dúplice 

cuestión con respecto a la salud y con respecto a la imagen social y esto se da al interior de 

un sistema que asimila las dos categorías. Si la mujer reconoce y detecta una anormalidad 

física (algo no homogéneo en su tejido mamario) automáticamente tendrá que reconocer su 

anormalidad social (en cuanto se debe asumir como enferma y mortal).  

Aludí más arriba a que la locura, la criminalidad y la sexualidad se articularían de 

modo que puedan relacionarse con el eje de la normatividad de los comportamientos, tal 

como lo estudió Foucault (2001): La norma, entendida como regla de conducta, como ley 

informal, como principio de conformidad; la norma a la que se oponen la irregularidad, el 
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desorden, la extravagancia, la excentricidad, el desnivel, la distancia (p.150). De lo 

anterior podríamos referirnos a aquellos estigmas que marcan estructuralmente al 

individuo: la simetría, la armonía y la proporción a partir de lo medible.  

Foucault (2001) retoma la norma entendida como regla de conducta para darle un 

sentido diferente: como regularidad funcional, como principio de funcionamiento adaptado 

y ajustado; lo normal al que se opondrá lo patológico, lo mórbido, lo desorganizado, el 

disfuncionamiento (p.151). Después de todo, se observarán estos dos escenarios, el de la 

norma que se opone a lo irregular y al desorden; y de manera ulterior, el de la norma que se 

opone a lo patológico y a lo mórbido. El cáncer de mama referido a las definiciones 

foucaultianas de lo normal, mostrará algunas consideraciones relacionadas a las mujeres a 

quienes se les pide descifrarse a sí mismas, tocarse y mirarse frente al espejo; sin embargo, 

es preciso preguntarnos qué encontrarían ellas frente a su propia verdad, aludida a lo 

anormal y a lo normal. Del mismo modo, hemos mencionado antes que la enfermedad es 

concebida como desorganizada y descontrolada, porque alrededor de ella no existe una 

asimilación de los términos utilizados hacia la enfermedad; por lo tanto, se podría aceptar el 

cáncer de mama con un margen de indefinición y de desorganización terminológica, al 

nombrar en un comienzo la enfermedad como cáncer de mama o cáncer de seno.  Algo 

parecido ocurrió con la definición de la enfermedad, pues el cáncer es el resultado de una 

serie de eventos que transforman una célula normal en una anormal.   

Mientras tanto la sociedad impone lineamientos con respecto a lo simétrico, lo 

armonioso y lo proporcionalmente conformado como normal. Desde este punto de vista 

consideremos que la mujer con mastectomía será inducida a realizarse un tipo de cirugía 

que se denomina la reconstrucción mamaria inmediata. El médico probablemente mostraría 

que dicha intervención quirúrgica sería el tratamiento hegemónico de la reconstitución de lo 

normal. Esta reconstitución nos revelará la necesidad y la preocupación de ocultar la 

enfermedad para crear anotaciones que indican lo que debería ser normal, la disposición 

que se encuentra habitualmente. (Foucault, 2001, p.271).  Por ello, se desearía satisfacer 

esa carencia a través de una alternativa quirúrgica que podría ayudar en la forma y en la 

apariencia de una mama normal. Más adelante insistiremos en esto. Por lo pronto, vemos 

que el autoexamen frente al espejo les permitirá a las mujeres aludir a lo anormal y a lo 
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normal para autodiagnosticarse. Entonces, una vez pareciera que la mujer conoce el aspecto 

normal de sus mamas, ella podría llegar a descubrir fácilmente cualquier cambio anormal. 

Esa variación en las mamas que las hace distintas de lo normal será su primer proceso de 

identificación con su imagen.  Pero lo que pretende sin duda esta mirada frente al espejo es 

hacer una revisión visual, física y reflexiva aunque también muestre que al hacerla pasa por 

una categoría de poder político.  La relación con las formas de gobierno de sí y de los otros 

se dará mediante una constitución del sujeto en la relación que hace sobre sí mismo y en la 

relación con los otros. 

El testimonio de Marcela Dussán Carrera, una mujer que fue diagnosticada con 

cáncer de mama, a quien se le realizó mastectomía, explica por qué no ha querido 

someterse a una reconstrucción mamaria: 

 

Sobra decir que me han propuesto que me haga todo tipo de reconstrucciones 

mamarias. Hoy hay implantes preciosos. Y conozco – y admiro – a muchas mujeres 

que quedaron divinas después de ponérselos o hacerse otras cirugías reconstructivas. 

Estuve a punto, pero me di cuenta de que no estaba convencida, de que no tenía la 

necesidad. Al final, las tetas no han sido definitivas para mi expresión: son una 

pequeña parte de mi cuerpo, y mi cuerpo, a su vez, es apenas una parte de todo lo 

que soy yo como ser integral. (Dussan, 2012, p.165) 

 

La reconstrucción mamaria pareciera que puede responder a lo que debería ser 

normal y a la disposición de llevar una vida cotidianamente normal.  Por ejemplo, lucir la 

misma ropa, lucir un vestido de baño, etc. Sin embargo, existen otras mujeres con 

mastectomía que opinan diferente, pues ellas nunca optarán por lucir una prótesis u optar 

por la reconstrucción mamaria. Contrariamente, ellas no consideran necesario la 

reconstrucción mamaria, pues no desean ocultar los signos visibles de su historia con el 

cáncer de mama.  Este es su sentido. 
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2.  UN  CAMINO DE LA MAMA, AL SENO, AL PECHO Y A LA TETA 

 

 

Imagen 1
23

 

 

En su aspecto lingüístico, la palabra tetas consolida un significado específico dentro 

del mundo hispanohablante y en particular, en nuestro caso, dentro del contexto 

colombiano. Las tensiones sociales y culturales se verán relacionadas en sus significados y 

representaciones a partir del uso de la palabra tetas, y todavía más si insistimos que el 

cáncer de mama se convierte en un problema que se da al interior de un sistema que asimila 

dos categorías: la salud y la imagen social. Indudablemente, es menester ahondar en 

algunos conceptos y factores que desempeñan un papel importante dentro de este trabajo de 

investigación.   

Las definiciones de algunos conceptos ayudarán a enfocar el tema central que 

desarrollaré para hacer una aproximación a la pregunta de este trabajo: ¿cómo las mujeres 

diagnosticadas con cáncer de mama construyen una mirada subjetiva de feminidad a partir 
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 Tomada desde Facebook en el perfil de la Fundación Mujeres por tus senos. 
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de sus reflexiones discursivas, al tener que asumir la pérdida de una parte de su cuerpo? 

Tetas, senos, pechos, y mamas se refieren a un mismo concepto usado en los espacios 

públicos o privados al interior de un ámbito social y además usado con frecuencia en 

Colombia. Las definiciones que da la Real Academia Española (DRAE-01) respecto al 

sustantivo femenino teta son: 

1. Cada uno de los órganos glandulosos y salientes que los mamíferos tienen en 

número par y sirven en las hembras para la secreción de la leche; 

2. Leche que segregan estos órganos;  

3. Pezón de la teta.  

Algunas locuciones verbales y adjetivas explican que teta se utiliza en las siguientes 

combinaciones: 

1. dar la teta. Locución verbal: Dar de mamar. 

2. de teta. Locución adjetiva: Dicho de un niño o de una cría de un animal: que está en 

el período de la lactancia. 

3. mamar una teta. Locución verbal coloquial: Dicho de una persona, ya en edad 

mayor: mostrar demasiada afición o apego a su madre, con propiedades de niño. 

4. quitar la teta. Locución verbal coloquial: Hacer que deje de mamar el niño o la cría 

de animal. 

La definición de teta describe varios significados según el contexto de su uso. Tras 

estudiarlos concretamente en Colombia, es preciso ahondar sus diferentes significaciones 

sociales. En relación a este punto, se presenta otra coyuntura que nos hace insistir en tratar 

el lenguaje como un elemento fundamental dentro de su proceso social de interpretación 

pertinente en esta investigación. Los modos de significados que veremos a continuación, 

estuvieron enmarcados y, de cierta manera, determinados por el contexto de la historia de la 

sociedad colombiana. 

En particular, un momento prodigioso es el tributo a la palabra teta cuando somos 

niños; un gemido natural infantil, una repetición sonora externa y adulta, de los primeros 

meses del niño que desea la mama de la madre en un estado postnatal: - ¡Mamá, teta!  El 

ser humano actúa para satisfacer sus deseos, en ese preciso momento de interacción los dos 

se encontrarán en el desarrollo continuo de la comunicación entre madre e hijo. 
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Empero, una vasta construcción de significado envuelve su definición dentro de una 

connotación sexual y descriptiva para referirse a una parte del cuerpo de la mujer, por 

ejemplo: -(…) veo sus firmes muslos, sus jugosas nalgas y sus grandes, hermosas y 

redondas tetas (…) (Garzón, 1999). 

También, la práctica social usa esta palabra para sostener un discurso divertido, el 

humor en forma de chiste, un enunciado que determina significados sociales de estereotipos 

y prejuicios, por ejemplo -¿En qué se parece una teta a un chicle? 

- En nada, ¡pero entretienen!
24

 

Es sabido por ejemplo que una novela del escritor Gustavo Bolívar (2005) titulada 

Sin tetas no hay paraíso
25

 utilizó el término en un contexto dado en medio del narcotráfico, 

la belleza, la deserción escolar y de lo que se ha llamado CDT (Carne De Traqueto)
26

. Una 

mala palabra, empieza a sonar en Colombia y se hace evidente y pública a través de los 

medios de comunicación.  De esta forma la palabra tetas empezaba a emerger gracias a las 

adaptaciones de televisión, de cine y de teatro
27

 y lo hace a partir de las imágenes, las 

percepciones de los patrones de belleza de los contextos del narcotráfico en Colombia.  

 Aunque no se llega al mundo con las tetas puestas, pues ellas se desarrollan mucho 

después, es importante también analizar su historia en la época en la que se remonta su 

carácter sagrado con la Venus de Willendorf
28

 y en general con figuras femeninas llamadas 

esteatopigias, presentes en diferentes civilizaciones prehistóricas. Si nos acercamos sin 
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 En 1000 chistes. (Ver anexo 8). 
25

 En Agosto de 2005 las editoriales Oveja Negra y Quintero Editores publican el libro Sin tetas no hay 

paraíso. Cerca de 200 mil ejemplares fueron vendidos en 30 países y ha sido traducido al italiano por la 

editorial Rizzoli, al inglés por la editorial Random House y al alemán. 
26

El Colombiano.com.  
27

 Adaptación televisiva en Colombia (2006), España y Venezuela (2008); en cine fue la película; y en teatro 

se realizó en México. Se conservó el título de la versión original colombiana. 
28

 La Venus de Willendorf, un enigma que tiene más de 25.000 años de existencia, una estatuilla prehistórica 

de la cultura auriñaciense levantó todo tipo de hipótesis debido a sus marcados atributos físicos que los 

expertos relacionan con el concepto de fertilidad. La imagen es la de una mujer obesa con un abdomen 

prominente que, sin embargo, no oculta sus genitales externos, que se encuentran muy visibles y detallados en 

su exterior, sin vello púbico. Las mamas son redundantes, sin pezones, y los miembros superiores, muy 

atróficos, parecen descansar sobre las mamas. La cabeza descansa sobre un cuello casi inexistente y tiene 

como característica, común a otras Venus, que los rasgos faciales están ocultos. Una de sus interpretaciones 
se trata de la representación idealizada del sexo femenino con su capacidad de engendrar vida, subrayándose 

las cualidades que más favorecen a ese objetivo, como son las caderas anchas, que permitirían el crecimiento 

natural del producto embrionario; las grandes mamas, garantía de lactancia abundante, y el panículo adiposo 

redundante, como testimonio de reserva energética y seguro de supervivencia. 
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embargo a nuestra época, uno de los momentos más pertinentes y fructíferos en la medida 

que implicó en su sentido de fertilidad y de nutrición que significaba la vida o la muerte 

para un recién nacido hasta el siglo XV, cuando el Rey Carlos VII, rey de Francia, hizo un 

retrato de su amante llamada La Virgen de Melun. Ella  muestra una teta que sale de su 

corsé, por primera vez sin amamantar a un niño. En este sentido, posiblemente este hecho 

fue la transición entre el ideal sagrado, asociado con la maternidad a lo erótico que 

simboliza un placer sexual. 

Para seguir en el análisis de términos distintos, se puede considerar ahora el 

sustantivo masculino seno; según la Real Academia Española (DRAE-01) tiene 

clasificaciones en las áreas de anatomía, arquitectura, geografía, marina, matemáticas y de 

medicina.  No estaría por demás traer acá sus definiciones según las áreas mencionas en el 

DRAE (2001, 22º ed.): 

1. Pecho (mama de la mujer), que a su vez, el sustantivo masculino pecho significa 

cada una de las mamas de la mujer. 

2. Concavidad o hueco. 

3. Matriz de la mujer y de las hembras de los mamíferos. 

4. Parte interna de algo. El seno del mar. El seno de una sociedad. 

5. Regazo (lo que recibe en sí a algo o a alguien, dándole amparo, protección, 

consuelo, etc.). 

6. Anatomía. Cavidad existente en el espesor de un hueso o formada por la reunión de 

varios huesos. El seno frontal. El seno maxilar. 

7. Arquitectura. Espacio comprendido entre los trasdoses de arcos o bóvedas 

contiguas. 

8. Geografía. Golfo (porción de mar que se interna en la tierra). 

9.  Marina. Curvatura que hace cualquier vela o cuerda que no esté tirante. 

10. Matemáticas. Seno de un ángulo. Seno de un arco. 

11. Medicina. Pequeña cavidad que se forma en la llaga o postema. 

También cabe mencionar que la Liga Contra el Cáncer dice que el seno de una mujer 

está formado por glándulas mamarias o productoras de leche (lobulillos), conductos 

(pequeños tubos que conectan los lobulillos al pezón). 
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Tras la definición de teta, es preciso detenerse en el punto 1. Éste indica qué es el 

pecho (mama de la mujer), y que a su vez el sustantivo masculino pecho significa cada una 

de las mamas de la mujer. El DRAE registra también una variedad muy extensa en su 

definición de este término, unos pocos ejemplos bastan para explicarlo:  

1. Parte del cuerpo humano, que se extiende desde el cuello hasta el vientre, y en cuya 

cavidad se contienen el corazón y los pulmones. 

2. Parte exterior delantera de esta porción del cuerpo, a diferencia de la espalda. 

3. Interior del hombre. 

4. Valor, esfuerzo, fortaleza y constancia. 

Otro ejemplo de lo que se refiere según el DRAE a sacar pecho, es a menudo puesto en 

escena hacia la masculinidad y al desarrollo físico y ejercitado del pectoral masculino.  En 

el caso que alguien saque pecho, esa locución verbal coloquial significaría adoptar una 

actitud de orgullo, de arrogancia y de desafío. Actuar con decisión y valor ante una 

situación difícil denota fuerza, seguridad y masculinidad. 

Hechas las anteriores comparaciones, ha llegado el momento de definir el concepto 

de mama.  En el latín mamma significa tanto madre como teta, paralelamente el DRAE-01 

registra el concepto de mama en la anatomía del cuerpo con la definición de teta (órgano 

glanduloso) y de madre, una palabra coloquial usada más en el lenguaje infantil. También 

hace referencia a los órganos glandulares que segregan leche y de igual modo, juegan un 

papel importante en la actividad y estimulación sexual. En este punto se hace necesario 

conocer la anatomía de la mama para aclarar la estructura anatómica de la denominada 

mama. Sirva esta ilustración para que sea útil la imagen visual desde la ciencia médica: 
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Imagen 2. Anatomía de la mama29 

 

Recuérdese que teta es cada uno de los órganos glandulosos y salientes que los 

mamíferos tienen, cosa parecida sucede también con la definición de la glándula mamaria, 

dado que es de origen ectodérmico y constituye la característica fundamental de los 

mamíferos. En la mujer, la glándula mamaria se encuentra en la estructura anatómica 

denominada mama, empero para todas las especies, las palabras teta y mama están 

definidas a partir de una semejanza en la histología de la glándula mamaria. A esto se añade 

que, según la figura 5, cada célula alveolar produce leche y transporta proteínas, grasas, 

hidratos de carbono, sales minerales, anticuerpos y agua. Eso es, pues el mismo proceso de 

síntesis y secreción en todas las especies acaece en todas las especie, no obstante varía la 

composición química de la leche y su disposición anatómica de almacenamiento. 

Un análisis conceptual de las palabras tetas, senos, pechos, y mamas, según el 

DRAE-01, muestra que las definiciones están relacionadas una con la otra, aunque la 

definición de teta registra un significado con una función biológica en el orden animal para 

la constitución física de una parte del cuerpo mamífero. Lo anterior nos lleva a deducir la 

relación de la naturaleza humana y la animal en la palabra tetas, por tal motivo, el lenguaje 

estructura nuestro mundo, sus categorías lo ordenan. Agrupamos bajo una misma categoría 

los objetos que consideramos semejantes y el lugar del término tetas se estudió desde la 

categoría más amplia, la de una función biológica independiente de las diferentes especies 

anatómicas. Pues de hecho si se compara todo esto, las tetas tienen la misma función que 
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 Imagen tomada de Santisteban, J.  
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las mamas, los senos o los pechos, ya hemos visto que están constituidas de glándulas 

mamarias y son productoras de leche. Foucault (2006) afirma que la noción de naturaleza 

humana no tiene un grado de elaboración ni uso en el discurso científico: (…) Creo que en 

la historia del conocimiento el concepto de naturaleza humana cumplió, ante todo, el rol 

de un indicador epistemológico para designar ciertos tipos de discursos vinculados o 

contrapuestos a la teología, la biología o la historia. Me resultaría difícil ver allí un 

concepto científico (p. 9). 

Después de un largo rodeo, observamos que lo dicho hasta ahora explicaría por qué 

la sociedad aprueba que las tetas sean esa parte del cuerpo de la mujer reconocida como el 

símbolo sexual más popular de la sociedad bogotana. Pues, el discurso deconstruido hace 

referencia a: La palabra teta es un juguete visible capaz de nutrir los primeros meses del 

niño; Cosa parecida sucede también con las mamas, pues son mostradas como un cuerpo 

mutante por naturaleza (crecen, se desarrollan, pueden inflamarse y producen leche), su 

finalidad es productiva y hace mención a la ciencia médica; De análoga manera, por el lado 

de tener unos pechos bien equipados se podría decir que enviaría un mensaje directo de 

fortaleza, de juventud y, así, asegura la continuidad de la reproducción; Bien, pareciera que 

los senos adoptarían la forma popular y la manera correcta que organiza el discurso de la 

sociedad bogotana.  Aunque insistamos todo termina en la lactancia o en amamantar.  Todo 

esto parece confirmar que la sociedad no quiere perturbar la normalidad y por lo tanto la 

tranquilidad de los comportamientos cotidianos, salir de esta estructura ocasionaría un caos.   

 Finalmente, como se dijo anteriormente, mamma viene del latin madre y teta, su 

significado repercute de la mama a la teta (órgano glanduloso). Esta palabra juega un 

carácter performativo que gira alrededor de lo bien y de lo mal dicho según su contexto, 

momento y lugar.  Las tensiones sociales y culturales entre el uso de las palabras tetas, 

senos, pechos y mamas se inscriben en las continuidades y las divergencias con lo que 

representan y significan.  En efecto, para este trabajo algunos de sus diferentes usos y 

definiciones no coinciden porque las instituciones no exponen o mencionan la enfermedad 

de una manera coherente y comprensible; como se dijo anteriormente, estas organizaciones 

ofrecen una indefinición y desorganización terminológica al nombrar en un comienzo la 

enfermedad como cáncer de mama o cáncer de seno. En esa misma idea cabe preguntarse 
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cuándo usamos los términos y conceptos para nombrar las mamas y los senos con respecto 

a la enfermedad; en mis palabras, por qué no imaginamos también nombrar el cáncer de 

mama o el cáncer de seno con un uso indiscriminado, un par de ejemplos aclararán esto: 

cáncer de pecho, cáncer de teta y/o parte del título de este trabajo que de manera explícita e 

intencional escribí: una teta con cáncer.  Estas tensiones conciernen a los espacios públicos 

y  privados construidos y legitimados  de los imaginarios de feminidad. 

Ahora, resulta útil y pertinente analizar un medio de comunicación muy popular en 

Colombia, el diario de mayor circulación en la actualidad, es decir el periódico El 

Tiempo
30

. Entre los años 2008 y 2009 la búsqueda de títulos más relevantes con noticias 

relacionadas a tetas, senos, pechos, y mamas trataron estas palabras en secciones diferentes.  

Quizá sea útil mostrar los títulos, un lenguaje periodístico con expresiones que hacen 

referencia a modos de decir, buen ejemplo de ello: se encontró en la sección de economía 

Sin tetas sí hay paraíso tomado del Portafolio; en temas de salud El Cáncer de Seno, 

primera causa de muerte femenina en Bogotá, Cáncer de mama y pecho; en campañas 

publicitarias y de patrocinio Nueve diseñadores colombianos se han unido a la cruzada 

contra el cáncer de seno que adelanta la compañía Avon alrededor de todo el mundo, 

Leonisa se enfrenta al cáncer de seno, Mano al pecho es una campaña para estimular la 

prevención del cáncer de seno mediante autoexamen y mamografía; como locución verbal 

coloquial Bush sacó pecho con un graduado, Adiós metrosexuales: vuelve el hombre de 

pelo en pecho; en temas de farándula El libretista: El hombre que puso las tetas de moda, 

Del dicho al hecho … hay mucho pecho, Mujeres famosas en la farándula emprenden 

cruzada contra el cáncer de seno; en temas de investigación médica Con éxito prueban en 

ratones vacuna contra cáncer de mama, Una aspirina al día protegería a mujeres de 

desarrollar uno de los tipos más comunes de cáncer de mama; y en noticias de crítica y 
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 Realicé un análisis comparativo en el buscador de noticias del periódico El Tiempo y encontré algunas 

noticias relacionadas con las palabras tetas, senos, pechos y mama.  La línea del tiempo mostró la cantidad de 

noticias referidas a cada una de las palabras a través del tiempo, en ella se puede navegar por años y meses, 

entre más grande es el círculo hay más noticias relacionadas con el tema que se requiere. La búsqueda se 

realizó entre los años 1990 y 2012 con la palabra teta. Escogí como inicio los años 90 porque fue el año del 

lazo rojo, el cual se convirtió en un símbolo de lucha contra el Sida, luego se pasó al lazo de color rosado y se 

asoció a la lucha contra el cáncer a partir de Charlotte Haley, quien tuvo familiares con cáncer de mama 

(Harvey, J & Strahilevitz, M 2009:26 ). Basándome en los resultados arrojados en la línea del tiempo pude 

darme cuenta que los años más predominantes fueron el 2008 y 2009. En resumidas cuentas, la información 

que tomé del periódico El Tiempo se refiere a  los años 2008 y 2009. 
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análisis Sin tetas no hay longevidad.  De lo anterior se desprende que, si se trata de una 

investigación médica o científica, el título hace referencia a la mama, pero si se trata, en 

otro extremo, de publicidad, campaña o farándula (así esa campaña haga referencia a un 

tema médico) lo más probable es que se refiera a su forma popular seno, pecho o teta.  Es 

un poco en este sentido que el lenguaje periodístico citado utiliza expresiones tales como 

sin tetas no hay… o sacar pecho, que hacen referencia a modos de decir o, en el primer 

caso, al título de una novela y series televisivas (Sin tetas no hay paraíso). Todo lo anterior 

parece confirmar lo que se ha sugerido antes, en pocas palabras, no hay una identidad o una 

asimilación de los términos utilizados hacia la enfermedad; por lo tanto, se acepta 

reconocer el cáncer de mama con un margen de indefinición y desorganización 

terminológica. Se comprende de este modo que el uso de las palabras mamas, senos, pechos 

y tetas no reconocen esa parte del cuerpo, por ello tampoco reconoce la palabra, ni se sabe 

usar, dado que se oculta así como se oculta la enfermedad.  

 

 

LA BIOSOCIABILIDAD, UN SOPORTE EMOCIONAL Y SOCIAL 

 

Las campañas publicitarias, las instituciones del Estado, las investigaciones 

financiadas y las relaciones sociales de movimientos solidarios proponen significados 

distintos de la enfermedad. Hay un discurso sobre la enfermedad, por un lado el que es 

legitimado culturalmente alrededor de las mamas y su reconstitución de lo normal; y por el 

otro sobre una enfermedad curable si se detecta a tiempo. No es casual, entonces, que 

empiece a formarse un nuevo sujeto en las relaciones sociales. Este sujeto surge de las 

identidades colectivas que se originan a partir de las redes sociales, solidarias y sensibles; 

Maren Klawiter relaciona el análisis anterior con el término de biosociabilidad de Paul 

Rabinow. Esta identidad colectiva se organiza de diversas maneras. Algunas emergen de la 

difusión de las imágenes alentadoras y atractivas que muestran los medios de comunicación 

de las mujeres sobrevivientes que tuvieron cáncer de mama; ellas son mujeres activistas y 

son imaginadas por su heroísmo individual. Otras surgen de las pacientes empoderadas; 
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ellas se organizan desde su experiencia con la enfermedad para ayudar a otras mujeres, en 

este caso ofrecen una asistencia de información médica y soporte emocional o social. 

Además de un colectivo de mujeres, quienes desarrollan nuevas políticas para denunciar un 

riesgo de la enfermedad a causa de un agente cancerígeno ambiental. Ellas buscan 

promocionar la prevención en contra de los posibles procesos y productos que puedan ser la 

causa del origen del cáncer. Aquí empieza a tomar forma la idea de considerar la aparición 

de una relación social de la mujer con cáncer de mama, una nueva identidad colectiva. En 

agosto de 2013, la Revista de la Universidad de los Andes publica en la Nota Uniandina un 

artículo que se titula Memorias de una batalla, en el que observamos cómo María 

Mercedes Torres
31

 fue diagnosticada con cáncer de mama. Ella pasa de ser una 

investigadora en cáncer a paciente: 

 

Entre una y otra quimioterapia se dio cuenta de que en sus manos tenía la manera de 

ayudar a otras mujeres: [María Mercedes Torres cuenta que:] Las veía muertas de 

miedo, las tranquilizaba, les decía que el cabello salía mejor, les contaba de mi vida. 

Eso a ellas les daba fuerza y a María Mercedes la hacía feliz. (Pinzón, 2013, p.10) 

 

Hemos mostrado que María Mercedes siente la necesidad de movilizarse para 

ayudar a otras mujeres que han sido diagnosticadas. La mujer sobreviviente del cáncer de 

mama probablemente ejercerá una relación de poder sobre su experiencia física y 

emocional de la enfermedad a partir de unas relaciones de apoyo y de solidaridad. Esta idea 

de considerar una nueva identidad colectiva involucra al lado de ello, los efectos de poder 

sobre sí misma y sobre el cuerpo de cada una de las otras mujeres pacientes.   

Klawiter (2008) cita a Alberto Melucci, un teórico italiano, quien está seguro de que 

el cuerpo llega a ser el lugar de la producción capitalista, del consumo, del conflicto, del 

control, de la impugnación y de un importante desafío: There is also no doubt that the body 

became a key site of capitalist production, consumption, conflict, control, contestation, and 

challenge (p.20). Se comprende entonces que esa parte del cuerpo de la mujer afectada por 

el cáncer de mama, llega a ser el objeto de simbolización de un arquetipo de belleza y de 
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 María Mercedes Torres, bacterióloga, doctora en ciencias biológicas e investigadora del Laboratorio de 

Genética Humana. Participó en un grupo de científicos ganadores del premio de la Academia Nacional de 

Medicina a la Investigación Científica 2012 contra la leucemia en niños.  
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comunicación para la sociedad. Notemos por otro lado que la mujer está constituida como 

el sujeto que muestra las señales de peligro de una enfermedad de sujetos sintomáticos, 

evidentemente esa parte del cuerpo, es decir las mamas son las que manifiestan esos signos 

de peligro. Por esto, la enfermedad se sitúa de manera negativa en el reconocimiento del 

cuerpo y en su deseo de la reconstitución de lo normal. 

Retomemos nuevamente a Foucault, cuando dice que los mecanismos de poder 

actuán como administradores de la vida, es decir el poder sobre la vida.  Con esto llegamos 

a utilizar la noción de biopoder con respecto a un mecanismo positivo de hacer vivir. La 

enfermedad es un problema que se relaciona con las necesidades de la producción (la salud 

y el bienestar físico es convertido en uno de los objetivos del poder político).  Así que los 

cuerpos serán gestionados por los diversos aparatos de poder para exigir la obligación de 

conservar la salud.  Con esto la sociedad ha legitimado el mantenimiento que asegura el 

orden y la organización como base de una economía estable (orden, enriquecimiento, 

salud). Nótese que todo lo anterior ha de conducirnos, tal vez, a la preservación y la 

conservación de la fuerza de trabajo, he aquí que la estructura social no se encuentre en 

peligro de los efectos económicos y políticos que pueda conllevar la enfermedad.  Los 

aspectos biológicos de la población han de estar sometidos para satisfacer, principalmente, 

el constante crecimiento y la utilidad para el Estado.  Acaso tendrá que ver la gran 

importancia que las ciencias médicas le dan a los cuidados que se debe dar a los lactantes.  

Pero volvamos a nuestro asunto, Foucault comenta que el análisis del poder debería 

comenzar con la pregunta sobre el cuerpo y los efectos de poder sobre el mismo: the 

analysis of power should begin with the question of the body and the effects of power on it 

(Klawiter, 2008, p.22). Ya hemos visto lo que dice Melucci, sin embargo el cuerpo para 

Foucault no será solamente el lugar o la herramienta de la producción capitalista o del 

consumo, sino también, el cuerpo simboliza los significados materiales por lo que los seres 

humanos llegan a ser sujetos históricos.  Debe entenderse acá que la mujer sobreviviente 

del cáncer de mama ejerce una relación de poder sobre la vida con su experiencia 

individual; ella podría constituir con sus actos un modelo imitable de ese cuidado de sí. En 

definitiva, la mujer sobreviviente genera un nuevo actor político y una nueva identidad 

colectiva, dado que lo hace a través de su cuerpo por medio de relaciones sociales que 
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comparten posiciones morales con sus protagonistas considerados como sujetos 

homogéneos,  por ejemplo las redes sociales, solidarias y sensibles: The individual (…)  

with his [or her] identity and characteristics, is the product of a relation of power 

exercised over bodies [and] multiplicities (Klawiter, 2008, p.22).  

Si consideramos ahora la noción de poder en el sentido foucaultiano, podemos 

percatarnos de que su propósito es el de situarse en el campo del biopoder, una tecnología 

sobre la vida. Sentada la anterior premisa podemos decir que existen dos ejes relevantes 

para este estudio, a saber: el primero se refiere a la regulación y el perfeccionamiento de 

una anatomo-política; y el segundo, el de la biopolítica. Con el fin de adentrarse poco a 

poco en lo social, lo espacial, lo temporal, lo visual y lo emocional podríamos analizar los 

distintos significados de la enfermedad ofrecidos por las campañas publicitarias, las 

instituciones del Estado, las investigaciones financiadas, y los colectivos sociales y 

solidarios. Las imágenes de estos colectivos se institucionalizan como campos de 

contención que difunden en la cultura popular las imágenes alentadoras y atractivas de las 

sobrevivientes. La mujer con cáncer de mama y/o sobreviviente se empodera y aumenta su 

voz como soporte emocional y social de las relaciones biosociales.  Estas relaciones 

sociales hacen que surja una identidad colectiva de la mujer que vive con cáncer y así, ella 

se ve institucionalmente administrada a partir de un cáncer de mama politizado.  

 Ahora bien, en palabras de Klawiter las mujeres salen del closet desde su 

individualización y se reconstituyen como actores políticos aseguradas por el poder que se 

caracteriza de una anatomo-política del cuerpo humano
32

; la enfermedad como muerte se 

filtra en la vida como en la biopolítica. Una de las consecuencias para la economía del 

Estado es que la enfermedad sea difícil de eliminar y predomine socialmente. La cuestión 

es todavía más evidente en el caso de la medicalización de la paciente. La mujer 

diagnosticada con cáncer de mama es considerada un sujeto en riesgo por la necesidad de 

manejar médicamente la enfermedad en cuerpos individuales. Sin embargo, esta 

biomedicalización del cáncer de mama es administrada colectivamente en la población. 

                                                      
32

 Procedimientos quirúrgicos, aumento de terapias (hormonales, quimioterapias, radioterapia), aumento de 

discursos de riesgo, la redefinición del paciente con cáncer de mama, el desarrollo de programas de 

rehabilitación apoyado por el Estado y por los movimientos sociales y la reconstitución de lo normal, la 

reconstrucción mamaria. (Klawiter, 2008). 
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Aunque la mayoría de los medicamentos para combatir el cáncer de mama están en 

el Plan Obligatorio de Salud (POS), aún hay preguntas como las que se hace el 

médico patólogo Rafael Enrique Andrade, jefe de la sección de Biología Molecular, 

Fundación Santa Fe de Bogotá. ¿Cómo hacer más rápido y eficiente el proceso, para 

que el paciente reciba el medicamento en el menor tiempo posible? (Pinzón, 2013, 

p.9)
 
 

 

 Así mismo la necesidad del cuidado del médico hace de esta labor un referente 

hacia una autoridad paternalista: Algunos médicos que hacen la interpretación, 

posiblemente requieren un proceso de reeducación y educación recomendado en las 

academias de patología y oncología (Pinzón, 2013, p.10). También en el diagnóstico del 

médico se ocultará, en algunos casos, la certidumbre de su tratamiento (de la quimioterapia 

o de la radioterapia): Tranquila, es un quiste… el cáncer no duele (2013, p.7).  Recordemos 

que ya hemos hablado sobre el tratamiento institucionalizado de occidente, la 

reconstrucción mamaria. La supremacía de la enfermedad asegura que este tratamiento 

quirúrgico deberá ser permanentemente la única solución. En efecto, la reconstrucción 

mamaria no es un tratamiento en contra de la enfermedad, sino de las consecuencias 

estéticas de ésta. La búsqueda de la aparente normalidad o condena que ofrecen los 

médicos en cada tratamiento, debería ser la búsqueda a la solución para rectificar la idea 

que tienen la mayoría de los enfermos de cáncer.  

En las descripciones que hace Susan Sontag (2003) en su trabajo, explica que el 

discurso que rodea el cáncer se adaptará a los términos de guerra: el pronóstico es que la 

invasión tumoral continuará, o que las células malhechoras se reagruparán para lanzar un 

nuevo ataque contra el organismo (p.92). La radioterapia y la quimioterapia se 

contextualizan de la siguiente manera: la radioterapia usa las metáforas de la guerra 

aérea: se bombardea al paciente con rayos tóxicos. Y la quimioterapia es una guerra 

química, en la que se utilizan venenos (p.92).  

En otro ejemplo veremos que la historia de María Mercedes Torres evocará las 

siguientes frases durante su narración: Memorias de una batalla. – Ante la certeza del 

cáncer de seno comenzó la batalla más dura de su vida. – Su guerra no la ha enfrentado 

sola. –  Llevo dos años batallando con la enfermedad (…)   
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 Con esto volvemos a la mastectomía, la cirugía o la intervención, pues ésta será la 

solución de un discurso curativo frente al término dramático, el de cortar radicalmente: El 

tumor, pequeño, había dejado células malignas alrededor y los médicos optaron por una 

mastectomía: Quitaron toda la mama y la reconstruyeron (Pinzón, 2013, p.7). Por lo tanto, 

la reconstrucción mamaria garantizará un proceso que permeará la sociedad bajo la 

perspectiva de la reconstitución de lo normal.  Los esfuerzos de algunos colectivos sociales 

para insertarse en la solidaridad de la enfermedad conforman una institucionalización del 

cáncer de mama para que este tratamiento quirúrgico llegue a ser el tratamiento 

hegemónico de la mujer como individuo y no de la mujer como colectivo. En las últimas 

décadas, la reconstrucción mamaria ha evolucionado, lo que queremos decir acá, es que 

este tratamiento es un procedimiento igual y contrario a la variedad de las técnicas 

quirúrgicas utilizadas en el campo estético de una o ambas mamas.  

En resumidas cuentas, percibimos un activismo generalizado alrededor del cáncer 

de mama, de igual modo las verdaderas connotaciones sociales pasan casi desapercibidas. 

Todo esto en conjunto deja entre dicho la falta de información y la necesidad de trabajar no 

solo con las pacientes diagnosticadas, sino también con el entramado social. La mujer 

diagnosticada con cáncer de mama necesitará de una atención cuidadosa para contextos y 

especificidades, así llegaremos a tener la oportunidad de informarnos y hacernos más 

preguntas para encontrar significados, recursos y reconocer su importancia tanto en lo 

individual como en lo colectivo. Si no vencemos el miedo, éste no dejará que el cáncer 

forme parte del debate público y lo ideal de visibilizar el tema desde un acercamiento 

imaginativo, creativo, coherente, sostenible e integral sería dimensionarlo en un asunto de 

interés público. Los colectivos sociales podrían ser una herramienta clave para crear 

estrategias de comunicación claras. La complejidad de la enfermedad exige una precisión 

en el tratamiento de la información pues su sensibilización aún se percibe incipiente y 

confusa; el uso de esa información y de su conocimiento son grandes instrumentos de 

poder. Por esta razón, se podría decir que sus resultados no son los deseados y no se han 

orientado hacia una coordinación y coherencia entre los actores sociales, el espacio público 

y la sociedad. 
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LA SUBJETIVIDAD FEMENINA: UNA NUEVA FEMINIDAD 

Adan (nada) y Eva (ave) 

 

Con el objetivo de analizar unos elementos de la construcción de las diferentes 

subjetividades de lo femenino y de la feminidad, partiremos desde una interpretación de lo 

sagrado hasta llegar a una aproximación entre sujeto y sociedad. Las diferentes 

experiencias de las mujeres están ancladas en las condiciones sociales en las que ellas están 

inmersas. Así que llegamos a una cuestión interesante para que podamos entender cuáles 

son esas experiencias orientadas en determinados contextos sociales. Tal vez estos 

contextos condicionen este trabajo, sin embargo queremos volver a pensar en la feminidad 

en la situación de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama desde una perspectiva 

social, estimulada y enriquecida por los factores externos arrojados por la sociedad. Con 

ello llegamos a preguntarnos ¿cómo las estructuras sociales generan las normas y pautas 

que ordenan nuestra vida cotidiana y en particular la vida cotidiana de las mujeres con 

cáncer de mama? 

 Ya anteriormente veíamos los conceptos de subjetividad abordados por Michel 

Foucault. Sus acercamientos surgen con la preocupación de construir una teoría social de la 

subjetividad, reflexionar sobre las bases de una nueva ética en la que la acción individual y 

el compromiso personal no estén desvinculados de los intereses colectivos. El autor nos 

dice que la libertad se inscribe directamente en las relaciones de poder que atraviesan los 

cuerpos para fijarse en las conciencias (Foucault, 1991, p.8). Cabe mencionar que una de 

estas relaciones de poder concierne directamente la religión. Dicho esto, no será exagerado 

suponer que la religión impone una determinada subjetividad en el sujeto. Volvamos 

nuestra mirada hacia lo femenino sagrado con la imagen de la Virgen María y de algunas 

santas. Para hacerlo, detengámonos, pues, en dos intelectuales quienes comparten intereses 

y compromisos similares; Catherine Clément y Julia Kristeva  (2000) deciden compartir la 

realización de un libro titulado Lo femenino y lo sagrado. En este libro a dos voces las 

escritoras sostienen un diálogo crítico a través de la correspondencia como un espacio de 

precisión y de sinceridad. Clément y Kristeva hacen observaciones en un recorrido 

(dejando de lado un orden lineal) de la experiencia que las creencias amparan y explotan a 



53 

 

la vez, entre el cuerpo y el sentido de las mujeres. Ahora bien, Catherine Clément hace una 

aclaración sobre la diferencia entre lo sagrado y lo religioso. Ella dice que lo sagrado 

preexiste a lo religioso (2000, p.43) y que lo religioso será entonces la organización (en 

tiempo y en espacio) de un culto. Mientras que lo sagrado será todo lo contrario, lo 

ilimitado, sin reglas, que surge en su momento o en su instante y está dado a alterar un 

orden. Un punto esencial aquí es con respecto a la experiencia femenina, las mujeres y su 

estado de sujeto pasivo o mártires de la religión católica. Julia Kristeva  hace una referencia 

sobre el lugar central ocupado por la Virgen María, María-madre de Dios y María-reina, 

que no solo representa la imagen de las mujeres sino que evoca una invitación abierta a la 

feminidad del hombre (p.84). Kristeva (2000) alude a un caso particular de un hombre que 

afirma tener pechos, el de San Bernardo de Claraval:  

 

En su comentario al Cantar [de los Cantares], insiste mucho en la ambigüedad del 

pasaje que describe los pechos de la Esposa ofreciéndose al divino Esposo, y no 

duda en afirmar que el propio Esposo posee pechos: “Tus pechos son mejores que el 

vino, tu aroma mejor que los mejores perfumes.” Estas serían palabras de la Esposa 

dirigidas a su Esposo… lo que hace pensar que el creyente (si es la Esposa) y Dios 

(si es el Esposo) estarían igualmente… provistos de pechos, es decir, ¿maternales? 

Conforme a esto, ¡el propio Dios, el obispo, el sacerdote y Bernardo en persona 

tendrían realmente pechos! (p.84) 

 

La siguiente imagen corresponde a la iconografía de San Bernardo: 

 

 

 

 

Imagen 3. Los pintores, artistas mostrarán a San 

Bernardo recibiendo la leche de la Virgen María en sus 

labios, otros muestran esa vía láctea saliendo sin 

mediación de sus senos hacia él (Clément y Kristeva, 

2000, p.85) 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=GVDdRFqOTZvSAM&tbnid=FTCa1ib8TADkGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ec.aciprensa.com/wiki/San_Bernardo_de_Claraval&ei=Qe9_UszhDYrpkAe9v4DgDQ&bvm=bv.56146854,d.cWc&psig=AFQjCNEDz37_F2kVra08Fwd6cAiUu_qFqQ&ust=1384202289785044
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Kristeva (2000) dice que en la iglesia como en otras partes, la mujer está 

sagradamente desvalorizada, a pesar de los tiernos esfuerzos de María (p.86). En las 

observaciones de la autora se alude al papel de menospreciadas; las mujeres cristianas 

están, sin embargo, protegidas especialmente por el matrimonio, hasta que éste se convierte 

a su vez en una nueva opresión. Cabe oponer a esto que el matrimonio no dé una igualdad 

política (o religiosa), ni preserve sus supuestas diferencias psicológicas a los dos sexos, 

tampoco la contribución que estas diferencias podrían aportar a dicha institución (Clément 

y Kristeva, 2000, p.86).  Julia Kristeva relaciona el cuerpo con los pechos o senos de la 

mujer portadora de la representación de la experiencia femenina, es decir que hace con eso 

explícita alusión a la maternidad.   

Confrontemos lo anterior desde otro punto de vista, veamos ahora la forma en que 

Catherine Clément relaciona lo simbólico de lo femenino con respecto a la cabellera. Un 

par de ejemplos aclararán esto, referidos a otro contexto pero con un aire de relación a lo 

simbólico: Es sabido que durante el Holocausto, uno de los tratos reservados a los 

prisioneros en los campos de concentración consistía en agredir y anular la personalidad y 

subjetividad rapando tanto a hombres como a mujeres. Evidentemente, los hombres y las 

mujeres no se distinguían. Demos otros ejemplos: los cabellos y la piel de la Virgen María, 

en el arte occidental se representaba a María con los cabellos rubios y la piel clara
33

 

(Sánchez, 2001); el color amarillo determinaba por convención un color con alto contenido 

de luz, así que era la manera de mostrar su origen divino. También, las religiosas deben 

cortarse el cabello al casarse con Dios; representar la fuerza con el cabello de Sansón.  

Clément (2000) dice que: Se diría que los cabellos unen al cielo y la tierra. Se conservan 

los cabellos para consagrarlos a Dios, o bien se rapan para acercarse a Él (p.92). Por lo 

tanto, los cabellos simbolizan, en sentido general, un principio primitivo y una 

manifestación de energía y de fertilidad
34

.  

                                                      
33

 Había opiniones en contra de esta afirmación. 
34

 Así las cosas desde una percepción cotidiana de la imagen de la mujer, se llevó a cabo un corto diálogo con 

un estilista de una peluquería reconocida de la ciudad de Bogotá, que alude a un espacio público y social. El 

estilista definía el cabello como un elemento de lo más femenino del cuerpo de la mujer. En este sentido, el 

cabello es en lo visible lo que las mamas son en lo oculto (bajo el vestido): el símbolo de la feminidad. 



55 

 

 Recapitulemos la relación entre el cuerpo y las mamas de la mujer, pues hay todavía 

más, la imagen de Santa Agata, virgen y mártir. Digamos brevemente su historia: Se ha 

venerado durante mucho tiempo como una de las mártires vírgenes de la Cristiandad. 

Agata, hija de una distinguida familia y notable por su belleza, fue perseguida por el 

Senador Quintianus quien confesó su amor por ella.  En la historia de esta Santa se dice que 

Quintianus la subyugó a varias crueles torturas. Especialmente ordenó que sus mamas 

fueran cortadas, un detalle que fue adornado por la iconografía cristiana medieval como una 

peculiar característica de Santa Agata. Se la ha representado en el martirio con el verdugo 

armado de tenazas y retorciendo sus mamas (imágenes 4 y 5). También se le ha 

representado a ella misma sosteniendo la tenaza y un ángel con sus mamas sobre una 

bandeja o ella misma portando la bandeja con sus mamas (imagen 6). Se dice que la Santa 

virgen respondió a su tortura diciendo: Cruel tirano, ¿no te da vergüenza torturar en una 

mujer el mismo seno con el que de niño te alimentaste? Además se narra que la santa 

virgen fue consolada por la visión de San Pedro quien milagrosamente, la sanó. 

Eventualmente, ella pereció a las repetidas crueldades practicadas en ella. Conste pues que 

los detalles mencionados anteriormente al parecer como están basados en Actas 

desconocidas, no reclaman credibilidad histórica.  

 

 

 Imágen 4    Imagen 5   Imagen 6 

 

http://ec.aciprensa.com/wiki/Archivo:Agata_stampa2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-AwgrKSDOO1c/TooVQTsd0vI/AAAAAAAAAU8/b-oFXPTovEI/s1600/mostra-sagata__1.gif
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Ahora, su fiesta tradicional se celebra el 5 de Febrero, pues para algunas personas evoca en 

la Santa las virtudes de la feminidad en Europa. Ese día, irónicamente se reparten panes, 

postres o tortas en forma de mamas. 

 El lenguaje en el cuerpo le dará sentido a la vida de lo sagrado. Kristeva lo llama 

una doble naturaleza que se relaciona a lo sagrado.  Citando a Hannah Arendt, ella 

menciona que los griegos distinguen entre zoé (vida biológica) y bios (vida para contar, 

susceptible de biografía) (Clément y Kristeva, 2000, p.22). La idea que quiere mostrar Julia 

Kristeva es que las mujeres, gracias a esa ambivalencia dan sentido a la vida. Ellas deciden 

sobre la vida gracias a la maternidad y a la técnica (método anticonceptivo y la fecundación 

artificial); y por la otra parte, las mujeres son las que construyen esa biografía o destino.  

Las mujeres serían las portadoras de su deseo y de su palabra (de una vida para contar) 

entre la vida y el sentido. Esto mostraría cómo el cuerpo de una mujer se encuentra entre el 

zoé y el bios, según lo que mencionó Hanna Arendt:  fisiología y narración, genética y 

biografía (p.24). En suma, las mujeres comunican el sentido de la maternidad y el de la 

certeza de construir, en tiempo, esos momentos o instantes milagros. Lo sagrado en las 

mujeres tiene un significado: la certeza de uno mismo en cada momento, que proviene de la 

certeza de tener tiempo (p.20).  La maternidad en la mujer responde a un proceso biológico 

del sentido de la vida: de una vida que tiene un sentido (p.22). Kristeva sostiene en su 

diálogo crítico con Clément, una observación de las creencias amparadas hacia el beneficio 

que las mujeres tienen al ser las poseedoras de la vida zoológica, ese instante de donación 

que es la vida o bien pareciera, por todo lo anterior, que estamos, pues, lejos de comprender 

ese milagro humano de la vida como portadoras de sentido. Dentro de este contexto ha de 

considerarse la anticoncepción y la fecundación artificial vistas como un método de control 

de la tasa de natalidad y uno de los mecanismos de poder que actúan como administradores 

de la vida. Esto no impide que la mujer continúe siendo la única portadora de la experiencia 

femenina, el de la maternidad en su vida. Y que el futuro de la especie dependa de ese 

deseo maternal para decidir sobre la vida.  

 Julia Kristeva aborda los asuntos sacrificiales y femeninos, ella nos recuerda que las 

mujeres asisten al sacrificio pero no sacrifican. Kristeva asocia el destino del erotismo 

femenino con el de la maternidad, dos aspectos diferentes de la experiencia femenina. Por 
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un lado el cuerpo vaginal que le otorga a la mujer una experiencia de la interioridad y de la 

sexualidad, por el otro el de la maternidad como sacrificio. Pues ella participa de la 

maternidad, la asume, la altera y hasta podría llegar a ser amenazada por ella. Y si lo 

sagrado de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama está entre esta doble naturaleza: 

la biológica por su deseo maternal para decidir sobre la vida y la del lenguaje en el cuerpo 

que le dará sentido a la vida y la constituye como una biografía.  

Sobre la base de lo anterior podemos retomar como ejemplo el caso de María 

Mercedes Torres, la bacterióloga e investigadora que contó su experiencia sobre su cáncer 

de mama, dice que: su hijo Alejandro, de 13 años, [ha sido] su inspiración (Pinzón, 2013, 

p.10). María Mercedes sabe gozar de ser madre, sin embargo ella podría tener la percepción 

de continuar viviendo por su hijo Alejandro, quien depende de ella, como madre (zoé). Ella 

creería tener la facultad para seguir construyendo parte de la biografía de su hijo, que 

representa la otra parte de la naturaleza femenina de María Mercedes (bios). Conviene, sin 

embargo, advertir que las mujeres quisieran estar situadas en otro campo simbólico, 

Kristeva (2000) dice que ellas no aspiran verdaderamente a dar sentido, ellas se contentan 

con dar la vida (p.39). Empero, las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama perciben 

esta doble naturaleza con más fuerza, de alguna manera podríamos decir que ellas 

profundizan de su experiencia femenina. Consideremos este tema en el análisis de campo 

de este trabajo. 

 Pasemos a otras particularidades. Los principios femenino puro y masculino puro 

está definido por Winnicott, citado por Clément (2000), quien dice que lo femenino puro es 

el ser mismo: está primero, hasta el destete (p.70). Luego, después del destete lo masculino 

puro hace referencia al hacer, asegura el control del hacer y la aceptación que tiene lugar 

con él
35

.  Lo masculino entendido como la fuerza mientras que lo femenino surge del ser en 

estado puro. De esta forma, Clément (2000) piensa que el hombre accedería a lo sagrado 

encontrando su principio femenino, el ser (p.71). La filósofa Catherine Clément (2000) 

dice que la sociedad se rige según el principio masculino puro, mientras que lo sagrado 

resiste según el principio femenino puro (p.72). 

                                                      
35

 Según Winnicott (2000): After being, doing and being done, but first, being. Being es lo femenino. Doing 

and being done (actuar y ser actuado) lo masculino (p.71). 
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Kristeva (2000) parte de su experiencia como madre y menciona una verdad del 

saber popular desde una mirada crítica: ¡qué pena, verdad, que  las mujeres se deban a los 

hijos! (p.76).  Según Winnicott el vínculo primordial de la madre con su hijo proviene del 

ser y se distingue del hacer, que solo llegará más tarde, con la pulsión, el deseo y los actos 

(Clément y Kristeva, 2000, p.76). A lo anterior vemos la relación del padre unida con un 

vínculo de satisfacción erótica referida a este contexto como el objeto de amor – erótico. 

Este vínculo es reemplazado naturalmente por la aparición del amor de otro, quien es el 

objeto  de amor – ternura. Esta experiencia materna releva el amor erótico con el          

amor – ternura de ese objeto que ya es construido como un otro – yo. La madre pensará en 

su hijo como en alguien que debe cuidar y educar.  Se enfrentará a la experiencia humana 

de la preocupación en ofrecer un cuidado, cultura, civilización (p.77). El padre, fuera de ser 

el portador del principio masculino puro del hacer, podría identificarse posteriormente al 

principio femenino puro que proviene del ser, en el recorrido del parto y del nacimiento. La 

experiencia maternal será el paso para que el padre se pueda identificar con el ser femenino. 

Cierto es que ese amor erótico no desaparece, únicamente es relevado. La mujer en relación 

con el falo sigue existiendo pero de otro modo.  Pues, este es la prueba evidente del goce y 

de la fecundidad.  Kristeva se refiere a lo erótico y a lo simbólico representado por el poder 

fálico.  En la organización social, la niña hará parte del orden fálico. Ella se sentirá extraña, 

en términos de la autora, pues ese sentimiento de represión y de inferioridad será muy 

problemático. Dejemos de lado la extrañeza de la que habla Kristeva para referirnos a la 

indiferencia
36

 que la autora les confiere a las mujeres.  El nexo entre el poder fálico y la 

indiferencia es el acceso de que lo puede todo. Lo que proviene del ser es la sumersión de 

la feminidad: En efecto, las mujeres no se quedan por fuera del poder fálico, sino que 

acceden a él para mejor poder pasar revista a su omnipotencia. Esa indiferencia que es el 

indicio mismo de la feminidad proviene de nuestra inmersión en el Ser y lo sensible 

intemporal (Clément y Kristeva, 2000, p.81). 

 El cuerpo y el pensamiento, la biología y la memoria, la vida y el sentido 

expresarían un disturbio instantáneo que atraviesa el cuerpo de la mujer. Sin embargo no 

podemos olvidar que la subjetividad del valor estético del cuerpo de la mujer no está 
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 Separar todas las diferencias – ni esto, ni aquello (Clément y Kristeva, 2000, p.88) 
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separada de un contexto específico socioeconómico y de consumo. El desarrollo del 

capitalismo ha tratado de instaurar fuertemente la inferioridad de las mujeres, puesto que, 

no está solamente en la división del trabajo, sino en las revistas femeninas, las novelas 

románticas, la publicidad, en fin en la racionalidad del mercado, han legado una 

propaganda de un estereotipo abnegado e inferior con sinónimo de madre, de ama de casa y 

de objeto de deseo. Se podría decir que lo femenino está inmerso en el orden cotidiano de la 

sociedad.  El orden de la sociedad le ha puesto normas de responsabilidad a la mujer y éstas 

son obedecidas por quien le corresponde llevar el papel de lo femenino. Por ello decimos 

que existen tres funciones femeninas: la de hija, la de esposa y la de madre. Es conveniente 

mencionar ahora la paradoja y la falsedad de la postura que hace referencia a los elementos 

a través de los cuales las mujeres se llegan a identificar con su ser de mujer: las mamas, el 

cabello, las uñas, la menstruación, (la menopausia) y en la imagen de la virgen quien ha 

desempeñado un papel en la historia de las mujeres.  

Otra observación importante sobre la experiencia femenina es la emancipación de 

sus deseos. Por un lado vemos que lo femenino ha sido el resultado de un subproducto 

durante largo tiempo de la industrialización entre el hogar y el mercado consumista. Se ha 

visto que este modelo ideológico ubicado en el orden económico de la sociedad ha 

provocado en el capitalismo nuevas formas de expresión femenina, entre ellas está la 

expresión de algunas mujeres artistas, quienes experimentan diversas técnicas de lo estético 

y del arte para manifestar su propia visión de lo que degrada o reduce a la mujer a un 

simple cliché.  A medida que el modelo estandarizado de lo femenino se fue popularizando, 

la expresión subjetiva del valor estético del cuerpo se extiende y busca formas alternativas 

de opresión, por ejemplo a través de la estética personal. Dentro de este contexto, se ha 

establecido un discurso corporal sobre el consumismo: los cuerpos deben responder a 

arquetipos de belleza y de salud, cuerpos bronceados y jóvenes, delgados pero 

protuberantes y agraciados. Volvamos ahora al sentido de la experiencia femenina tomada 

por aquellas mujeres que comunican a partir del lenguaje. Lo cierto es que son ellas quienes 

crean y son artistas desde su físico hasta lo más abstracto de lo conceptual.  En contraste 

con estas mujeres artistas, algunas mujeres en general hacen de sus prácticas, actividades 

creativas que tienen elementos artísticos sin pensar que participan vivamente de la 
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artisticidad: No saben que son autoras, simplemente auscultan lo que no se dice 

abiertamente (Clément y Kristeva, 2000, p.50). Ellas crean su sentido. No estará por demás 

traer en este trabajo algunas mujeres artistas del siglo XX. Nuevas tendencias se abren en el 

arte y las mujeres participan vivamente de estos espacios en la década de los 60.  Surgen 

paralelamente los estilos y enfoques como el pop art, el op art, el arte conceptual, el land 

art, el arte minimalista, los happenings, la performance y el body art.  

Un ejemplo conocido del uso del lenguaje visual con una perspectiva entre la 

ingenuidad, el realismo y el surrealismo es la obra de la artista mexicana Frida Kahlo 

(1907-1954).  Algunas de sus obras se basan en el desnudo femenino  desde una simbología 

íntima y privada de su propio sufrimiento físico y mental.  Frida Kahlo halló un  medio de 

expresión  para representarse en un ámbito emocional y de confesión.  La creación de sus 

propios autorretratos estaba fuera de las representaciones sociales de la época. Ella no 

representó la idea de lo convencional del cuerpo femenino estereotipado resultado de la 

ideología social y cultural elaborada  por los artistas masculinos.  Desde otro punto de vista, 

observamos diferentes connotaciones simbólicas, a partir de la complejidad de la  vida de la 

artista mexicana podría enfocarse visualmente entre la melancolía femenina, la presencia 

del dolor, la maternidad, la belleza y el control de un cuerpo fragmentado.  Kristeva (2000) 

dice que la melancolía femenina se distingue como vibración melodramática (p.20), una 

actitud serena que podría adaptarse en la certeza de la vida de la mujer. Kahlo ayudaría a la 

creación de un nuevo tipo de representación e identidad para la mujer de su época.  La 

artista creó la posibilidad de una mirada de sí misma, no desde la mirada de lo masculino 

sino desde una nueva visión de lo que significa ser mujer. 
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 Imagen 7     Imagen 8 

      

  Imagen 9          Imagen 10 37 

 

Pasando a otro contexto, una de las artistas más polémicas que ha reafirmado el 

performance sobre el control de su cuerpo es la controvertida artista francesa Orlan. Ella se 

ha sometido a repetidas operaciones de cirugía plástica para modelar sus propios rasgos 

según un ideal femenino de belleza. La obra de Orlan en Colombia fue catalogada como La 

                                                      
37

 El mensaje en el autorretrato de Frida Kahlo con pelo cortado dice: Mira que si te quise, fue por el pelo, 

ahora que estás pelona, ya no te quiero. 
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última experiencia pornográfica, según la Revista Arcadia (2012).  Se dice que Orlan no 

está en contra de la cirugía plástica, sino de los estándares estéticos que la orientan. Orlan 

se ha propuesto desafiar la genética y los modelos de belleza occidentales, mostrando que 

un rostro distinto puede ser hermoso o deseable (Grañés, 2012, p.13). Carlos Granés, 

psicólogo y antropólogo, califica a Orlan dentro de los caracteres de excentricidad, 

morbosidad mediática, un show bufo de una artista creadora de un espectáculo chocante 

con experiencias fuertes. Granés (2012) dice que lo que hace se parece más a la 

pornografía que al arte (p.14). Orlan ha representado la imagen del Éxtasis de Santa 

Teresa en una exploración  sobre la estética barroca. En su radicalismo Orlan se ubica en 

las imágenes artísticas de mujeres de siglos pasados para formar su repertorio de obras de 

arte.  El ícono sagrado de Santa Teresa, la pureza de lo femenino y los prototipos de belleza 

idealizada es reinterpretado por Orlan (imagen 11). La Santa Teresa de Orlan mostrará al 

descubierto una parte de su cuerpo, se concibe así un superrealismo de regiones inconexas, 

una parte del cuerpo, una mama al aire no es una unidad sino un elemento visible (imagen 

12). Es necesario recalcar que Orlan, en la mayoría de sus obras sobre Santa Teresa, solo 

deja ver una de sus mamas dentro de la identificación con su cuerpo y, en este caso, con el 

de la mártir (imagen 13). 

 

  

Imagen 11 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4ZzEU-sRFIfbWM&tbnid=Loo4ftfqnU9dUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.exibart.com/notizia.asp?IDCategoria=71&IDNotizia=30143&ei=R2mIUvX7DsWukAfT_4DwDA&bvm=bv.56643336,d.eW0&psig=AFQjCNGwZngdd75Nc0Re62r65LaNxay5bw&ust=1384757937592886
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    Imagen 12   Imagen 13 

 

 En Colombia como en otros lugares, la representación del cuerpo femenino ha sido 

durante mucho tiempo una referencia cultural que le confiere valores construidos por los 

imaginarios de la sociedad.  El desnudo femenino se ve condicionado a su presencia erótica 

y seductora, a su función nutricia y maternal. La percepción de la imagen del cuerpo 

desnudo se ve reducido al pensamiento masculino. En Europa parece evidente la alusión al 

cliché de la belleza aria, la belleza femenina. Un nuevo modelo de belleza está inmerso en 

la sociedad que se compone a partir del ideal de la mujer delgada y rubia, una mujer exitosa 

en lugar de la mujer ama de casa, lo anterior impuso exclusión en la edad y en el peso.  Este 

culto a la belleza se extendió rápidamente a través de las imágenes transmitidas por los 

medios de comunicación. Del mismo modo, la mujer se sitúa una y otra vez como 

consumista de aquellos productos del que goza un cuerpo bello, lo cual es cierto creer que 

la hará bella y por tal se adhiera a responder dentro de los cánones de las prácticas sociales 

legítimas o ilegítimas. Ante esto es importante mencionar a la artista Débora Arango (1907-

2005), una polémica pintora y la precursora del desnudo artístico en Colombia. Cuando en 

1939 Arango expuso por primera vez su obra en la ciudad de Medellín, mostró nueve obras, 

óleos y acuarelas, entre ellos algunos desnudos que escandalizaron a la sociedad antioqueña 

(imágenes 14, 15 y 16). La artista asume una postura rebelde y audaz, de tal modo que la 

sociedad rechaza sus obras; la iglesia estuvo en contra de su manifestación artística y le 

hace firmar un llamado de atención. Débora Arango aborda temas sociales y políticos que 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4ZzEU-sRFIfbWM&tbnid=Loo4ftfqnU9dUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jetset.com.co/edicion-impresa/temas-revista-jetset/articulo/orlan-transforma-obra-arte/54394&ei=fm2IUvrNBsLAkQepoIGgDg&bvm=bv.56643336,d.eW0&psig=AFQjCNGwZngdd75Nc0Re62r65LaNxay5bw&ust=1384757937592886


64 

 

se alejan de lo estético. En los inicios de su carrera, empezó a registrar aspectos importantes 

de su actividad estética en una especie de interpretación de los contextos de la realidad para 

llegar a la verdad de las cosas: sacar a flote lo oculto, lo falso, lo que no se puede 

manifestar abiertamente (Martínez, 2013).  La artista declara que:  

 

Yo creo que el pintor no es un retratista al detalle. Cuando se pinta, hay que darle 

humanidad a la pintura. Si no fuera así, estaríamos haciéndole competencia a los 

fotógrafos... un cuerpo humano puede no ser bello, pero es natural, es humano, es 

real, con sus defectos y deficiencias. (Martínez, 2013)  

 

   

Imagen 14   Imagen 15   Imagen 16 

 

Al polo contrario, en nuestra actualidad, situándonos en la sociedad bogotana, quizá 

sea útil hablar de Zenaida Osorio una mujer cuyo trabajo se inscribe entre la teoría de la 

imagen y la creación, las artes gráficas y las plásticas. Los titulares, las expresiones hechas 

de violencia contra las mujeres, violencia doméstica, explotación sexual, violencia de 

géneros y las otras palabras habituales en el lenguaje periodístico se diferenciaban de lo que 

anunciaba. Ella manifiesta que la lectura de su trabajo coincidía, no en sentido ni en 

intensidad, con la de numerosas poetas, filósofas, literatas, historiadoras y artistas que dan 

cuenta, suficientemente, de aquello que la información periodística no ofrece. Osorio 

elabora un separata teórica sobre lo visual, un impreso cosido que se titula Haga como que 

(2010) (imagen 17). Ella dice que cree en la relación que hay entre las ideas de las mujeres 
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y su sensibilidad, y los impresos periódicos y por entrega que éstas han leído. Esta separata 

que consta de diferentes textos impresos, muestra las imágenes que dan cuenta de vivencias 

de mujeres cercanas que reconocen en esas vivencias el dolor que las acompaña (imagen 

18). 

 

   

   Imagen 17                    Imagen 18 

 

Ahondemos todavía un poco más: al hacer un trabajo sobre los medios de 

comunicación, Zenaida Osorio evidencia cómo éstos producen y hacen visible los 

imaginarios de la sociedad. La postura de algunas de las mujeres artistas evidenció una 

nueva visión de los contextos reales y de las ideas de normalidad, influenciado por las 

imágenes y el lenguaje.  Esto es absolutamente cierto. Por consiguiente la feminidad de la 

mujer se encuentra frente a sutiles cambios, graduales e insidiosos: de la imagen social, de 

la responsabilidad de ser la portadora de la experiencia femenina,  del estereotipo abnegado 

e inferior con sinónimo de madre, de ama de casa y objeto de deseo, del resultado de un 

subproducto de la industrialización, de un modelo de orden ideológico, del cliché de la 

belleza blanca y rubia.  La identidad y la mirada de las mujeres se desbordará en los 

elementos que se suponen son los constructivos de la feminidad: lo materno en el orden de 

lo sagrado, lo nutricio de las mamas y el deseo de las tetas; los cabellos y las uñas son un 
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símbolo de fertilidad y de energía, la menstruación versus la menopausia connota el 

elemento vital de fertilidad y fecundación.   

Las revistas son constructos sociales y culturales que han ido popularizando el ideal 

femenino.  Podríamos decir que este tipo de medio de comunicación es y seguirá siendo un 

subproducto de la industrialización, así que ha definido desde otra mirada la estructura 

organizativa de lo social en el campo femenino. La Revista Soho
38

 es una revista 

colombiana de entretenimiento que registra una de las de tirada mensual más alta en nuestro 

país. Es dirigida al público masculino y reconocida por la publicación de fotografías y 

desnudos de modelos, actrices y mujeres de la vida pública colombiana en su portada, 

además de su contenido mostrará toda una galería de imágenes en las páginas interiores. 

Desde comienzos del año 2000 este medio de comunicación ha llegado a ser un referente 

cultural a nivel nacional. Resaltamos desde luego, lo que sucede mundialmente en este tipo 

de revistas, para una modelo o actriz ser retratada en la carátula o posar desnuda para la 

revista, constituye una de las satisfacciones económicas más grandes en su carrera.  

 

Imagen 19 

 

                                                      
38

 En la página web de la Revista Soho, encontraremos el siguiente texto: En SoHo están las mujeres más 

lindas de Colombia y las mejores firmas nacionales e internacionales abordando todo tipo de temas. 

Recuperado de http://www.soho.com.co/home. 

http://www.soho.com.co/home
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Las imágenes que acabamos de mostrar se publicaron en la Edición No. 152 del mes 

de diciembre del año 2012. La portada de la Revista Soho publicó uno de los desnudos más 

polémicos y creativos. En esta última, la actriz Ana Lucía Domínguez, la modelo Catalina 

Londoño y la valiente mujer que se le midió a aparecer en la portada con una mastectomía 

Marcela Dussán, hicieron parte de la campaña de Soho contra el cáncer de mama.  Para esta 

edición especial contra el cáncer de mama, Soho mostró por primera vez una portada 

diferente a la que los colombianos están acostumbrados a ver (imagen 19): tres mujeres, 

una sola causa.  En un juego que superpuso tres portadas, tres divisiones y tres mujeres para 

ver una sola figura, la que el lector quisiera observar sin importar a qué imagen del cuerpo 

corresponda
39

. La primera en posar es Ana Lucía Domínguez (imágenes 20 y 21) y en su 

versión explica ¿Qué se siente ser talla 36?, en un artículo escrito por ella. Pero en la parte 

inferior deja un mensaje: Ella podría tener cáncer de seno. La siguiente imagen es la 

segunda portada, superpuesta a la primera, la protagoniza Catalina Londoño (imagen 22).  

Ella explica ¿Cómo hacerse el autoexamen? y posa desnuda al igual que su colega.  Por 

último, en la tercera portada, Marcela Dussán (imagen 23) deja al descubierto su cuerpo y 

muestra la ausencia de una mama a causa de una mastectomía, ya que según el mensaje de 

la parte inferior de la portada dice: Ella tuvo cáncer de seno.   

 

        

                                                      
39

 Ver imágenes 24, 25 y 26. 
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                                           Imagen 20                                              Imagen 21 

     

                    Imagen 22                                                Imagen 23 

 

     

 Imagen 24              Imagen 25                            Imagen 26 

 

Todo esto en conjunto nos dice que las diferentes subjetividades en la constitución de lo 

femenino y de la feminidad ha vehiculizado varias interpretaciones de lo sagrado hasta la 

hasta llegar a una aproximación entre sujeto y sociedad. Los ámbitos sociales, históricos y 

culturales han estado inmersos en las experiencias femeninas situadas en determinados 

contextos sociales. El sentido de la vida, según la doble naturaleza de lo femenino expuesto 

por Julia Kristeva, representará entonces el reflejo individualizado de un entorno social, que 
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está relacionado con aquellos objetos a través de los cuales se desarrolla una manifestación. 

Existe un proceso de interiorización de las normas sociales que ponen en cuestión el orden 

y el desorden, el estatus de lo irregular, la perturbación del orden que serán percibidos por 

las mujeres. Así que estos actos, acciones, manifestaciones pueden adquirir un sentido 

personal para ser transformado en un significado para sí mismo y poder llegar a repensar 

una nueva feminidad. Gonzales-Rey (2010) dice que el sentido de lo subjetivo se orienta a 

presentar el sentido como momento constituido y constituyente de la subjetividad, como 

aspecto definidor de ésta, en cuanto es capaz de integrar diferentes formas de registro 

(social, biológico, ecológico, semiótico, etc.) (p.251). 
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3.  LOS ESCRITOS: LO QUE NO SE CUENTA NO EXISTE 

Lectura y análisis del trabajo de campo  

En este capítulo mostraré el análisis del trabajo de campo que realicé en la Asociación 

Ámese. En el caso específico, para esta investigación, los datos se recolectaron en una 

investigación cualitativa. Varios autores definen diversas tipologías de los diseños 

cualitativos, lo cual me condujo a adoptar el de la etnografía (Guber, Rosana (2001); 

Denzin, Norman (1994); Ochs, Elinor y Lisa Capps (1996); Goodsell, Todd y Lian Seiter 

(2011)). Esta etnografía permitirá comprender mejor el tipo de mirada que fui construyendo 

en diálogo con los escritos de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama
40

.  

El registro de los escritos se tomó de las mujeres apoyadas por la Asociación 

Colombiana Ámese
41

 el día 13 de diciembre de 2012. Ámese es una Asociación sin ánimo 

de lucro, no gubernamental y con cobertura nacional, conformada por profesionales de 

diferentes disciplinas, casi todas personas, que han vivido la enfermedad. Esta asociación 

ofrece programas de promoción y prevención, grupos de apoyo para personas 

diagnosticadas y para sus familias y/o cuidadores, acompañamiento adaptativo permanente 

de la persona diagnosticada para asistirla en su proceso de acuerdo con las necesidades que 

se presenten (contacto telefónico, actividades de integración social como clases de cocina, 

capacitación y desarrollo de talentos). En sus actividades, incluye conferencias 

especializadas cuya finalidad es la de hablar sobre temáticas diversas asociadas al 

diagnóstico y manejo de la enfermedad, psicoterapia individual para brindar un buen 

manejo de las emociones y pensamientos alrededor de la enfermedad, asesoría legal en 

manejo de demandas, resoluciones, decisiones y otros temas asociados a la presentación de 

servicios de salud; cuenta además con un banco de pelucas pensado para suplir una 

necesidad temporal de tipo estético, testimonios y suministros de material impreso y 

bibliográfico. La misión de esta organización que trabaja por el control del cáncer de mama 

es la de acompañar a mujeres diagnosticadas con la enfermedad para que asuman su 

                                                      
40

 Ver anexos 3, 4 y 5. 
41

 Esta asociación está situada en la Calle 95  No. 13-55 en la ciudad de Bogotá, con sedes en Ibagué y Cali. 
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condición con esperanza y como una oportunidad de vida. El trabajo que han desarrollado 

las directivas y las organizadoras se basa en el cambio de creencias y paradigmas frente al 

cáncer de mama, por ejemplo me sirvo del testimonio de una colombiana
42

 que piensa: Ya 

no tengo ni mis senos naturales ni mi útero. Ya no tengo nada de mujer (Aponte, 2013, 

p.8).  Elegí esta asociación porque es una de las pocas que trabaja exclusivamente con 

mujeres
43

 diagnosticadas con el cáncer de mama.  

Creo necesario hacer una descripción de cómo llegué a la Asociación y de cómo fue 

mi primer contacto con ellos. En esto, considero que mi experiencia personal de 

observadora tiene un papel relevante, y por esto decidí dedicarle un espacio en mi trabajo. 

Ese día me incorporé a una de las actividades que desarrolló la Asociación, en particular se 

celebraba la despedida del grupo de encuentro de mujeres del año 2012. Para que las 

participantes me conocieran y se acostumbraran a mi presencia, conversé con algunas de 

ellas. Una parte importante en este acercamiento estuvo relacionado con una mujer en 

especial que no hace parte de la Asociación, pero que me acompañó en mi primera visita. 

De este modo y gracias a ella, la interacción con las directivas de la Asociación resultó 

mucho más fácil para mí.  En un primer acercamiento de diálogo con las directivas, yo pude 

explicar mi interés en conocer la asociación y en tomar contacto con la comunidad, para 

entender cómo las formas de organización y de participación se desenvuelven en este 

ámbito. Conviene observar el papel que desarrolló mi acompañante en este diálogo con las 

directivas, he aquí un detalle que merece atención. Pues en la medida en que yo era 

entrevistada, las directivas presentaban un fuerte interés por mi acompañante. Era obvio 

que nuestro diálogo se empezaba a centrar en el proceso de la enfermedad de mi 

acompañante, a tal punto de desviarnos del propósito de la entrevista, la cual era explicar 

mis objetivos e intereses frente a esta investigación. En todo caso no quería intervenir 

                                                      
42

 La bogotana Martha Janeth Lozano se realizó una mastectomía doble en el año 2010, ella fue diagnosticada 

con cáncer de mama. Después fue sometida a una histerectomía (extracción de útero), porque unos 

medicamentos le generaron quistes en el útero.  
43

 Cabe mencionar que ante la necesidad de establecer relaciones solidarias que apoyen el control del cáncer 

de mama en Colombia, se registran otras organizaciones de ámbito de acción nacional con una población 

exclusiva para mujeres como la Fundación Ellen Riegner de Casas y la  Fundación ONES.  Las otras 

Fundaciones u organizaciones que apoyan y brindan asesoría e información  de una de las muchas variedades 

de cáncer existentes manejan una población dirigida para el público en general (niños, niñas, jóvenes y 

adultos). 



72 

 

bruscamente la conversación y fui poco a poco retomando el diálogo, sin dejar de lado el 

interés que suscitó mi acompañante. En vez de generar en mí una tensión, adopté una 

posición de beneficio para mi trabajo posterior.  En cuanto a mí, como mujer no paciente, la 

proximidad con quienes actuaban en la asociación no pudo otorgarme un acceso fácil a 

ciertas personas de la dirección porque al mismo tiempo, sentía que me colocaba en un 

circuito del que no participaba como mujer paciente, sobreviviente o diagnosticada con la 

enfermedad.  

 Algunas de las reflexiones e impresiones durante la inmersión inicial fueron 

directamente relacionadas con el ambiente del sitio de encuentro y con la publicidad de la 

Asociación Ámese. En un proceso reflexivo percibí los siguientes datos visuales: las 

instalaciones, los objetos decorativos, el color de las paredes, los mensajes, los libros, las 

enciclopedias, los vasos, los platos desechables, los manteles etc. estaban decorados de 

color rosado (imágenes 27 y 28). En la oficina de la directora de la Asociación y en la sala 

de reuniones se podían ver algunas cabezas de maniquís con pelucas y peluquines, 

accesorios de pulseras, collares y detalles de color rosa (imágenes 30 y 31). Los mensajes 

publicitarios estaban dirigidos a las mujeres con la terminología sobre el cáncer de seno, no 

sobre cáncer de mama (imagen 32). También había observado un cuadro enmarcado y 

elaborado en yeso con el torso de una mujer, desde los labios hasta la parte de los 

abdominales bajos; sobre el marco se podía leer el siguiente escrito: al natural (imagen 29). 

     

  Imagen 27     Imagen 28 
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           Imagen 29      Imagen 30   

   

     

  Imagen 31                Imagen 32   

 

A través de la observación visual de las instalaciones me di cuenta de que todos 

estos datos me permitían dimensionar una perspectiva más abarcadora frente a lo que se 

desarrollaba en la Asociación. Durante la inscripción de este evento fui abordada por una 

de las voluntarias de la Asociación, quien iba tomando mis datos personales mientras yo 

podía establecer un diálogo con ella. Esta mujer me daba su testimonio de sobreviviente y 

relataba su condición actual, después de la enfermedad, y sus comentarios confirmaban y 

enriquecían mis observaciones. Ella nos dijo (a mi acompañante y a mi) ¿Usted viene por 

primera vez? de esto yo salí bien y si no, mire mi cabellera.  Sus cabellos eran largos y 

negros, estaban recogidos por un moño alto. Una fuente de datos importantísima que se 
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agrega al análisis la constituyen las impresiones, percepciones, sentimientos y 

experiencias del investigador o investigadores (Barrera Morales, 2006, p.624).  

Durante este evento las mujeres participantes recibieron agasajos (música en vivo, 

rifas y comida).  Llegaba la hora de empezar mi trabajo.  Fui presentada por la directora de 

la Asociación quien expresó su agradecimiento y solicitó la colaboración de las 

participantes de una manera voluntaria.  

En la recolección de las muestras diseñé el material de una manera creativa para que 

esto incidiera con las maneras de sentir, percibir e interpretar cada experiencia vivida de las 

mujeres participantes. Con esto en mente, mi actividad exigía el uso de una hoja, de este 

modo entregué hojas con una variedad de colores, diferentes al color rosado, difuminados 

en degradé, así que, no les entregué hojas en blanco. En cada extremo de la hoja elaboré 

algunas imágenes de pájaros colibrís y de flores con vinilos de diferentes colores. Este 

primer contacto fue muy significativo para ellas porque les permitió tener una 

aproximación diferente y más sensitiva. Las mujeres participantes respondieron con 

asombro y admiración, inclusive la hoja era escogida por las preferencias de color y de 

diseño. Mi experiencia como docente permitió sugerir esta estrategia que surgía desde mi 

desarrollo didáctico y pedagógico, y me animaba a romper aquella connotación que 

representaba una hoja en blanco, la carencia de emoción, lo que quiero decir es que traté de 

no entregarles simplemente una hoja. 

Decidí organizar una experiencia de trabajo de campo con estas mujeres, con el 

propósito de conocer y describir los significados que dan con respecto a la feminidad desde 

la percepción que ellas tienen de las categorías de feminidad y de la enfermedad 

proyectadas por el entorno social.  Reuní un grupo de 25 participantes de la Asociación, 

que tenían entre 37 y 76 años de edad, con las que desarrollé una experiencia de trabajo de 

campo planeada a partir de la producción escrita, destinada a recolectar información. Se 

solicitó a las participantes una reflexión sobre su experiencia vivida con respecto a la 

enfermedad. Durante la sesión se les pidió que se explayaran sobre los significados, las 

vivencias, los sentimientos y las emociones que percibieron y vivieron frente al 

diagnóstico; también, al lado de ello, que explicitaran las consecuencias, las secuelas, los 

efectos o situaciones que siguieron a dichas experiencias.   
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Los escritos fueron solicitados con la finalidad de generar reflexiones e impresiones 

durante la inmersión del análisis detallado de los datos que explique en un nivel conceptual 

los imaginarios de feminidad de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama por parte 

de un grupo de personas pertenecientes a una comunidad, un grupo o un sistema social. Lo 

anterior me llevaría a preguntar cómo estas mujeres vivieron los acontecimientos de sus 

vidas con respecto a la enfermedad, por ejemplo: ¿Cuál fue la reacción cuando el médico 

les dijo que eran pacientes con cáncer de mama?  ¿Qué sintieron al verse después de la 

intervención quirúrgica y se miraron en un espejo desnudas? ¿Qué vieron? ¿A quién 

vieron? ¿Qué les dolió? ¿Cómo se vieron frente a los demás (hijos, esposo, mamá)? ¿Cuál 

es la imagen que los demás proyectaron de ellas mismas? ¿Cómo las trataron los 

demás?¿Cómo vivieron o viven el dolor físico y el dolor emocional de sentir que les 

quitaron “algo” que representa mucho para los demás (o la sociedad)?¿La enfermedad que 

están viviendo les ha permitido reconciliarse con si mismas (por ejemplo con la niña que 

hay en ellas; con las cosas externas que les hacían daño; con el pasado; el cuerpo con el que 

vienen?¿Tal vez han pasado por una búsqueda espiritual después de asumir el cáncer de 

mama?  

Aclaro, que no se influyó o sesgó a las participantes para que elaboraran sus 

escritos.  Esto incluyó que podían decidir el estilo de su escrito, sin necesidad de imponer 

un límite en extensión
44

 o un determinado género narrativo
45

, así como participar o no en la 

actividad, de acuerdo al deseo de cada una. Nadie tenía la obligación de escribir, sin 

embargo fue inevitable apreciar que las mujeres sobrevivientes y voluntarias de la 

Asociación no quisieron escribir. Desde mi punto de vista pude entender que estas mujeres 

sobrevivientes, cuya capacidad de solidaridad y apoyo implicaba otra mirada y 

valorización, tenían la necesidad de diferenciarse de las participantes en su calidad de no 

enfermas y desde otra posición, esa consideración suponía que ellas gozaran o no de un 

reconocimiento particular y poder específico, el de ya no pertenecer al grupo de las mujeres 

diagnosticadas, sino sanas. Al contrario, la participación de las directivas, es decir de la 

directora y de la psicóloga, fueron fundamentales para entender la dinámica de la 

                                                      
44

 Ver anexo 4. 
45

 Ver anexo 6. 
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asociación y las relaciones emocionales, sociales y materiales particulares que influían en 

las demás mujeres.  

El material obtenido se vincula al planteamiento del problema para estructurar los 

datos sobre los imaginarios de feminidad percibidos a partir de las reflexiones discursivas 

de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama y así mismo cuestionar el uso y desuso 

de las palabras tetas, senos, pechos y mamas en la población bogotana. Para ello hay que 

aclarar que las 25 participantes tienen como característica común ser sobrevivientes del 

cáncer de mama, compartir la creencia de pertenecer a la religión cristiana (católica), 

mientras que desde un punto de vista socioeconómico, se sitúan entre un estrato 1 y 4. Así, 

tres participantes manifestaron pertenecer a una entidad de salud del SISBEN y 22 de ellas, 

tienen seguridad social en alguna EPS. En relación con el nivel de estudios, ocho cursaron 

hasta primaria o no terminaron la educación media, nueve son bachilleres, cuatro tienen una 

carrera técnica y cuatro terminaron sus estudios superiores. (Tabla No. 1).   

Otra fuente de información proviene de una mujer que no pertenece a la Asociación 

y es diagnosticada con cáncer de mama, en este trabajo se identificará como mujer 26
46

.  

Esta participante escribe su testimonio como una autodescripción. Al hecho de utilizar 

diferentes fuentes me aporta una mayor riqueza y profundidad en los datos de esta 

investigación. La mujer 26 es de nacionalidad rusa, radicada en Bogotá hace 

aproximadamente 25 años, pertenece a la iglesia ortodoxa (cristiana) rusa, se sitúa 

socioeconómicamente en un estrato 5, con respecto a su seguridad social manifiesta estar 

afiliada a una EPS con medicina prepagada, en relación con su nivel de estudios, culminó 

sus estudios superiores. 

La recolección de datos ha permitido entender la imagen proyectada por el contexto 

social en el que las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama se desenvuelven. La 

codificación abierta generó ocho categorías emergentes:  

 

1. Sentimientos o reacciones cuando el médico les dijo que era un  paciente 

con cáncer de mama. 

                                                      
46

 Las citas del escrito de la Mujer 26 serán señaladas de forma diferente (encasilladas), a fin de que se 

diferencie, a primera vista, de las otras citas correspondientes de las mujeres de la Asociación. 
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2. Sentimientos al verse después de la intervención quirúrgica y su mirada 

frente al espejo desnudas. 

 

3. ¿Cómo se vieron frente a los demás (hijos, esposo, mamá, sociedad)? 

 

4. ¿La enfermedad que están viviendo les ha permitido reconciliarse con ellas 

mismas? 

 

5. ¿Cuál ha sido la búsqueda espiritual después de asumir el cáncer de mama?  

 

6. Subjetividades después de haber vivido la enfermerdad. 

 

7. Papel de la Asociación Ámese, un colectivo social. 

 

8. Varios 

 

Las categorías emergentes que fueron analizadas surgieron de los temas de 

información identificados en los datos para entender el proceso o fenómeno del objetivo 

principal. Todas o la mayoría de las categorías principales se vinculan a la teoría 

desarrollada en los capítulos anteriores de este trabajo.  Los datos fueron organizados 

mediante un criterio temático. Cabe señalar que los textos transcritos se analizaron tal como 

se recolectaron en el campo, en el lenguaje de cada una de las participantes, aunque las 

expresiones u oraciones sean gramaticalmente incorrectas, la estructura sea incoherente o 

haya faltas ortográficas. 
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Tabla No. 1 

Los elementos culturales de estudio en esta investigación fueron: lenguaje, 

estructuras sociales (reglas y normas sociales), algunas estructuras religiosas, definiciones 

culturales de feminidad y movilidad social.  

Paso ahora, a la categoría que de acuerdo con el análisis resaltará las regularidades 

que implica el proceso social de las mujeres diagnosticadas; esta categoría trata sobre 

sentimientos o reacciones cuando el médico les dijo que era un  paciente con cáncer de 

mama, la cual estará contenida dentro de otras dos categorías: ¿Cómo se vieron frente a los 

No.
NOMBRES Y 

APELLIDOS

SEGURIDAD SOCIAL 

(Si tiene ¿cuál?)

ESTRATO 

SOCIOECONO

MICO (1 2 3 4 5)

NIVEL DE 

ESTUDIOS 

(Primaria, 

secundaria o 

Universitario)

RELIGIÓN EDAD

1 Mujer 1 EPS 2 Bachiller Cristiana 76

2 Mujer 2 EPS 2 Primaria Católica 46

3 Mujer 3 EPS 3 Técnica Católica 57

4 Mujer 4 SISBEN 2 Bachiller Católica 37

5 Mujer 5 EPS 3 Bachiller Católica 48

6 Mujer 6 EPS 3 Técnica Católica 58

7 Mujer 7 EPS 3 Técnica Católica 72

8 Mujer 8 SISBEN 1 4 Bachillerato Católica 52

9 Mujer 9 EPS 3 Bachiller Católica 39

10 Mujer 10 EPS 4 Universitario Católica 43

11 Mujer 11 EPS 3 Universitario Católica 49

12 Mujer 12 EPS 3 Técnica Católica 47

13 Mujer 13 EPS 4 Primaria Católica 73

14 Mujer 14 EPS 2 Sexto Grado Católica 57

15 Mujer 15 EPS 2 Primaria Católica 53

16 Mujer 16 EPS 1 Primaria Católica 54

17 Mujer 17 EPS 2

Tercero de 

Comercio/ 

Mitad de 

Bachillerato

Católica 68

18 Mujer 18 EPS 3 Universitario Católica 52

19 Mujer 19 SISBEN 2 Bachiller Católica 60

20 Mujer 20 EPS 3 Bachiller Católica 55

21 Mujer 21 EPS 2 Bachiller Cristiana 57

22 Mujer 22 EPS 3 Bachiller Católica 58

23 Mujer 23 EPS 2 Bachiller Católica 65

24 Mujer 24 EPS 2
Segundo de 

Bachiller
Católica 74

25 Mujer 25 EPS 4 Universitario Católica 58

26 Mujer 26 EPS-PREPAGADA 5 Universitario
Cristiana 

Ortodoxa
50
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demás (hijos, esposo, mamá, sociedad)? y ¿Cuál ha sido la búsqueda espiritual después de 

asumir el cáncer de mama?  Bien, pareciera que esta categoría afirma o mantiene la 

ecuación que Georg Groddeck establece, cáncer = muerte (Sontag, 2003, p.33).  El 

inconsciente de la sociedad sigue permeada por esta ecuación a pesar de las estrategias 

desarrolladas en el campo de la publicidad y de las ciencias médicas:  

 

Cuando el médico me informo que tenia cáncer creí que me moría lo relacione con 

la muerte me sentí muy depresiva, me sentia muy sola, sentí que era lo último que podía 

pasarme… (Mujer 6) 

  

Comprendamos qué significa la muerte para estas mujeres quienes fueron 

diagnosticadas con cáncer de mama: 

 

Sentí que el mundo se me acabó, pensé que me moría. (Mujer 3)  

 

La reacción fue el fin morir la palabra cáncer fue todo acabo. (Mujer 4)  

 

Mi reacción fue que palabra tan dura Cancer: sentí separarme de mi familia pedía 

a mi Dios prestarme la vida otro tiempo para acompañar a mi hija y mi nieto. 

(Mujer 7)  

 

Cuando me dijeron que tenía cáncer de mama sentí mucha tristeza, sentí que mi 

vida se desplomaba porque la palabra cáncer casi siempre se relaciona con muerte 

pensé en mis hijos y lloré y lloré hasta decir no más. (Mujer 12) 

 

Fue una situación difícil llore mucho, duele el corazón crees que tu mundo se 

acaba, pero no sabes que hay mucho por vivir (Mujer 22) 

 

Susan Sontag (2003) afirma que la metáfora es un mecanismo epistemológico 

mediante el cual se puede entender la sociedad.  Bien se comprende que la mayoría de las 

participantes usaron metáforas para referirse a la muerte: pensé que me iba a ir  (Mujer 1) 

sentí que el mundo se me acabó, pensé que me moría (Mujer 3) Todo se acabó (Mujer 4) el 

mundo se me acabó  (Mujer 15) Pensé que el mundo se me iva (Mujer 20) Crees que tu 

mundo se acaba (Mujer 22).  Al revisar cada segmento se comprueba que en la mayoría de 

los escritos emergen dos categorías principales para el estudio: la primera es tener la idea 

de que cáncer significa muerte y la segunda, se refiere a la relación emocional o 
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sentimientos percibidos. Volvamos a la primera, esta categoría se presentó de manera 

repetida y se agrupó en el tema cáncer=muerte.  Cuando las participantes describen la 

muerte lo hacen desde una mirada negativa, ellas aluden al final de sus vidas, pues la 

muerte es asumida de modo que el mundo se acaba y se va, es un símbolo de finalización. 

Durante el momento del diagnóstico, cuando el médico les dice que son pacientes con 

cáncer de mama, la mayoría de las participantes manifiestan morir psicológicamente y 

socialmente antes de haber desarrollado la enfermedad. La segunda, ante los sentimientos 

de tristeza, depresión, amargura, miedo, incredulidad, dolor y lástima surge una asociación 

con la primera categoría.  Aunque  la primera trata sobre la muerte, al analizar los 

sentimientos de las pacientes éstos estaban vinculados entre una y otra. El miedo de causar 

un dolor familiar, en algunos casos se repite con el patrón de la preocupación de dejar solos 

a hijos o a padres, por asumir el cáncer como una manera de morir. Entonces se vincula las 

dos categorías como si el propio cuerpo se tratara de un cuerpo extraño, el cuerpo no les 

pertenece: el diagnóstico del cáncer de mama es asociado con la muerte y los sentimientos 

de dolor o miedo se han instalado en el ser de cada mujer; el cuerpo se sitúa en la 

articulación entre lo interior (sentimientos propios) y el exterior (por el dolor del otro). De 

manera que los sentimientos o reacciones cuando el médico les dice que son una  paciente 

con cáncer de mama no surgen por el dolor de saber que son pacientes de cáncer; se trata, 

más bien, de una forma de existencia y ausencia, y es por eso que los sentimientos de 

tristeza, dolor, miedo etc., son generados por la ausencia de su cuerpo para los otros 

cercanos (familiares). 

 

Mi reacción fue miedo de causarle dolor a mi familia no estaba preocupada tanto 

por mí, sino por mis hijos y padres. (Mujer 10) 

 

Mi reacción cuando el médico me dijo que era paciente con cáncer de seno Senti 

morir: y no sabia que hacer y mi hijo era muy pequeño me dolio dejarlo solo 

(Mujer 9) 

 

Cuando me dijeron que tenía cáncer de mama sentí mucha tristeza, sentí que mi 

vida se desplomaba porque la palabra cáncer casi siempre se relaciona con muerte 

pensé en mis hijos y lloré y lloré hasta decir no más. (Mujer 12) 
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Cuando fui diacnosticada de canser de mama sentí morir y penzaba mucho en mi 

familia me dio mucha tristeza (Mujer 14) 

 

Cuando me descubrieron el canser me puse muy triste y llore mucho por que mi 

hija no había terminado el bachillerato (Mujer 16) 

 

En cierto modo, la Mujer 26 se acentúa de manera contraria, su cuerpo sí le 

pertenece. En efecto, el sentimiento de miedo es manifestado por la participante, pero hubo 

por el contrario, una preocupación de descartar una metástasis en otra parte de su cuerpo, su 

miedo no fue principalmente por la ausencia corpórea de la muerte para con los otros o 

familiares.  Ella decidió informarse sobre los términos que implicaba la enfermedad: 

 

Tan pronto tuve la noticia del diagnóstico yo estuve muy mal, sentí mucho miedo.  

No sabía qué era metástasis, debí hacerme muchos exámenes para descartar 

metástasis en otra parte de mi cuerpo. (Mujer 26) 

 

 Paso, ahora, a las otras categorías Sentimientos al verse después de la intervención 

quirúrgica y su mirada frente al espejo desnudas. Esta categoría emergente estará 

contenida dentro de otras dos categorías  ¿Cuál ha sido la búsqueda espiritual después de 

asumir el cáncer de mama? y Subjetividades después de haber vivido la enfermerdad.  

Relacionemos la mirada de las mujeres en el espejo y justifiquemos ese diálogo 

especular con ellas mismas. Es así que algunas de estas mujeres llegan a comprobar que 

detrás del uso de la imagen reflejada en el espejo se puede cuestionar lo que se recibe del 

entorno, es decir la definición de lo bueno y de lo malo, de lo aceptado y de lo que no se 

acepta. Las participantes logran identificarse a partir de un esquema corporal que procede a 

la posibilidad de ver su propia figura en el espejo, especialmente esa parte del cuerpo de la 

mujer afectada por la enfermedad. Esto las conduce sobre unos lineamientos aceptados 

socialmente de la imagen ante el espejo, además, al lado de ello, se confirma que existe un 

miedo de verse y de compararse entre la imagen idealizada y la imagen proyectada. Este 

proceso de identificación con una imagen es el reconocimiento por parte de ellas mismas de 

su imagen corporal. 
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Después de un año largo cuando me veo en el espejo me da tristeza mucha (Mujer 

1)  

 

es muy duro verse sin una parte de ti. (Mujer 4)  

 

ya después mi cirugía de mastectomía y verme sin mi seno fue y ha sido difícil 

(Mujer 5)  

 

Cuando me ví al espejo me dio muy duro y sentí que la gente me miraba con lastima 

(Mujer 14) 

 

…luego al verme frente a un espejo sentí mucha inconformidad con mi seno pues no vi 

simetría con el otro seno ni en tamaño, ni en forma, pero esto era también para superar, 

era aún mas deprimente la sensación de la piel pegada y dura, así pues me sometí 

nuevamente a otra cirugía pues parte del seno se necroso, en este momento estoy en la 

lucha por superar (Mujer 2) 

 

Despues de la operación y de verme deforme lloré mucho, sentí que ya no iba hacer 

la misma, pero después del primer impacto comprendí  que yo no era un seno que 

yo valía mucho por lo que era (Mujer 15) 

 

En algunos segmentos se muestra que esa mirada en el espejo es el proceso de 

identificación de la imagen proyectada (la imagen especular) con la imagen del cuerpo 

idealizado (identificación simbólica).  El aspecto físico de las participantes es afectado 

principalmente con la pérdida de la cabellera, las pestañas, las cejas, los dientes y las uñas, 

en este sentido; el cabello es en lo visible lo que las mamas son en lo oculto como símbolo 

de la feminidad. Lo que se forma en ese reflejo es una identidad social a partir de responder 

a los imaginarios colectivos, determinados culturalmente con el fin de poder interactuar 

entre sus mismos imaginarios y su supuesta identidad. Es así que estas mujeres han fijado 

ciertas reglas normativas de comunicación que probablemente estarían construidas dentro 

de los contextos institucionales legitimados por su entorno. De esa manera se podría decir 

que las imágenes de la publicidad utilizadas por los institutos que luchan contra el cáncer, 

probablemente logran hacer uso de un lenguaje catastrófico o por otro lado, logran utilizar 

las imágenes hacia la legitimación de la identidad social de los imaginarios colectivos, una 

complacencia de los deseos sociales. Es así como el uso de las imágenes estimula la 

percepción de la enfermedad.  
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No hubo mutilación, pero sí sentí la pérdida del cabello, de las cejas, de mi 

vanidad. Estuve completamente calva por un año, y claro las miradas los 

comentarios todo.  Yo soy vanidosa e hice mandar una peluca con mi cabello 

natural para que no se dieran cuenta, no tanto para que me tuvieran lastima, 

simplemente para seguir mi vida igual que antes.  (Mujer 26) 

 

Lloré mucho por mi cabello, pestañas, uñas pero fue un proceso que me tocó pasar 

y con fe y con mucha fe orando a Dios salí (Mujer 1) 

 

superada esta situación vino la quimioterapia en la que presente alergia, se me 

cayeron las uñas de las manos y algunas de los pies, también supere pues venia algo más 

la caída del cabello que tanto cuidaba, pero todo esto no fue nada significativo comparado 

con lo que experimente después de la cirugía con reconstrucción de colgajo del estomago, 

pues no solo la incomodidad de la cirugía del seno, sino la del estomago (Mujer 2) 

 

y la formula es vivir Feliz con cada cosa que nos toque sin cabello, uñas, dientes, 

estas cosas son transitorias y los dientes uñas y pelo buelven a salir lo importante 

es que sane y pueda superar la cituación.(Mujer 9) 

 

Observamos que algunas participantes, quienes podían verse en el espejo habían 

aceptado su cuerpo, las demás dicen que han llegado a sentir rechazo. La aceptación se 

constituye un factor de cohesión social y se vuelve constructiva en su aspecto positivo y 

normativo. El rechazo incorpora en el sujeto un estereotipo que se fija con el sujeto mismo 

y con el otro que ha sido creado en su imaginario.  Retomemos a Foucault (1991), el 

objetivo principal hoy no es descubrir, sino rechazar lo que somos (p.24). 

 

…al verme frente a un espejo sentí mucha inconformidad con mi seno pues no vi 

simetría con el otro seno ni en tamaño, ni en forma, pero esto era también para 

superar, era aún mas deprimente la sensación de la piel pegada y dura, así pues me 

sometí nuevamente a otra cirugía pues parte del seno se necroso, en este momento 

estoy en la lucha por superar (Mujer 2) 

 

cuando me vi en el espejo me dolio en el alma y rechaze mi cuerpo busque ayuda 

psicológica y me dijeron que me tenia que mirar y acariciar mi cuerpo. Y hoy soy 

feliz con mi cuerpo (Mujer 9) 

 

Al verse uno sin un seno es difícil mi caso fue diferente porque yo salí reconstruida 

pero aún así durante mucho tiempo evite verme al espejo, y arregle las cosas de tal 

manera que esa parte de mi cuerpo no se viera. (Mujer 10) 

 



84 

 

Sentí miedo aún an pasado 5 años y me da miedo mirarme desnuda. Me veo 

diferente, me siento en lo profundo triste, aunque demuestre que estoy contenta. 

Vivo muy triste al ver que no tengo mi cuerpo completo “SENO” (Mujer 19) 

 

Aunque a veces como todo ser, me das depresiones o desanimos me veo en el espejo 

y vuelvo a empezar porque una mujer no es un seno y eso me hace feliz y ya no 

piensa uno ni en el dolor.” (Mujer 8) 

 

Ellas hoy son mi espejo. 

Hay dolor en mí, no lo veo, no lo siento en ellas. 

Ellas. Ellas no son yo. (Mujer 11) 

 

Se presenta el encuentro de la imagen interior de un significado y una demanda de 

lo imaginario social.  Aquella mirada en el espejo está sujeta a tensiones y a resistencias 

encontrada a partir del miedo, la necesidad y la preocupación. Los sentimientos de las 

mujeres se relacionarían con el miedo de ver esa imagen en la que ellas no quieren ver 

signos posibles de anormalidad y anomalía.  Por consiguiente lo anterior nos lleva a 

deconstruir esa imagen en este orden: la primera es la imagen que las tranquiliza, el de 

utilizar el espejo para devolver una imagen que se ha reconstruido. Y la otra, muy al 

contrario de lo que pasa con la imagen que es superada, es la imagen preocupante de 

mirarse en el espejo y no llegar a reconocerse, el verse enfermas y amputadas.   

Si esto es así, acerquémonos a responder la siguiente pregunta: ¿qué es una teta, un 

pecho, un seno o una mama en la vida de estas mujeres? 

 

una mujer no es un seno (Mujer 8) 

 

Vivo muy triste al ver que no tengo mi cuerpo completo “SENO” (Mujer 19) 

 

Con pelo, sin pelo, con tetas sin tetas 

¿Cuál le habrán amputado? 

¿Cuál es la de verdad? ¿La reconstruida? (Mujer 11) 

 

Las mujeres se miran en el espejo y observan el aspecto de sus mamas.  Los 

estigmas las marcan estructuralmente frente a la simetría, la armonía y la proporción a 

partir de lo medible. En tanto la sociedad impone lineamientos con respecto a lo simétrico, 

lo armonioso y lo proporcionalmente conformado como normal: un cuerpo completo está 

ubicado sobre los estándares de la normalidad. Estas mujeres se han encontrado por lo tanto 
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frente a una dúplice cuestión, como la utilicé en el primer capítulo, con respecto a la salud y 

con respecto a la imagen social, y esto se da al interior de un sistema que asimila las dos 

categorías. Si las mujeres reconocen y detectan una anormalidad física, entonces reconocen 

su anormalidad social. Por ello se deseará satisfacer esa carencia a través de una alternativa 

quirúrgica que podría ayudar en la forma y en la apariencia de una mama normal. La 

reconstrucción mamaria pareciera que puede responder a lo que debería ser normal y a la 

disposición de llevar una vida cotidianamente normal. 

 

Veamos ahora la categoría ¿Cómo se vieron frente a los demás (hijos, esposo, 

mamá, sociedad)? Esta categoría esta contenida dentro de dos categorías  ¿Cuál ha sido la 

búsqueda espiritual después de asumir el cáncer de mama? y Subjetividades después de 

haber vivido la enfermedad; también, hay una correlación con la categoría Sentimientos al 

verse después de la intervención quirúrgica y su mirada frente al espejo desnudas.  

Se podría decir que lo femenino está inmerso en el orden cotidiano de la sociedad.  

El orden de la sociedad le ha puesto normas de responsabilidad a la mujer y éstas son 

obedecidas por quien le corresponde llevar el papel de lo femenino. Por ello se dice que 

existen tres funciones femeninas: la de hija, la de esposa y la de madre. A lo largo de este 

trabajo, me referí a la relación del cuerpo con las mamas de la mujer, quien es portadora de 

la representación de la experiencia femenina, alusiva a la maternidad.  Así se evidencia que, 

las mujeres son las destinadas en comunicar el sentido de la maternidad. 

 

Otra cosa mi hija ha sido mi motor de vida, ella me necesita y además ella confía en 

mi. (Mujer 5) 

 

En muchas personas amigos, familia, vecinos y colegio de mi hijo soy un ejemplo de vida 

(Mujer 9) 

 

Gracias le doy a Dios y mi hijo que es el motor de vida y lo amo mucho por el seguimos 

adelante y luchamos hombro a hombro los dos (Mujer 9) 

 

[Mi hijo] fue mi soporte, mi luz, mi camino y mi meta, él y solo él sabe lo que duele el 

alma, él lloraba a solas en las noches y pedía por mí para que no lo dejara solo (Mujer 

18) 
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En el segundo capítulo decía que el cuerpo de una mujer se encuentra entre el zoé 

(genética) y el bios (biografía), anteriormente me pregunté si las mujeres diagnosticadas 

con cáncer de mama estaban entre esta doble naturaleza: la biológica por su deseo maternal 

para decidir sobre la vida y la del lenguaje en el cuerpo que le dará sentido a la vida y la 

constituye como una biografía. Es el momento de responder a esa inquietud. Por supuesto, 

las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama perciben esta doble naturaleza con más 

fuerza, de alguna manera podríamos decir que ellas profundizan de su experiencia 

femenina. Una cosa es percibir esa doble naturaleza y otra es lo que la sociedad forma a 

partir de ella.  La mayor parte de las mujeres mostraron una preocupación por dejar solos a 

sus hijos/as o padres (madre o padre), si ellas llegaban a morir. Pareciera confirmar lo que 

dice Kristeva cuando menciona como objeto crítico que las mujeres se deben a sus hijos, 

pues el vínculo de la madre e hijo/a proviene del ser.  Pues bien, existe un vínculo esencial 

entre la madre y su otro, esta relación se establece hacia abajo cuando la mujer tiene 

hijos/as. La misma relación se establece hacia arriba con los padres (o madres 

especialmente), pues son el patrón de las relaciones femeninas de cada mujer.  Sin 

embargo, no se observó el mismo vínculo con los esposos, esta figura aparece ausente, en la 

mayoría de los casos, excepto en uno quien manifiesta que fue un apoyo, aunque esta 

participante lo mencionó en la última parte del documento, ella se centró en el apoyo de la 

hija ampliamente. La otra minoría fue abandona por sus esposos al enterarse que  habían 

sido diagnosticadas con cáncer de mama. 

 

mi esposo también ha sido y me ha comprendido este tratamiento. (Mujer 5) 

 

a pesar de que mi pareja me abandono cuando supo que tenia Cancer después de una 

relación de 10 años y hasta la fecha no volvi a saber  nada de el, pero con todo el 

afecto y ayuda que he recibido de la gente que sí de verdad me quiere y aprecia estoy 

mejor anímicamente. (Mujer 15) 

 

Ante mi familia me superé, seguí adelante por mi esposo mis hijos, me brindaron 

mucho apoyo y lo siguen haciendo. (Mujer 17)) 

 

Cuando la gente empezó a saber que tenía cáncer, no quería que me dijeran uy 

pobresita.  Quería seguir mi rumbo normal. Pienso en mis hijos, mis padres, mi 

trabajo me da miedo. (Mujer 26) 
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Esta formación de la relación del padre unida con un vínculo de satisfacción erótica 

referida a este contexto como el objeto de amor – erótico es reemplazado naturalmente por 

la aparición del amor de otro, quien es el objeto  de amor – ternura (los hijos/as). Esta 

experiencia materna releva el amor – erótico con el amor – ternura.  Podría ser esta la razón 

referida hacia la preocupación de las participantes cuando son diagnosticadas con cáncer de 

mama. Es importante evidenciar que este desplazamiento (de lo erótico a lo maternal) 

también es causado por un modelo social, es decir si cáncer significa muerte, entonces la 

mujer diagnosticada con cáncer de mama es condenada a muerte, y por lo tanto su cuerpo 

no puede dar o recibir, por ejemplo placer sexual, entre otros. 

Ahora bien, me parece interesante mencionar que dentro de esta categoría se 

observa una tipificación en las relaciones de apoyo con respecto a: el apoyo afectivo 

(familia), el apoyo social (amigos, compañeros, vecinos y mujeres del grupo de la 

Asociación), el apoyo de fe (Dios) y el apoyo científico.  

 

Cuando mis vecinos y gente de los alrededores me vieron  me (¿?) me decían que no 

podían creer lo que veían de mí ahora (Mujer 1) 

 

Para superar este trauma necesité la ayuda de un profesional (psicólogo) y la ayuda de 

mi familia que han sido fundamental. También muchas amistades. (Mujer 3) 

 

el apoyo de la flia. ante los de más mucho apoyo (Mujer 4) 

 

mi familia: hermanos, hermanas e hijo fueron mi gran apoyo. (Mujer 6) 

 

mi vida continua en compañía de mi familia que tanto quiero y ellos también me dan 

mucho apoyo y cariño. (Mujer 7) 

 

Gracias le doy a Dios y mi hijo que es el motor de vida y lo amo mucho por el seguimos 

adelante y luchamos hombro a hombro los dos (Mujer 9) 

 

 

Resulta revelador que, en la relación con el apoyo familiar hay una correlación con 

la aceptación, es decir si la participante muestra aceptación, esto permite percibir la 

aceptación de la enfermedad en el campo familiar: 

 



88 

 

Lo acepte y acepte la enfermedad como tal, porque el error que cometemos siempre 

es no aceptar la enfermedad y si yo no la acepto las demás personas tampoco. 

(Mujer 12) 

 

Yo decía no me voy a morir, yo voy a entender la enfermedad, debí sentirlo y 

transformar mis sentimientos (Mujer 26) 

 

Creo que aquí se ve bastante bien cómo los demás (o la sociedad) habían proyectado 

la muerte de las participantes con respecto al diagnóstico. Asi que, el ejercicio de poder 

pensarla de otro modo no era imaginable. Para volver a tomar una caracterización con 

palabras de Karl Menninger, quien dice que: En parte la enfermedad es lo que el mundo ha 

hecho de la víctima; pero en mayor parte es lo que la víctima ha hecho del mundo y de sí 

misma (Sontag, 2003, p.68). 

 

Aunque el cáncer me envolvió sobre la idea de una muerte prematura, porque así 

me lo proyectaban los demás, yo pienso que el cáncer es sinónimo de vida. (Mujer 

26)  

 

 

Al revisar la siguiente categoría denominada ¿La enfermedad que están viviendo les 

ha permitido reconciliarse con ellas mismas?, se comprueba que está contenida en otras 

categorías emergentes como: Sentimientos o reacciones cuando el médico les dijo que era 

un  paciente con cáncer de mama; ¿Cuál ha sido la búsqueda espiritual después de asumir 

el cáncer de mama? y Subjetividades después de haber vivido la enfermedad. 

Ser diagnosticada con cáncer de mama produce sentimientos de confusión, 

incredulidad, miedo y emociones intensas en las mujeres participantes.  Carentes de las 

habilidades cognoscitivas para procesar los sentimientos agobiantes de pena, dolor y rabia, 

algunas de las mujeres desarrollan estrategias para generar una resiliencia, otras para 

mantenerse alejadas del agobio y las demás generan resistencia, sin ningún cambio, incluso 

no se sobreponen ante la situación. Tales estrategias fueron: 

 

1. Reconciliación con sí mismas y con su pasado. 

 

Me a permitido reconciliar con las cosas del pasado (Mujer 21) 
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en todo este proceso desde luego que aprendí a reconciliarme conmigo y valorar 

cada instante que Dios en su infinita bondad me regala (Mujer 2) 

 

2. Valorar cada día de vida. 

 

Parece una idiosincrasia pero esta enfermedad me ha servido para hacer lo que 

nunca había hecho, valorar lo que no valoraba y darme cuenta que Dios es muy 

grande y bueno conmigo. (Mujer 12) 

 

3. Se liberan de un encierro o de un aislamiento, antes no percibido. 

 

Por circunstancias diversas esta enfermedad me ha ayudado en cierta forma a 

liberarme del encierro en el cual estaba o en otras palabras alejada. (Mujer 3) 

 

4. Se reencuentran con sí mismas 

 

y así volverme a reencontrar conmigo misma (Mujer 6) 

 

5. Hallan en Dios la conducción de una segunda oportunidad de vida; las participantes 

han encontrado en Dios una grandeza infinita, una fuerza misericordiosa que vive 

en cada una de ellas y en los otros. Dios es consolador, fuerza, supremidad  frente a 

la vida y refugio de la enfermedad. En las manos de Dios está la salud de las 

mujeres y gracias a él, la petición del llamado de estas mujeres se ha fortalecido a 

partir de la fe, la confianza, el amor y la esperanza. 

 

Por ahora después de la enfermedad he revalorado mi vida y espero en adelante 

llevar una vida sana y sin vicios que puedan poner  en peligro esta segunda 

oportunidad de vida que me brindó Dios. (Mujer 15) 

 

A continuación se va a identificar cuantitativamente una unidad constante en el 

discurso escrito por las participantes con respecto a la búsqueda espiritual (Dios, 

Virgen, Jesús, padre celestial, oración, hermanas, etc.): 
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Los resultados cuantitivos muestran que el 88% de las mujeres diagnosticadas con 

cáncer de mama  mencionan un apoyo espiritual, el resto con un porcentaje del 

12%, manifiesta o no nombra algun tipo de búsqueda espiritual. 

 

No tengo rencores ni rabias ni sentimientos negativos. Me toco esto y por algo 

pasan las cosas. Todas las cosas traen un aprendizaje y esto me permitio ver cosas nuevas 

y maravillosas. (Mujer 10) 

 

Desde el CA de mi primera hermana somos 4 de 6. Los acepte como parte de las 

cosas que nos toca en la vida. (Mujer 25) 

 

6. Las que no manifiestan reconciliación, dicen que la soledad será su única salida 

porque piensan que no se organizarán con otra persona. 

 

lo que es peor siento que no voy a poder organizarme con nadie aunque ya tengo 50 

años. Pero me siento sola. (Mujer 19) 

 

Las participantes expresaron que el cáncer de mama les ha permitido tomar 

conciencia de su valía como ser humano. Después de haber vivido todo el proceso que 

implica la enfermedad (diagnóstico, terapias, cirugías, emociones. etc.), las mujeres son 

más estimuladas a despertar sus sentires más íntimos. El análisis muestra que dentro de este 

grupo de participantes, la parte emocional es promovida de una manera desigual.  Así, tal 

vez, se puede decir que a las personas no se les educa sentimentalmente solo racionalmente. 

SI 

88% 

NO 

12% 

UNIDAD CONSTANTE ACERCA DE UNA 

BÚSQUEDA ESPIRITUAL (DIOS,VIRGEN, 

JESÚS, ORACIÓN ETC. 
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Algunas mujeres se vendan todos sus sentires, el no ver, el no oír, el no entender es 

más fácil que despertarlos. Las participantes desarrollan un sano egoísmo casi 

imperceptible, es así que su reconciliación se construirá después de todo el proceso de 

haberse dado cuenta de no haber sentido la vida, sin sentir toda la dimensión de la vida y lo 

peor sin haberse vivido a ellas mismas. De todo ello, las participantes despiertan a la vida 

después de haber vivido esta enfermedad como ellas lo dicen, sentirse recién nacidas. La 

enfermedad como una experiencia de la libertad. 

 

La serenidad, la tranquilidad, la alegría, la bondad. Yo antes era muy parecida a lo 

que era ahora, pero ahora en todos los aspectos se ampliaron.  Vivir los momentos 

mas en el presente, disfrutar los momentos con tu familia tus amigos, apreciarlos. 

Porque sí, tocaste el borde de la muerte, y yo decía aún me faltan cosas por hacer. 

Antes de esto, no lo veía así. Pero si te tocan la puerta y te dicen oye ya te toco la 

hora, yo decía no puede ser.  Cuando no sabes no lo aprecias. Cómo si tuvieras 

mucho tiempo para hacer las cosas.  Ahora vivo con más aprecio y valoro mas.  

Ahora, salgo a la calle y digo, que bello cielo, el aire huele rico, tan bonitas las 

nubes. Antes uno vive de afán y no se da cuenta de esas cosas. Ahora, reflexiono 

más y tengo muchas más ganas de vivir. (Mujer 26)  

 

Mi madre tiene cáncer y las dos asistiamos a las quimioterapias. Como hija, tuve 

que ser ejemplo para ella, fuerza y  aliento. Como madre tuve que ser egoista con 

amor. Como esposa tuve que perdonar y perdonarme. Como mujer me descubrí. 

(Mujer 26)  

 

 

La sociedad  frecuentemente enseña a separar y a clasificar: a los hombres como 

individuos insensibles y a las mujeres como individuos sensiblemente sufridores. El no 

sentir,  en el hombre ha denotado fuerza, seguridad y masculinidad. El sentir, en la mujer ha 

indicado feminidad, fragilidad y debilidad.  Y por lo visto, la mujer diagnosticada con 

cáncer de mama termina convertida en un ser fuerte, algunas veces este sentimiento es 

comprendido someramente como una insensibilidad después de ser golpeada por un dolor 

fuerte, en este caso por la enfermedad
47

.  

Entre ellas, lo que da lugar a una reconciliación se basa en encontrar el amor, la 

emoción y el sentir  a través de la percepción de sus sentidos.  Las cosas externas, el 

                                                      
47

 Aunque la mayoría de veces  se confunde el significado de fuerza como un sinónimo de insensibilidad. 
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pasado, el cuerpo, etc., pasan a un segundo orden. Se ha comprobado entonces que la 

feminidad es comprendida como esa reconciliación hacia sí mismo, para ser entendida  

como la apertura a todos los sentidos: maravillarse (ver), escuchar (oir), experimentar 

(oler), probar (gustar), sentir (tacto) más allá de lo perceptible, liberarse y hacer lo que no 

se hacía antes, vivir. 

 

 La categoría central del análisis de los escritos es la de identificar la carga 

subjetiva de cada una de ellas después de su proceso de vivencia con la enfermedad. Esta 

categoría fue asociada con la mayoría de las categorías principales, por esta razón se 

convierte en una de las más recurrentes.  Entre las reflexiones e impresiones que surgieron 

durante la inmersión profunda, se confirmó que mediante esta categoría las mujeres 

diagnosticadas con cáncer de mama habían construido  una nueva identidad a partir de una 

resubjetivación, que implica la reconstrucción de un sujeto nuevo y es formado a partir de 

las formas de aprendizaje producidas durante el proceso con la enfermedad: 

 

1. Son convertidas en otra persona. 

 

les contestaba yo que yo era un milagro de Dios que yo me llamaba “Milagro” (…) 

pero le doy gracias a Dios que me dio otra oportunidad para ser otra mejor 

persona (Mujer 1) 

 

2. Después de reconocer su valía como ser humano, como se aludió antes, las 

participantes manifiestan que vuelven a nacer. 

 

Se nace después de todo esto este tratamiento tan duro que fueron dos años de 

quimioterapias rojas y blancas (Mujer 5) 

 

Aún no me he operado pero lo tomaré como si estuviera renaciendo a una nueva 

vida, porque me he dado cuenta que con ella o si ella se puede vivir, que un seno es 

parte de mi cuerpo, no es mi cuerpo completo (Mujer 12) 

 

e renacido (Mujer 14) 

 

3. Existe una reorientación desde los aspectos físico (corpóreo), social, de 

salud, de bienestar y de economía. 
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Ha pasado todo como un cual sueño, ahora estoy tranquila disfrutando cada 

minuto y no necesito dinero sino para lo necesario, lo más importante es lo que 

deje a los demás en su corazón, ya mi vida cambió de orientación, solo pienso en 

mí y en mi bienestar antes me dediqué mucho a los demás y ahora solo disfruto y 

vivo … VIVO… VIVO…Gracias! (Mujer 18) 

 

Me di cuenta que tenía miedo, noté que mi cuerpo hablaba y yo estaba sorda a sus 

sonidos.  No escuchaba. Me tocó. Me transformé en otro ser. Respeté mi cuerpo y 

no lo rechazé.  Aprendí a quererme y a reconciliarme.  Esto me dejó una enseñanza, 

un aprendizaje. (Mujer 26) 
 

4. Algunos sentimientos se resisten a esta resubjetividad. 

Me a dado mucha depresión (Mujer 21) 

 

Pero hay más, resulta completamente interesante el nexo que encontramos con la 

categoría ¿Cuál ha sido la búsqueda espiritual después de asumir el cáncer de mama? 

pudiera parecer que, sin entrar a consideraciones, una de las relaciones de poder concierne 

directamente a la fe/religión. Dicho esto, creo no exager en suponer que la religión también 

impone una determinada subjetividad en el sujeto. Como se indicó antes, el 88% de las 

mujeres diagnosticadas con cáncer de mama  mencionaron un apoyo espiritual, a diferencia 

del resto con un porcentaje del 12%. 

 

Analicemos la siguiente categoría: Papel de la Asociación Ámese, un colectivo 

social contenida dentro de las categorías ¿Cómo se vieron frente a los demás (hijos, esposo, 

mamá, sociedad)? ¿Cuál ha sido la búsqueda espiritual después de asumir el cáncer de 

mama? y Subjetividades después de haber vivido la enfermerdad. 

La Asociación Ámese es tomada dentro de los espacios creados como colectivos 

sociales y solidarios que proponen significados distintos de la enfermedad por parte de las 

participantes. Estas mujeres manifiestan que la Asociación Ámese es como un segundo 

hogar para ellas. Es un lugar en el cual la familia encuentra amor y felicidad después de 

pasar por la falta de orientación, de preocupación, de sentimientos dolorosos, entre otros. 

Las relaciones familiares se ven obligadas a conformar otro tipo de interacciones; ya no 
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solamente dentro de aquellas redes de un sistema parental cerrado sino se convierten en un 

medio físico-externo y saturado, que envuelve y mantiene la organización individual de las 

personas, en este caso, de las mujeres participantes. 

 

Igual agradezco mucho a la fundación Ámese por todo el apoyo que nos brindan, para mi 

llegar aquí es como un segundo hogar donde a todas las personas nos reciben con cariño y 

nos atienden de lo mejor (Mujer 7) 

 

después llegar a ÁMESE que fue donde mis hijos encontraron tanto amor y felicidad 

después de tanto llanto y sufrimiento de mis hijos y mio. (Mujer 13) 

 

Nota que hace la hija de Mujer 5: Gracias Ámese por sacar adelante a mi mamita (Mujer 

5) 
 

Afirmo, entonces que no es casual la formación de un nuevo sujeto en estas 

relaciones sociales que se empiezan a construir. La biosociabilidad que mencioné en el 

segundo capítulo sobre el nacimiento de un sujeto que  surge de las relaciones colectivas, se 

ha organizado de diversas maneras, en este caso esta nueva identidad es organizada, en gran 

parte, por esta asociación. Las participantes insisten en que Ámese es un espacio que brinda  

apoyo (moral), ayuda (psicológica) y es un lugar de encuentro con otros iguales, esta 

identificación las hace sentirse acompañadas, reconocidas y entendidas. En esa 

configuración social y afectiva se encontró el poder de Dios como una guía de orientación 

para que todo lo anterior pueda llevarse a cabo.  

 

Le doy gracias a Dios por haber encontrado esta fundación, que me ayudado mucho moral 

y espiritualmente como persona y como mujer me han hecho sentir de que yo no estoy sola 

con mi problema. (Mujer 12) 

 

Acudía y conocí a la Fundación “Ámese” me ayudaron mucho psicológicamente y 

moralmente. (Mujer 17) 

 

También le doy gracias a “Ámese” porque  me brindó su apoyo Alejandra, Yuri, Alcira las 

quiero mucho que el señor las bendiga (Mujer 1) 

 

 Yo me siento muy feliz de estar aquí en Ámese con personas tan queridas y humanas 

que Dios las bendiga, y que todos los proyectos, que tengan tanto a nivel familiar como en 

la fundación Ámese se cumplan y cada vez palpite más su corazón por esta hermosa obra. 

(Mujer 24) 
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Véase cómo algunas de estas participantes
48

 han llegado a empoderarse, de esta 

manera se organizan desde su experiencia con la enfermedad para ayudar a otras mujeres a 

través de espacios públicos y abiertos. Pero otra cosa se podría entender, y es que, esta 

nueva identidad sea impuesta por ellas mismas. Aquí empieza a tomar forma la idea de 

considerar la aparición de una identidad de la mujer con cáncer de mama, que ha ejercido 

una relación de poder sobre su experiencia física y emocional movilizada por las relaciones 

sociales y colectivas. Debe entenderse acá que la mujer sobreviviente del cáncer de mama 

representa una relación de poder sobre la vida con su experiencia individual; ella la ha 

constituido con sus actos como un modelo imitable de ese cuidado de sí para otras mujeres 

que hacen o harán parte de la Asociación. La mujer con cáncer de mama y/o sobreviviente 

sentirá la necesidad de aumentar su voz como soporte emocional y social de aquellas 

relaciones biosociales. Ámese es un  espacio de reconocimiento y de visibilidad para sacar 

adelante a la mujer diagnosticada con cáncer de mama. Este segmento correlaciona el papel 

de la Asociación con el análisis de la categoría de Subjetividades después de haber vivido 

la enfermedad. Así, que esa resubjetividad podría asociarse de otra manera, se podría decir 

que la ayuda que sostiene esta asociación para con las mujeres diagnosticadas hace posible 

el renacer de esta nueva identidad, que hace posible volver a pensar en una feminidad 

distinta. 

 

después supe de Ámese que quedaba en la 76 y fui allí, donde varias pacientes me dieron 

una voz de aliento, porque todavía no empezaba mi quimioterapia (Mujer 5) 

 

Ahora apoyamos y ayudamos a las pacientes diagnosticadas (Mujer 20) 

 

Esto me volvió mas sensible, más humana y con más ganas de ayudar.  Esta 

experiencia lo definió. (Mujer 26)  
 

Desde distinto punto de vista son indiscutibles las imágenes institucionalizadas de 

estos colectivos, pues han de difundirse en la cultura popular como imágenes alentadoras y 

atractivas de las sobrevivientes o clichés de los cuales intentamos, de reiterada manera, 

escapar.  
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 En este caso, las directivas y las voluntarias hacen un papel fundamental en esta Asociación. 
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Cáncer politizado o no, institucionalmente administrado o no, esta identidad 

colectiva logra emancipar un activismo generalizado alrededor del cáncer de mama. Lo que 

queda pendiente de momento es crear la concienciación, como aludí en los capítulos 

anteriores, sobre la falta de información y de la necesidad de trabajar no solo con las 

pacientes diagnosticadas, sino también con el entramado social.  Insisto en que la mujer 

diagnosticada con cáncer de mama necesitará de una atención cuidadosa para contextos y 

especificidades, así llegaremos a tener la oportunidad de informarnos y hacernos más 

preguntas para encontrar significados, recursos y reconocer su importancia tanto en lo 

individual como en lo colectivo. Se debe vencer el miedo, para que así este tema forme 

parte del debate público y lo ideal de visibilizarlo es desde un acercamiento imaginativo, 

creativo, coherente, sostenible e integral de aspecto público. Se espera que esta clase de 

colectivos sociales, en especial esta Asociación, llegue a ser una herramienta clave para 

crear estrategias de comunicación claras. Más dejaré para otra ocasión u otro trabajo de 

investigación las formas de mercantilización que despliegan este tipo de activismo
49

. 

 

Una de las categorías, que no estaba contemplada como central fue ¿Cuál ha sido la 

búsqueda espiritual después de asumir el cáncer de mama?   Esta categoría se convierte en 

la más recurrente.  Esto significa que la categoría de su búsqueda espiritual está contenida 

en las otras siete categorías.  De hecho, es la categoría con mayor número de enlaces con 

otras categorías.  Entre las reflexiones e impresiones que surgieron durante la inmersión 

profunda se analizaron los siguientes resultados: 

 

1. Dios es una ayuda espiritual, es fortaleza, tranquilidad y paz. 

 

Mi ayuda espiritual es Dios. (Mujer 3) 

 

2. Dios es poder.  La sanación de la enfermedad es un acercamiento más espiritual 

que ofrece fortaleza, paz y tolerancia. 

 

                                                      
49

 Ver anexo 7. 



97 

 

después y medio de mi tratamiento tuve la necesidad de estar más cerca de Dios 

para que me llenara de fortaleza de paz, tolerancia (Mujer 6) 

 

Mujer tu crees en Dios el todo lo puede hay un camino por seguir, luchar día a día 

(Mujer 22) 

 

3. Sí hubo una búsqueda espiritual. 

 

también quiero manifestarle que ha sido muy importante la búsqueda y el encuentro 

espiritual, pues de lo contrario no estaría en las presentes condiciones. (Mujer 2) 

 

4. El cuerpo médico (ciencia), Dios (religión/fe) están jerarquizados en el mismo 

nivel de salvación.  

 

doy gracias a dios por que con la ayuda de Dios y la ciencia al doctor Ramiro 

Sánchez y la Doctora Violeta Caseron hicimos todo lo que se tenía que hacer en el 

momento preciso y con mucha dedicación esto se logra cuando se detecta a tiempo 

y con mucha disiplina en todos los tratamientos citas y alimentación. (Mujer 9)  

 

5. La enfermedad fue un castigo de Dios. 

 

pensé que era un castigo enviado por Dios pero el toco mi corazón , y yo lo deje 

entrar en mi. (Mujer 8) 

 

La gente lo toma como un castigo o desgracia de Dios.  Pero Dios no castiga de 

esa forma. (Mujer 26) 

  

6. La búsqueda espiritual fue expresada como una forma de exorcizar la propia 

enfermedad por escrito.  

 

Este cáncer que en mi vida ya paso y ya salio de mi cuerpo solo me trajo 

bendiciones y oportunidades (Mujer 10) 

 

7. Agradecimientos a Dios y a la Virgen por sus aprendizajes. 

 

y le doy gracias a Dios y a la Virgencita todos los días por cuidarme tanto y 

quererme como lo hacen porque solo he recibido aprendizajes. (Mujer 10) 

  

8. Reafirman su fe y creencia en Dios. 
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La verdad mis creencias fueron siempre las mismas, me ayudo a reforzar mis 

creencias de que tenemos que atesorar cada minuto que tenemos y dejar de lado las 

nimiedades. (Mujer 25) 

 

Ella
50

 es una mujer de temple y, sobre todo, creyente. Su guerra no la ha enfrentado 

sola y dice que va de la mano de Dios. (Pinzon, 2013, p.8) 

 

 

9. Existe una identificación y comprensión con el dolor de la Virgen María, madre 

de Jesús, frente al papel de madre y de mujer.  

 

Por último comprendiendo el dolor me postre ante los pies de Jesus sacramentado y 

la Santísima Virgen (Mujer 13)  

 

10. En el discurso Dios – Asociación – Ciencia – Familia son mencionados en ese 

orden.    

 

grasias a Dios y a la fundación Amece a los sicologos y especialmente al apoyo de 

mi familia e salido adelante y me siento otra mujer (Mujer 14)  

 

11. Dios le da a estas mujeres la oportunidad de una nueva vida que les permita ser 

madres, hijas y solidarias con otras personas que estén en las mismas 

condiciones.  Dios está  en ellas y en el otro. 

 

Dios me a dado otra oportunidad de vida y ver crecer mis nietos y compartir con 

con mis hijos mis padres y mis compañeras de enfermedad. Grasias Dios. (Mujer 

14) 

 

Gracias papito Dios por estar 

siempre dentro de cada uno de nosotros (Mujer 23) 

 

Doy gracias  a Dios por haberlas conocido en momentos tan difíciles, duros y 

tristes,  pues Dios a través de ustedes me a brindado todo su amor, comprensión, a 

través de sus sonrrisas y abrazos. (Mujer 24) 

 

La fe. Dios estuvo conmigo, leí la biblia, lo que crees de tu cuerpo es porque Dios 

está en tu cuerpo. Todos los días cuando meditaba le daba gracias a todas las 
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 Caso de la Dra. María Mercedes Torres mencionado en el capítulo dos, tomado de la Revista de la 

Universidad de los Andes, en la Nota Uniandina. 
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personas que me apoyaron y fueron importantes en este proceso a Dios a mis 

padres e hijos. (Mujer 26) 

 

 

Para hacer una aproximación a los escritos de las mujeres debí acercarme al 

significado de su lenguaje y sus expresiones y así responder a la relación entre salud–

enfermedad y salud–religión dentro de su cotidianeidad.  Las legitimidades sociales hacen 

volver a pensar lo religioso y lo científico para conjugar distintas racionalidades.  Mi 

hipótesis es que de un lado, la cura del alma y del cuerpo asiste a un proceso de sincretismo 

que no puede ser comprendido sin tomar en cuenta el otro, la reconfiguración de la salud y 

del uso de la medicina científica.  Por años, la medicina científica ha sido una 

representación de respuesta única a procesos de salud.  Sin embargo, cada tradición de 

creencias están en mutua relación de elementos religiosos, elementos médicos, elementos 

familiares que componen el juego de lengua en el que adquiere sentido el continum de 

salud – enfermedad (Suárez, 2002. p.21).  Apréciese que las explicaciones a lo espiritual 

hacen referencia a la relación entre salud y religión, pues establece un continum en el que el 

enfermo pide por la salud en un proceso de rito de sanación.   Las mujeres participantes de 

esta investigación están constituidas en dichos ritos de sanación.  Ellas saben cuál es el uso 

de las palabras que garantizan el acceder al poder de Dios (poder divino) sobre los 

problemas que trae la enfermedad.  A causa de ello, obtener la sanación o la salvación 

modifica las significaciones sociales que hacen referencia a la muerte y al sufrimiento.  

 

Este cáncer que en mi vida ya paso y ya salio de mi cuerpo solo me trajo bendiciones y 

oportunidades y le doy gracias a Dios y a la Virgencita todos los días por cuidarme tanto y 

quererme como lo hacen porque solo he recibido aprendizajes (Mujer 10) 

 

con ayuda de Dios y la Virgen ya no la tengo. Dándole gracias a Dios a la Virgen y 

“Amese”. (Mujer 17)  

 

pero Papito Dios 

me anunció que estoy muy sana 

cada vez que vengo acá al encuentro 

con Amese los disfruto al máximo 

VIVO la gran fiesta de Amese. (Mujer 23) 

 



100 

 

Creo que hay una fuerza superior que me ayudó y me acompañó. El cáncer tiene un 

propósito, muchos no lo llegan a entender, otros llegamos a otros niveles de 

comprensión. (Mujer 26)  

 

Las creencias de sanación y de salvación sustentadas de estas mujeres se encuentran 

entre una relación de Dios y de salud.  Las formas en que ellas escriben o narran buscan 

opciones de cura o de exorcismo, les brinda un sentimiento de naturalidad sobre su relación 

entre religión y salud; así que la ciencia y la fe dan el paso natural y no problemático entre 

una y otra. (Suárez, 2002, p. 25). El efecto conjunto de estas percepciones dan lugar a 

legitimar otras concepciones dentro de un escenario de representación: Dios como poder de 

un sistema de creencias, de una eficacia simbólica y material, además de tener conciencia 

que lo divino reside dentro de cada persona.  En conclusión, la religión y la ciencia 

terminan por ser los rituales indicados para seguir y garantizar una pronta mejoría de los 

males como escenarios legítimos llevados a cabo en sus procesos de sanación. 

 

Y finalmente, paso a la categoría emergente generada con el tema de Varios.  Las 

unidades de análisis clasificadas en esta categoría fueron: 

 

1. La ausencia del Estado como ente de coordinación,  dirección y control.  De los 

25 escritos solo hubo uno, en el cual una de las participantes manifestó su 

inconformidad con respecto a sus derechos concernientes a la salud.  En efecto, 

por un lado dos entidades reguladas por el gobierno nacional, el SISBEN y la 

Secretaría Distrital de Salud y por otro lado, en el sector privado con las EPS, 

constituyen un factor de insuficiencia a través de la intervención de sus servicios 

prestados. La otra tensión que se advierte en esta categoría, probablemente fue 

lejana y de escaso interés, porque la participación de la Asociación Ámese ha 

conformado un enfoque asistencial y ha relevado la posición del Estado.  La 

Asociación ha promovido los intereses y las ideologías de las mujeres 

participantes, esta forma de organización en general se daría a conocer como la 

sociedad civil, pues se reconoce por su persona jurídica y su propósito de apoyo 

o suplencia a las acciones en que el Estado no interviene. Para mí es evidente 
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que la ausencia del Estado es inversamente proporcional a la presencia de Dios.  

Dije anteriormente, Dios estuvo en un 88% de los escritos y el Estado se mostró 

ausente ¿Será que allí hay una relación? 

 

Pero en la eps y el instituto la secretaria de salud me an puesto mucho 

problema para los tratamientos. (Mujer 16) 

 

Y ahora nótese el caso de la mujer 26; ella es la única mujer que se encuentra 

afiliada a un sistema de EPS con medicina prepagada.  Cuando tomé sus datos 

socioeconómicos, ella manifestó verbalmente que nunca había tenido problemas 

con respecto a la atención médica, en ocasiones la medicina prepagada le 

brindaba beneficios para que su atención fuera más rápida o con otros 

beneficios.   

 

2. Cáncer una palabra que no se puede mencionar, en este caso que no se puede 

escribir:  Ca= cáncer 

 

Mi primer pensamiento fue darle gracias a Dios por haber sido mi Ca a los 59 

no como a mis hermanas a los 47, me había ganado muchos años. (Mujer 25) 

 

 

Otro caso, una palabra dentro del contexto de la enfermedad fue encontrada 

escrita de la siguiente manera: Canser= cáncer. Tal vez, el lenguaje busca la 

necesidad de formar palabras que hacen una descripción, sin saber qué quieren 

decir (can ser)
51

. 

 

Cuando fui diacnosticada de canser de mama sentí morir (…) (Mujer 14) 

 

En esta categoría fue difícil clasificar las mencionadas unidades con las otras 

categorías. Razón por la cual no generó recurrencia o alguna asociación en ninguna de las 
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 Por qué en la palabra cáncer suena CER para poder SER (expresión tomada de un poemario escrito por una 

mujer diagnosticada con cáncer de mama). (Rangel, S.) 
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categorías emergidas. Sin embargo, esta categoría ha de servirse para analizar la unidad 

constante de las palabras mamas, senos pecho y tetas.   

 

3. Identificar cuantitativamente una unidad constante en el discurso escrito por las 

participantes con respecto al uso de las palabras mamas, senos, pecho o tetas. 

 

 

Al revisar los resultados de los datos cuantitativos muestra que la palabra más 

utilizada por las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama es seno, con un porcentaje del 

35%, seguido de la palabra mama, con un porcentaje del 10%, después la palabra teta, con 

un uso del 3%, la palabra pecho nunca fue escrita, y por último con un resultado del 52%, 

los escritos no mostraron evidencias del uso de alguna de las palabras estudiadas. 

En conclusión, he presentado a través de dos capítulos la teoría que se apartó de los 

trabajos habituales psicológicos y de las ciencias médicas difundidas en este tipo de 

investigación con respecto al cáncer.  Esta lectura y análisis del trabajo de campo realizado 

con los escritos de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama  fue, en algún sentido, 

orientado a buscar la manera de poder sacar a luz un conjunto de prácticas explícitamente 

sociales en las que las mujeres participantes podían revelar lo que no se cuenta, pues lo que 

no se cuenta no existe. 

MAMA 

10% 

SENO 

35% 

PECHO 

0% 

TETA 

3% 

NO SE 

MENCIONA 

NINGUNA DE 

LAS 

ANTERIORES 

52% 

UNIDAD CONSTANTE DEL USO DE LAS 

PALABRAS MAMA, SENO, PECHO Y TETA EN LOS 

ESCRITOS DE LAS MUJERES PARTICIPANTES 
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A continuación se muestra un esquema conceptual del análisis de los escritos 

(códigos: categorías emergentes y códigos: temas): 
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CONCLUSIONES 

 

He presentado a través del análisis de campo unas descripciones y reflexiones que han 

podido poner a prueba algunas teorías que se habían citado anteriormente. A continuación 

me detendré en lo que, considero, se desprende de la primera parte teórica con relación a la 

segunda parte, la lectura y análisis de los textos escritos. Me referiré a los siguientes 

aspectos más relevantes:  

 

 Mi cuerpo no es mío, es del otro.  El proceso de corporización de las mujeres 

diagnosticadas con cáncer de mama es formado a partir de los imaginarios 

colectivos, en tanto la naturalización de esa relación determina la interacción entre 

sus mismos imaginarios legitimados por su entorno social. Así que el lenguaje de 

ese entorno se ha mantenido en forma constante con las representaciones. De 

análoga manera sucede con la enfermedad: En parte la enfermedad es lo que el 

mundo ha hecho de la víctima; pero en mayor parte es lo que la víctima ha hecho 

del mundo y de sí misma (Menninger, en Sontag, 2003, p.68). 

 

 Desplazamientos subjetivos. El cáncer de mama es una enfermedad que hace 

experimentar crisis y desubicaciones, pero se enfrenta, pues, con una lectura que yo 

observé desde los escritos, y es el de descubrir cómo se reconstruye una 

subjetividad. 

 

 Resignificaciones.  Dadas las necesidades emocionales, las relaciones familiares se 

ven obligadas a conformarse de una manera diferente, se convierten en un medio 

que está presente o ausente, porque estas relaciones han sido transformadas hacía lo 

externo, lo institucional o lo irracional.   

 

 Una voz que suena. La mujer sobreviviente de cáncer de mama llevará una voz de 

aliento, será un soporte emocional y social para otras personas, no únicamente para 
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las mujeres pacientes, sino en general, para todos nosotros,  pues de ellas se ha 

reconstituido  y descubierto un diferente cuidado de sí. Así que, llega el momento 

de mostrar que esa nueva construcción social se podrá basar, desde y a partir de la 

concienciación y de la necesidad de trabajar no solo con las pacientes 

diagnosticadas, sino también con el entramado social.  Anotaré, sin embargo, que en 

todo este proceso he podido cuestionarme sobre  las formas de mercantilización que 

despliegan este tipo de activismo, más dejemos este tema para otra ocasión u otro 

trabajo de investigación.  

 

 La mujer se transforma a sí misma.  La construcción del cuerpo de la mujer  por 

partes es una formación de lo que ha aprehendido, a partir de los vínculos reflejados 

e idealizados como un arquetipo de belleza y de comunicación de unos modelos 

impuestos, de una crisis debida a una enfermedad que justamente visibiliza esa parte 

afectada, es decir las mamas; O sea que si me cortan las tetas ya no puedo 

corresponder a ese modelo.  En fin de cuentas, la verdadera reconstrucción para 

estas mujeres diagnosticadas con cáncer de mama no se manifiesta sólo en una 

reconstrucción física (de prótesis o mamaria, de pelucas, etc.), si bien la verdadera 

reconstrucción se ha de manifestar desde un yo de una subjetividad,  que vuelve a 

generar pensamientos de vida, de empezar de nuevo, de ser capaces de crear 

sentidos; no me refiero sólo a los cinco sentidos, sino también a los sentidos 

espirituales y humanos. 
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