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FOTOGRAFÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La imagen corporal está influenciada por la cultura y la socialización recibida acerca 

del cuerpo y de su función: por medio de él se expresa libertad o represión.  Al igual 

que la identidad de género, ambas se construyen socialmente, a partir de los 

modelos sociales de lo que debe ser femenino y masculino.   

 

La siguiente tesis tiene como título: “Mi cuerpo habla...soy mujer: 

representaciones sociales de algunas adultas mayore s de los clubes de 

AGECO”,  es el producto de la investigación cualitativa exploratoria y descriptiva, la 

cual determinó la relación entre la imagen corporal y la identidad de género de 

mujeres adultas  mayores participantes en los Clubes de la Asociación Gerontológica 

Costarricense (AGECO). 

 

Con el objetivo general que guió la investigación, realizada en el 2004-2007 se 

determinaron las representaciones sociales de las mujeres adultas  mayores de los 

clubes de AGECO, acerca de su imagen corporal y  su identidad de género. 

 

La investigación se desarrolló por medio del método cualitativo, el cual permitió 

conocer la visión de mundo de las mujeres adultas mayores con respecto al cuerpo y 

al género, se aplicaron las técnicas de la observación participante y la entrevista en 

profundidad. Las representaciones sociales permitieron reconocer, analizar y develar 

las construcciones sociales sobre la imagen corporal de las mujeres. 

 

Las personas mayores participantes fueron cinco integrantes de los grupos de la Red 

San José 2, del Programa Red Nacional de Clubes de Personas Mayores de 

AGECO, las cuales aceptaron la propuesta de dejar salir la palabra para dar a 

conocer sus experiencias femeninas y de adultas mayores respecto con sus cuerpos. 

 

Al concluir la experiencia de investigación se rescatan las representaciones sociales 
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referentes a la imagen corporal que provocan en las mujeres adultas mayores 

diversos sentimientos cargados en simultánea por satisfacción e insatisfacción.   

 

El proceso de envejecimiento, se percibe por los cambios físicos experimentados, de 

esta manera la mayor presencia de estos las aproxima al modelo de fealdad y entre 

menos cambien sus cuerpos, se acercan a sentirse como mujeres bellas. 

 

Debido a que socialmente se privilegia un modelo de juventud que deprecia los 

cuerpos de las mujeres mayores, ellas buscan ocultar sus cuerpos y cambios 

corporales por medio de su forma de vestir.  

 

La identidad de género se presenta con fuerza en la vejez, por medio de roles, 

tareas, actividades y acontecimientos que vivencian desde sus cuerpos, 

reproduciendo y/o rompiendo con los estereotipos asignados a ellas tradicionalmente 

como mujeres y mayores. 

 

La sexualidad femenina está marcada por barreras socioculturales que restringen o 

adormecen la expresión de su erotismo, ya que este solamente tiene sentido si se 

cumple con la procreación. 

 

Las representaciones sociales de su imagen corporal, también incluye prácticas de 

autocuidado relacionadas con la alimentación, los ejercicios, la higiene corporal y 

otras que contribuyen en su bienestar físico y emocional. 
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RAZONES PARA HABLAR DE CUERPOS DE MUJERES 

ADULTAS MAYORES 
 
 
En los diversos espacios de interacción social: la casa, la iglesia, la calle, las 

organizaciones, las agrupaciones, los hombres y las mujeres construyen diariamente 

su identidad.  La misma está conformada por diversos componentes tales como: 

sexualidad, socialización e imagen del cuerpo.   

 

En este estudio se profundiza en la imagen corporal,  lo cual se justifica por dos 

razones: es poco lo que se ha estudiado en el país acerca de la imagen corporal, y 

por otro lado conocer la forma en que el cuerpo influye en la construcción de la 

identidad de género, es un insumo indispensable para que en los distintos espacios 

de intercambio social, se promuevan relaciones equitativas entre hombres y mujeres. 

 

La interacción corporal “aparece como la primera forma de relación y como la base 

fundamental sobre la que se elaboran los demás modos de comunicación (...). En la 

interacción entre individuos, la comunicación no se realiza únicamente (y quizá ni 

siquiera de manera primordial) por medio de la palabra, sino que intervienen otros 

elementos como la vestimenta, la manera de presentarse, la mímica, los gestos, la 

postura del cuerpo...” (Picard, citado por Segura, 1999: 64). 

 

La imagen corporal está influenciada por la cultura y la socialización de género 

recibida acerca del cuerpo y de su función.  Como muestra se tiene la castración 

afectiva a la que se ven sometidos los hombres, a causa del sistema patriarcal, que 

les castiga la expresión de sentimientos, tomando como vehículo el cuerpo en la 

prohibición del llanto.   

 

A partir de nuestro género, se solicita, espera, envía y recibe determinada 

información con el cuerpo, es decir, el cuerpo habla; permitiendo comunicar a las 

personas con las que se interactúa los sentimientos, necesidades, sensaciones, 
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intereses, etc.  

 

El cuerpo en todos los momentos de la vida habla, también en la vejez, y  lo hace de 

manera directa, ya que dibuja y pinta con detalles los cambios, principalmente físicos 

y personales, que se vienen dando progresivamente desde que se realiza la 

concepción de cada persona.  Es decir, el envejecimiento y los cambios que va 

marcando este, se acentúan en la vejez y uno de los medios para expresar este 

proceso es el cuerpo. 

 

El interés por estudiar la imagen corporal y la influencia de la identidad de género en 

la etapa de la vejez, surge por tres razones: 

 

Primero por la inclinación personal de trabajar el tema de género, el cual debe ser 

comprendido y visibilizado desde los diferentes espacios de intervención de la 

profesión, ya que el develar la lógica de la forma en que funciona el sistema 

patriarcal, permite sensibilizar a la población con la que se trabaja de cambios que 

muevan la estructura tradicional, hacia formas de relación más equitativas entre los 

géneros.  Es una tarea convertirlo en uno de los pilares en los procesos de 

concientización y educación popular.   

 

Segundo debido a la intervención profesional realizada en AGECO, específicamente 

en el Programa Red Nacional de Clubes de Personas Mayores, en una labor de 

promoción social con grupos de personas mayores.   

 

Para conocer sobre la Asociación, se puede mencionar que AGECO fue creada en 

1980, es la institución pionera en el país en el campo de la gerontología. Desde su 

nacimiento por medio de programas, proyectos y servicios, ha generado espacios de 

participación para las personas adultas mayores, logrando paulatinamente que este 

grupo poblacional se reconozca como personas sujetas de derecho y que asuman la 

vejez como un momento más de la vida, y por ende los cambios físicos, psicológicos 

y culturales que se presentan en esta.  
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Por su parte el Programa Red Nacional de Clubes de Personas Mayores  tiene como 

objetivo primordial “fomentar la participación social de las personas mayores de 60 

años en Costa Rica, mediante espacios de organización grupal que propicien el 

desarrollo de su potencialidades bio-psico-sociales” (González y otras, 2002: 24). 

 

En este programa participan personas adultas mayores de todo el país, que han 

decidido ser parte de un espacio organizativo, educativo y de interacción social, que 

atienda algunas de las demandas del momento de la vida en el que se encuentran. 

 

Tercero en la Asociación para alumbrar la intervención cotidiana con la población 

adulta mayor, se requiere fomentar la investigación social sobre vejez y género, ya 

que existen vacíos de conocimiento con respecto al tema del cuerpo, género y 

persona adulta mayor.  

 

Cabe agregar que para descifrar el lenguaje corporal y ese significado desde las 

vivencias personales y cotidianas de las mujeres adultas mayores, se utilizará la 

teoría de  las representaciones sociales. 

 

Las representaciones sociales,  como “forma de pensamiento social, cuya función es 

conceptualizar lo real a partir del conocimiento previo que plantea la percepción de la 

vida cotidiana como un continuo intercambio entre las personas: cómo conocen; 

cómo explican y cómo comunican las vivencias” (Araya, 2001: 39). 

 

En ese continuo intercambio entre las personas, por medio de las formas de 

comunicación, se describe el pensamiento común y la realidad particular de cada 

grupo social. 

 

Sin lugar a duda, las representaciones sociales son un camino metodológico  para 

que investigadores e investigadoras en el área de Ciencias Sociales, puedan conocer 

e interpretar la realidad social de diversas poblaciones, tomando como base para esa 
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construcción, la vivencia cotidiana de cada persona.   

 

Al unir las representaciones sociales con el Trabajo Social, se puede trabajar la 

concepción de realidad, de las adultas mayores sobre su propio cuerpo, de manera 

que permita incrementar el conocimiento de características y necesidades 

particulares de esta población y realizar una construcción de nuevas formas de 

abordaje profesional o fortalecer las ya existentes, a partir de la información que 

resulte de varias temáticas y áreas de intervención.   

 

Una de ellas es la temática de género, la cual debe traspasar y traslapar los distintos 

temas y poblaciones, desde una perspectiva de equidad entre mujeres y hombres, 

partiendo de las características y necesidades de cada persona.  

 

Específicamente en la imagen corporal de hombres y mujeres, se pueden generar 

procesos de Educación Popular, de manera que las personas se liberen del 

encasillamiento o represión por  pertenecer a un sexo determinado. 

 

La educación gerontológica debe estar presente en el trabajo con las diferentes 

edades, para que las personas logren incorporar y aceptar los cambios, demandas e 

intereses continuos y sucesivos que se dan en cada momento de la vida. 

 

Para Trabajo Social, debido a la población elegida, adultas mayores, también es una 

opción para profundizar en los estudios de feminidad y vejez, que permita 

comprender el significado, función e imagen y develar esa relación entre cuerpo e 

identidad de género. 

 

En la intervención terapeútica, ya sea en terapias familiares e individuales, la 

información de la imagen del cuerpo e identidad de género se vincula con temas 

centrales de abordar, entre ellos: autoestima, autovaloración, autoaceptación, 

autopercepción, estereotipos, conocimiento y autocuidado del cuerpo.  
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Igualmente, las múltiples experiencias que tienen las personas, de rechazo o 

aceptación de su cuerpo, pueden afectar directamente el goce y ejercicio de los 

derechos fundamentales que poseen, comenzando por su descuido y su represión, 

de acuerdo con patrones tradicionales de valoración o desvalorización. 

 

Finalmente los insumos teóricos existentes en el país, con respecto a la construcción 

de identidad de género por medio del cuerpo, son limitados, y son ausentes las 

investigaciones sociales, realizadas con personas adultas mayores, específicamente 

mujeres, en esta temática. 

 

De esta manera, se eligió el tema y desarrolló la investigación: “Mi cuerpo 

habla...soy mujer: representaciones sociales de alg unas adultas mayores de 

los Clubes de AGECO”,  por medio de la investigación cualitativa exploratoria y 

descriptiva, se analizó la influencia entre la imagen corporal y la identidad de género 

de personas mayores. La investigación y sus resultados se organizaron en cinco 

capítulos que se detallan a continuación:  

 

Capítulo I : Otras caras, otras miradas. Se presentan los hallazgos de conocimiento 

sobre el tema de representaciones sociales y género, cuerpo y personas adultas 

mayores.  

 

Capítulo II : Comenzando en la cabeza y terminando por los pies. Se describe la 

metodología a utilizar: el problema del objeto de estudio, las interrogantes, objetivos,  

categorías de análisis, tipo de estudio, premisas que lo sustentan y los momentos del 

proceso metodológico.  

 

Capítulo III : Arrugas: cubriendo la experiencia investigativa.  Se ofrece la teoría que 

sustenta la investigación en lo referente a identidad de género y la vinculación de 

esta con el cuerpo.  Además se aborda información teórica sobre el momento de la 
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vejez, el envejecimiento y las representaciones sociales. 

 

Capítulo IV:  Soltaron las palabras, dejaron ver sus cuerpos envejecidos. En este 

capítulo se presentan las representaciones sociales de algunas mujeres adultas 

mayores pertenecientes a los Clubes de AGECO con respecto a la imagen corporal y 

la identidad de género.  

 

La información se presenta en cinco secciones, referidas a los cambios corporales 

del proceso de envejecimiento y a su influencia en la vejez, a la valoración y 

aceptación de su apariencia externa, a la experiencia de tener un cuerpo de mujer y 

adulta mayor,  a la expresión de su sexualidad y a las prácticas de autocuidado.  Los 

nombres de las secciones son:  

 

• Piel: recorriendo los cuerpos de mujeres adultas mayores. 

• Ojos: lo que se viste y se deja ver. 

• Boca: Hablando de la edad y del género.  

• Nariz: olfateando la sexualidad presente. 

• Orejas: escuchando el cuerpo. 

 

Capítulo V: Canas: una experiencia para seguir contando.  

Se realiza una síntesis de la experiencia de investigación por medio de las 

conclusiones y recomendaciones.  



www.ts.ucr.ac.cr 
 

15

I Capítulo: OTRAS CARAS, OTRAS MIRADAS 
 

El camino de la investigación al desarrollar “Mi cuerpo habla...soy mujer: 

representaciones sociales de algunas adultas mayores de los Clubes de AGECO”,  

refirió a la construcción de un estado de la cuestión de las investigaciones más 

relevantes en los ejes temáticos que la contemplan: cuerpo, representaciones 

sociales y personas mayores.   

 

Por medio de este acercamiento a las investigaciones referentes a los ejes temáticos 

y planteamientos que cada una de ellas contiene, se logró obtener un panorama de  

la existencia de conocimiento de los temas en cuestión y de las necesidades 

investigativas a las cuales se quiere responder con esta investigación. 

 

De esta manera las dos investigaciones encontradas con respecto al tema del 

cuerpo, evidencian el poco caudal investigativo en este tema, más aun vinculado con 

personas mayores.  Sus resultados indican cómo hombres y mujeres expresan con 

su lenguaje corporal los requerimientos de la sociedad patriarcal.    

 

Las investigaciones de las representaciones sociales responden a una mayor 

profundización en esta temática, de esta manera, los resultados encontrados 

entrelazan diversas poblaciones, procedencias y objetivos de conocimiento.  Dentro 

de estas investigaciones cualitativas solamente una de ellas se realizó con la 

población adulta mayor. 

 

Finalmente en nuestro país el abordaje de la población mayor gira en torno a ejes 

temáticos como Salud, Jubilación, Institucionalización y Organizaciones No 

Gubernamentales, aunque también se encontraron resultados en el tema de la 

Sexualidad, los cuáles de forma limitada ofrecen información sobre la imagen 

corporal en personas adultas mayores.  
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1.1. El Cuerpo 

 

Las investigaciones existentes acerca de imagen del cuerpo y de la identidad de 

género, se presentan a continuación: 

 

Rodríguez (1997),  en su artículo: Masculinidad y cuerpo una paradoja,  plantea 

como el cuerpo juega un papel determinante en la relación que las personas 

construyen con el medio.  La investigación es cualitativa, con base en los relatos de 

vida de 13 personas que sufrieron de la enfermedad de polio. 

 

De acuerdo con el contexto de su crianza, se espera que los varones respondan con 

rudeza, fuerza y valor. Como medio para responder a este tipo de mandatos usan su 

cuerpo, desconociendo los límites de este, exigiéndole, maltratándolo y olvidando lo 

que sienten, ya que para ellos el no cumplir a lo encomendado,  puede llevarles a ser 

descalificados como hombres. 

 

Xenia Pacheco (2003), realiza una investigación cualitativa, interpretativa y 

exploratoria: “Cuerpos y espacios: percepciones de las mujeres”, la autora, por medio 

de la entrevista en profundidad y la revisión bibliográfica, trabaja con 12 mujeres del 

Gran Área Metropolitana, explicando cómo las percepciones y significados de la 

espacialidad urbana están relacionadas con aquellas que se tienen de los cuerpos.  

 

Algunas de sus conclusiones son: las percepciones y significados que las mujeres 

entrevistadas tienen acerca de sus cuerpos, así como de los espacios que habitan, 

expresan aceptación de los estereotipos que la cultura patriarcal ha construido.  

Además las historias personales, las experiencias de la infancia, las opiniones de las 

madres resultaron fundamentales en la construcción de la imagen corporal.   

 

Esta investigación, aporta información relevante en la concepción de cuerpo y en la 

forma en cómo este habla en este grupo de mujeres.  
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1.2. Representaciones sociales  

 

Gutiérrez y Chinchilla (1992), brindan un aporte a los estudios de masculinidad y 

paternidad con su tesis sobre: Representaciones sociales de la masculinidad y la 

figura paterna, con un grupo de adolescentes de la Clínica del Adolescentes del 

Hospital Calderón Guardia. 

 

En este estudio cualitativo, exploratorio y de casos se describe la cotidianidad de 

estos jóvenes, en la que se construyen las siguientes representaciones: cuando un 

hombre se convierte en padre, como parte de su paternidad brinda amor y protección 

e inmediatamente se le anula su sexualidad. 

 

Contradictoriamente, al hablarse de masculinidad (claramente definida como no ser 

homosexual), los resultados muestran que la sexualidad está presente, en el sentido 

de tener muchos y muchas hijas, varias compañeras sexuales y renunciar a la 

afectividad. 

 

El aporte de las autoras, es la experiencia particular, de una población que recibe 

servicios de salud, en  la construcción de la masculinidad,  la cual se ve influenciada 

e interrelacionada con la concepción de sexualidad masculina tradicional. 

 

La investigación de Brenes y Vega (1995): Representaciones sociales de la 

sexualidad en niños y niñas preescolares, sus padres y sus madres,  se realizó para 

optar por la Licenciatura en Psicología.  Es una investigación cualitativa que indaga 

acerca de los procesos de socialización en el interior de la familia, a través de la cual 

se adquieren significaciones de identidad de género y una vivencia de la sexualidad 

que forma las representaciones sociales.  

 

Una de sus principales conclusiones, después de trabajar con 10 familias, es que la 

representación social que surge de la sexualidad, se concibe reducida a su 
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dimensión biológica-reproductiva y a la genitalidad, dejando de lado sus otras 

dimensiones.  

 

Carlos Sandoval (1997), en su libro titulado: Sueños y sudores de la vida cotidiana,  

realiza una investigación cualitativa-etnográfica y utiliza la teoría de las 

representaciones sociales como opción metodológica.  Describe de forma rigurosa la 

vida cotidiana de trabajadores y trabajadoras de la maquila y la construcción en torno 

a cuatro temas generadores: trabajo, consumo, medios de difusión y género.  En 

este último el autor presenta las cantidades y tipos de jornadas laborales, el puesto 

laboral, el vocabulario, la valoración del cuerpo, la sexualidad que se adjudican a 

estos trabajadores y trabajadoras, de acuerdo con el sexo. 

 

La contribución de Sandoval se orienta a ofrecer la cotidianidad que emana de la 

interacción entre sexos, con personas de distintas edades, además del aporte teórico 

para la comprensión de la teoría de las representaciones sociales. 

 

Ana Yenci Araya (1997), realiza su tesis sobre: Masculinidad y cambio social.  

Representaciones sociales de un grupo de esposos o compañeros de mujeres 

microempresarias sobre familia y trabajo femenino.  Estudio cualitativo con 8 parejas, 

en las cuales la mujer es participante de una microempresa. 

 

Aporta en el tema del trabajo femenino, el cual genera en el hombre una 

desestabilidad en su masculinidad, así como tensiones en la familia, pese a que la 

microempresa permite a las mujeres no hacer una alteración total de  la dinámica 

familiar tradicional, pues ellas permanecen en el hogar, con horarios flexibles para 

dar respuesta a las situaciones familiares.   

 

El estudio cualitativo realizado por María Luisa Preinfalk (1998), en su tesis, titulada: 

“Vivencias y prácticas sexuales de las mujeres jóvenes, residentes en Rincón Grande 

de Pavas”, se basa en la teoría feminista contemporánea y la teoría de las 

representaciones sociales y utiliza la entrevista en profundidad y la directa con las 13 
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mujeres participantes. 

 

Dentro de sus principales conclusiones sobre el cuerpo, se encuentran las 

siguientes: la virginidad y el cuerpo son parámetros utilizados para valorar a las 

mujeres jóvenes, este último se convierte en su única y más valiosa posesión, ya que 

adquiere valor en el mercado, más aun tratándose de jóvenes que provienen de 

contextos urbanos pobres.   

 

El cuerpo  se constituye en un importante elemento de trueque, se cosifica, por este, 

adquieren reconocimiento, capacidad de coqueteo y conquista ante los hombres.  Sin 

embargo, el rasgo característico es que para estas jóvenes, el cuerpo es la única 

posibilidad de cambio real. Agrega que tanto el cuerpo como la sexualidad se 

convierten en un tema tabú en las relaciones con sus madres, hermanas y otras 

mujeres.   

 

Otro estudio, específicamente en la carrera de Trabajo Social, es el de las 

investigadoras Abadía, López y Umaña (1999), con su tesis Construyamos una 

ilusión. Las representaciones sociales de la participación en el proceso de 

autoconstrucción de vivienda desde la perspectiva de género.  Es una investigación 

cualitativa que se desarrolló con el método hermenéutico-dialéctico, describiendo las 

representaciones sociales de la participación en el proceso de autoconstrucción de 

vivienda, desde la perspectiva de género.   

 

Los resultados más importantes son los siguientes: las personas que forman parte de 

proyectos de vivienda comparten intereses, expectativas, sentimientos que 

constituyen una razón fuerte para pertenecer al mismo. 

 

A través de la perspectiva de género, se evidencian las relaciones asimétricas en los 

distintos ámbitos como la familia y la participación en la autoconstrucción de la 

vivienda y a la vez el sentido particular que cada persona le da a esos ámbitos, de 

acuerdo con su condición de género, pero ante todo frente a la consecución de una 
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vivienda que es su proyecto vital. 

 

La investigación es un aporte significativo, para el Trabajo Social, debido a que aplica 

las representaciones sociales, como forma de acercarse a la cotidianidad de las 

personas, incursionando en un área asumida por profesionales de otras disciplinas 

de las Ciencias Sociales. 

 

Alejandra Cabrera (1999), investiga “Las representaciones sociales femeninas y sus 

contradicciones en la vida cotidiana”, estudio cualitativo que utiliza el método 

fenomenológico y el análisis de  experiencias. 

 

Las representaciones sociales en torno al deber ser femenino, están caracterizadas 

por una transmisión de generación a generación, que conserva mandatos sociales, 

los cuales poseen una fuerza interna que no ha permitido hacer ruptura con ellos y 

poner en práctica otro tipo de comportamientos. 

 

La información aportada por la investigación devela, cómo ese deber ser de las 

mujeres gira en torno al ser madre y a responder a las necesidades de las demás 

personas. 

 

El estudio de Sandra Araya (2001) en su tesis de doctorado en Educación: “Equidad 

de género desde la representación social de las formadoras y formadores del 

profesorado de segunda enseñanza”, utiliza el enfoque procesual, la teoría de las 

representaciones sociales y la perspectiva de género. 

 

La autora concluye que: al hablar de igualdad de género, se debe abordar la 

afectividad y las relaciones de poder en las interacciones generadas en los procesos 

educativos para incidir directamente en relaciones simétricas de género. 

 

1.3. Personas adultas mayores  
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Con la población adulta mayor se han realizado investigaciones en una amplia 

diversidad de temáticas, principalmente aquellas relacionadas con los temas de 

salud, alimentación, discapacidad, indígenas, condición bucodental, características 

sociodemográficas, calidad de vida, centros diurnos y hogares de ancianos, personas 

cuidadoras, resiliencia, maltrato y violencia, jubilación, tiempo libre, entre otros.  Sin 

embargo se presentarán a continuación las que son vinculantes con la población 

participante. 

 

Quesada (2003) para optar por la Maestría en Trabajo Social presenta su 

sistematización “La gestión social de la promoción comunitaria de los procesos de 

envejecimiento satisfactorio” reconstruye la experiencia de integrar los componentes 

teóricos de la gerontología y la gerencia social para construir una forma de 

asesoramiento a los grupos organizados de personas mayores, específicamente con 

el Programa Clubes de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), en el 

grupo Vida Ascendente de Barrio Fátima de Heredia.   

 

La tesis cualitativa presentada por Corrales y Wong (2003) “El Programa Clubes de 

AGECO por la calidad de vida de las personas mayores ”, para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social, concluye que el Programa Clubes de Personas  

Mayores de AGECO, ha contribuido en el mejoramiento de la calidad de vida de esta 

población, satisfaciendo necesidades de tipo existencial como la participación, el 

ocio, el afecto, la creación y la identidad, mediante la inclusión a los grupos como 

espacio para expresión y organización de las personas participantes. 

 

Araya y Jiménez (2005), en su tesis de licenciatura en Trabajo Social llamada “El 

Enfoque de Derecho desde las ONG que trabajan con personas adultas  mayores  en 

Costa Rica”, elaboran una investigación cualitativa, con las técnicas de la entrevista 

en profundidad con funcionarios y funcionarias de AGECO y FECRUNAPA  y un 

taller con personas mayores.   

Los resultados de dicha investigación se centran en que el Enfoque de Derechos se 

constituye en una alternativa de trabajo para el cumplimiento y satisfacción de los 
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derechos y necesidades de las personas mayores en Costa Rica, siendo estas 

activas en la construcción y transformación de su realidad.  Sin embargo, debido a 

que este enfoque es de reciente aplicación en nuestro país, se tiene un vago 

conocimiento de parte de las personas funcionarias de ambas instituciones y no se 

encuentra plasmado en los documentos formales de forma explícita. 

 

Las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs)  se identifican como un medio para 

ofrecer opciones acordes con las necesidades de las personas adultas mayores, de 

esta manera, el Enfoque de Derechos como alternativa de trabajo se encuentra 

presente en las ONGs, al tener como base la realidad de sus participantes como 

sujetos y sujetas sociales, desarrollando las actividades institucionales y brindando 

servicios que promuevan la defensa de los derechos humanos. 

 

En esta investigación se presenta una lista de derechos y deberes que a criterio de 

las personas mayores, se deben de promover con apoyo de las ONGs. 

 

1.3.1. Personas adultas  mayores; sexualidad y cuerpo 
 

Específicamente con personas  mayores se encontraron cuatro investigaciones, que 

si bien la temática principal no es la del cuerpo, si se menciona dentro de ellas el 

tema; de estas, dos se realizaron solamente con adultos mayores y se presentan a 

continuación: 

 

Róger Piedra y Daniel Montero (2003).  “Representaciones de la sexualidad en 

adultos mayores varones” y Kattia Chavarría y Yeimy Quesada (2004).  

“Masculinidad y vejez.  El encuentro entre los cambios propios del envejecimiento 

con los roles y encargos de la masculinidad”.   En ambas investigaciones cualitativas 

se presentan apartados que mencionan el tema del cuerpo y los cambios que se 

presentan en la vejez.  En la primera, los adultos mayores se enfrentan en un cuerpo 

extraño, que se niega a envejecer, ya que en esta sociedad esto es un problema.  La 

segunda, brinda información de cómo los cambios, principalmente los cenestésicos, 
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amenazan la masculinidad.  Añoran el cuerpo saludable y joven que tuvieron en una 

época de su vida. 

 

Las otras dos investigaciones refieren a la sexualidad en las personas mayores, y 

también presentan información importante con respecto al tema del cuerpo.   

 

Calero y Vitini (2004), en su tesis para optar por el grado de licenciatura en 

Psicología “Construcción y transformación de la intimidad en las distintas etapas del 

Ciclo de Vida de la Pareja”  realizan una investigación  de carácter exploratorio y 

descriptivo, con metodología cualitativa con 4 parejas de personas mayores del 

grupo de AGECO: Años Dorados. 

 

Concluyen que  la construcción de la intimidad se debe a la conciliación de las 

diferencias individuales a través del conocimiento recíproco y de la autonomía como 

pareja, lo cual les otorga la capacidad de enfrentarse de manera realista a las 

expectativas que se tienen de la otra persona y de la relación.    

 

Helga Quirós (2005) en su tesis: “La Sexualidad en el Adulto Mayor: Estudio 

descriptivo de las personas de 60 años y más que asisten al Programa Integral para 

la persona adulta mayor Dr Alfonso Trejos Willis de la Universidad de Costa Rica.” 

Presenta los resultados de indagar y conocer el patrón de comportamiento sexual  de 

155 personas, de ellas 114 mujeres y 41 hombres que asisten a este Programa. 

 

Este estudio descriptivo y exploratorio ofrece resultados de la imagen corporal que 

tienen la mayoría de estas personas; algunas mencionan que al pensar en su cuerpo 

reconocen que con el paso de los años se da un deterioro  físico, pero lo consideran 

un proceso normal y aceptable.  Sin embargo, un 56.6% de las personas 

entrevistadas, cambiarían alguna parte de su cuerpo porque no se ve igual que 

cuando eran jóvenes.    

 
1.3.2. Mujeres adultas mayores; un tema de interés 
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Al integrar los temas de vejez y mujer, la Escuela de Trabajo Social (2003) en su 

sistematización del Taller 1 Problemas macro y microsociales de Costa Rica  

“Perspectiva de la vejez por parte de la mujer adulta mayor y su núcleo inmediato en 

el cantón de Barva”,  expone todos los aspectos relacionados con el proceso de 

envejecimiento, visto en campos como el trabajo, la salud, los Derechos Humanos, la 

seguridad, entre otros, de las adultas mayores del cantón de Barva.   

 

En el proceso de envejecimiento estas mujeres enfrentan una serie de situaciones 

las cuales pueden alterar su estado de ánimo, su desenvolvimiento social y hasta su 

salud, por ello se recomienda la existencia de las redes sociales para sobrellevar 

esta etapa. 

 

Al relacionar la calidad de vida y género se encuentran desigualdades y limitaciones 

que han sufrido las mujeres a lo largo de su vida, agravando las condiciones 

emocionales, sociales y económicas cuando llegan a la etapa de la adultez mayor. 

 

Se comenta la importancia de integrar a las políticas sociales dirigidas a personas 

mayores, el enfoque de género, para visualizar las necesidades de las mujeres. 

 

Finalmente la Red de Estudios de la Vejez en Costa Rica y el Caribe, en la cual 

participa la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, realiza el I 

seminario “La Mujer de Edad Mayor en una sociedad feminizada” (2002).   

 

Este seminario brinda una caracterización de la situación de la mujer adulta mayor a 

nivel mundial y nacional, teniendo en común en estos dos escenarios que la 

esperanza de vida es mayor para ellas y que tienen menor acceso a recursos de 

apoyo y a cubrir adecuadamente sus necesidades básicas.  

 

La memoria de esta actividad contiene el resultado de las caracterizaciones de la 

vejez y la mujer en diferentes países, aborda la temática de la Política Social, Salud, 

Violencia, Educación, Cultura y  Arte. 
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Finalmente este apartado permitió tener un panorama de la producción que hasta el 

momento se ha realizado en la temática de cuerpo, representaciones sociales y 

personas mayores. A continuación se presenta un resumen de los principales 

hallazgos encontrados: 

 

Las representaciones sociales son una opción metodológica, que permite acercarse 

a la realidad y visión de mundo de las personas de cualquier grupo social, develando 

su identidad, relaciones de género y sus significaciones en temas como el cuerpo y 

la sexualidad.  

 

Las Organizaciones no Gubernamentales que trabajan con personas mayores tienen 

Programas y Servicios que responden a mejorar su calidad de vida, incorporan de 

forma implícita el Enfoque de Derechos.  

 

De la temática de cuerpo, se encontró que las percepciones y significados que las 

personas tienen de sus cuerpos, expresan la aceptación de los estereotipos que la 

cultura patriarcal ha construido.  Además  la construcción de la imagen corporal  está 

marcada por las historias personales, las experiencias de la infancia y las opiniones 

de las madres.  

 

La percepción del cuerpo en la etapa de la vejez,  expresa la supremacía de lo joven 

sobre lo viejo: por un lado los hombres adultos mayores que añoran el cuerpo de 

jóvenes y se sienten en un cuerpo extraño.  Por otro las personas adultas mayores 

que si bien aceptan y sienten normal los cambios que vive su cuerpo al envejecer,  

desearían cambiar alguna parte de su cuerpo porque no se ve igual que cuando eran 

jóvenes. 

 

Las personas adultas  mayores  son un grupo poblacional vulnerable y en 

crecimiento.  Sin embargo,  es importante rescatar que la mujer mayor, tiene más 

eco en la realidad de una sociedad feminizada,  por lo cual es importante conocer su 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

26

situación particular para dar respuesta a los cambios que experimentará nuestra 

sociedad, con la participación significativamente femenina en el aumento de la  

población adulta mayor. 

 

Después de este análisis de los conocimientos que ofrecen las investigaciones, se 

concluye que las realizadas con el tema de imagen del cuerpo y personas mayores, 

no han sido vinculadas entre sí, más si se encuentran escasos resultados en el tema 

de sexualidad sobre el cuerpo de esta población. 

 

Se desconoce la visión que tienen las personas adultas  mayores  sobre su cuerpo y 

los cambios físicos que este comunica propios del proceso de envejecimiento y de la 

vejez, pero principalmente sobre la forma en cómo los experimentan e incorporan  a 

su vida cotidiana.    

 

Además la influencia que tienen los distintos acontecimientos (enfermedades, 

viudez), espacios (grupos, familia, trabajo) y personas (compañeros y compañeras, 

familia, pareja) en esa construcción social sobre su cuerpo. 

 

La construcción cotidiana de la imagen corporal de las mujeres mayores, tampoco ha 

estado traslapada con la de identidad de género en las investigaciones encontradas.  

Se desconoce como se construye esta a partir de ser adulta mayor y ser mujer en 

nuestra sociedad. 

 

De los documentos de representaciones sociales, algunos abordan brevemente en 

sus apartados la variable cuerpo e identidad de género, más no con población adulta 

mayor. 

 

A partir de la revisión de la diferente literatura, es evidente que es inexistente en 

nuestro país, el conocimiento científico de la forma en que se construye el 

pensamiento común sobre la imagen del cuerpo e identidad de género en mujeres 

adultas mayores, razón que refuerza esta experiencia investigativa, con las personas  



www.ts.ucr.ac.cr 
 

27

mayores de los Clubes de AGECO.  

 

Conocer de la realidad de las mujeres adultas mayores, permite contribuir en el 

conocimiento de la población femenina de nuestro país con la cual se trabaja en la 

AGECO y aportar en la producción investigativa del Trabajo Social y la Gerontología.  
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II Capítulo: COMENZANDO  EN LA CABEZA Y 
TERMINANDO POR LOS PIES 

 

2.1 Planteamiento del problema de estudio 

 

El sistema patriarcal al cual se adscribe nuestra sociedad, asigna una etiqueta que 

encasilla los comportamientos y actos, y los distribuye al modelo de hombre o de 

mujer que se debe seguir.  El cuerpo en esta construcción social adquiere una 

participación activa.    

 

El cuerpo es un medio para la expresión de nuestro ser, de lo que somos, develando 

el mundo interno que describe la adhesión al sistema social al que se pertenece.  La 

imagen del propio cuerpo permite mirarse y saber cómo lo miran las personas que 

están cerca.  

 

El espejo que describe a cada persona, evidencia cambios corporales, que marcan la 

vida en el momento de la vejez,  y es que los cambios físicos, si bien se presentan en 

todo el ciclo de la vida, en este momento, adquieren más color, más volumen, más 

sonoridad, ya que socialmente se ha privilegiado el modelo de juventud que deprecia 

todo lo que sea contrario a este.    

 

La experiencia de la vejez, como momento del ciclo vital, conlleva cambios, retos, 

compromisos, derechos, deberes, los cuales se encuentran impregnados de un 

sistema social que jerarquiza lo joven ante lo “viejo”, es por esta razón que la 

pertenencia a un grupo excluido y vulnerabilizado como la población adulta mayor, 

atrae implicaciones que se viven y sienten a medida que los años pasan.  

 

Para las adultas mayores, grupo excluido tradicionalmente, las implicaciones de estar 

en la vejez se mezclan con las de ser mujer, de manera que su realidad asevera una 
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doble exclusión y un doble mandato.  En la vejez sus cuerpos siguen teniendo un 

papel imprescindible en la construcción de su identidad como mujer en una sociedad 

patriarcal.    

 

El camino al conocimiento de la forma en que las personas adultas mayores  

construyen la imagen de su cuerpo y de la influencia de lo joven, será develado por 

medio de los cambios físicos, de los acontecimientos, de la percepción de las otras 

personas.  Además la utilización del mismo cuerpo como medio para relacionarse y 

recibir o enviar información que nutre esa construcción. 

 

Además de lo anterior, la población adulta mayor aumenta en el país, por lo tanto no 

se puede olvidar la importancia del trabajo con las mujeres adultas mayores, ya que 

ellas intentando asumir las múltiples implicaciones del cruce de la vejez y la 

feminidad, son las que en su mayoría integran los programas y servicios preventivos 

y de salud que ofrecen las distintas instituciones gubernamentales, no 

gubernamentales y grupos organizados. 

 

Para el Trabajo Social, es relevante conocer sobre el tema de cuerpo, género y 

persona adulta mayor para reconocer las características particulares de esta 

población frente a los múltiples cambios que van sucediendo frente al proceso de 

envejecimiento y en el momento de la vejez, y así crear nuevas formas de 

intervención profesional u orientar las ya existentes, que den respuesta a la realidad 

cotidiana, experiencias, retos, posibilidades y necesidades de las mujeres mayores. 

 

De la sección anterior se destaca como principales vacíos de conocimiento, las 

investigaciones relacionadas con la imagen del cuerpo en la población mayor, 

específicamente desde las experiencias de las mujeres, en la presentación e 

incorporación de los cambios físicos que han vivenciado, producto del envejecimiento 

y la vejez.   Además, la lectura, análisis y explicación de esas experiencias 

femeninas y de mayores, desde las representaciones sociales y la identidad de 

género. 
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Así ante la ausencia de construcción teórica y empírica en el país, sobre la imagen 

del cuerpo en adultas mayores, esta investigación buscó conocer esa dinámica del 

cuerpo y develar la construcción de identidad de género.  

 

2.2.  Problema de investigación  

 
El problema al cual se dio respuesta durante el proceso investigativo, fue el 

siguiente: 

 

¿Cuáles son las representaciones sociales de las mujeres adultas mayores de los 

Clubes de AGECO, acerca de su imagen corporal y de su identidad de género? 

 
2.3.  Interrogantes 

  
1. ¿Cuál es la representación de la imagen corporal que tienen las adultas 

mayores de sí mismas? 

2. ¿Cuáles son los cambios físicos que las adultas mayores experimentan en la 

vejez y su influencia en la representación de la imagen corporal? 

3. ¿Qué significado le han dado los acontecimientos personales a la 

construcción de la representación de la imagen del cuerpo de las adultas 

mayores?  

4. ¿Cuál es la influencia que ejerce en las adultas mayores, la percepción 

corporal que las otras personas tienen de su cuerpo? 

5. ¿De qué manera las características asignadas socialmente a las mujeres  

influyen en la representación de la imagen corporal de las adultas mayores?  

 

2.4  Objeto de Estudio 

 
Las representaciones sociales de algunas adultas mayores de los Clubes de 

AGECO, acerca de su imagen corporal y su identidad de género, en el momento de 

la vejez. 
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2.5.  Objetivo General  

 

Determinar las representaciones sociales de algunas adultas mayores de los clubes 

de AGECO, acerca de su imagen corporal y  de su identidad de género. 

 
2.5.1  Objetivos Específicos 
 

1) Describir las representaciones sobre la imagen corporal que tienen las adultas 

mayores de sí mismas. 

2) Identificar los cambios físicos experimentados por las adultas mayores en la 

vejez y su influencia en las representaciones de la imagen corporal. 

3) Describir el significado de los acontecimientos personales en la construcción 

de las representaciones de la imagen corporal de las adultas mayores. 

4) Determinar la influencia que ejerce en las adultas mayores, la percepción 

corporal que las otras personas tienen de su cuerpo. 

5) Analizar la relación entre las características asignadas socialmente a las 

mujeres y la construcción de imagen corporal de las adultas mayores. 

 

2.6. Delimitación del objeto de estudio 

 
2.6.1. Institucional 
 
La investigación, específicamente el trabajo de campo, se realizó en AGECO, 

específicamente en el Programa Red Nacional de Clubes de Personas Mayores, con 

mujeres adultas mayores pertenecientes a cuatro de los grupos de que conforman la 

Red San José 21. 

 
                                                 
1 El Programa Red Nacional de Clubes de Personas Mayores de AGECO, funciona con la modalidad 
de red regional, por medio de la cual los grupos cercanos geográficamente o con características 
semejantes, se unen para poner en común sus esfuerzos, recursos y objetivos en bienestar de las 
personas mayores participantes. 
 
A lo largo de todo el país, funcionan 12 redes, en las diferentes provincias, en San José los grupos 
comunales se encuentran agrupados por medio de tres redes a saber: San José 1, San José 2 y San 
José 3. 
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2.6.2. Temporal 
 

El tiempo en que se realizó el estudio fue durante el 2006. 

 

2.7. Sujetas de la investigación 

 

Para la presente investigación se eligió la Red San José 2, la cual reúne a 6 grupos 

de los barrios del sur.  La selección de la misma fue a conveniencia, ya que la 

sustentante esta a cargo de esta.  

 

Se eligieron los grupos que tenían más de un año de pertenecer al programa, en 

Paso Ancho funcionan dos grupos, por lo cual se escogió a uno que representara el 

lugar; al de mayor antigüedad.   

 

El Club Los Tulipanes solicitó su retiro de la Asociación en el 2006, ante esta 

previsión se recurre a reemplazarlo con el que continuaba en orden de antigüedad, el 

grupo Compartiendo Ilusiones de Santa Rosa de Paso Ancho, sin embargo al realizar 

la solicitud de participación, las integrantes no la aceptaron, se procedió entonces a 

escoger otra persona más del grupo más numeroso y más antiguo: Remanso de 

amor, por lo tanto, se terminó trabajando solamente con cuatro grupos.   

 

A continuación se presenta la información que resume lo anterior:  

 

Cuadro N°1:  Información de ubicación y pertenencia de los Clubes de la Red San 
José N° 2 

 
Nombre del Club  Lugar  Pertenencia  Situación  
Casita Azul  Río Azul  11 años Si participó 
Compartiendo 
ilusiones 

Santa Rosa, Paso 
Ancho  

2 años No aceptó  
participar. 

El Anciano Felíz  Paso Ancho  6 años  Si participó. 
Los Tulipanes  Barrio San Martín, 

San Sebastián  
 Dejó de pertenecer 

a AGECO. 
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Rayitos Jorqueños  Vuelta de Jorco 4 meses  No seleccionado 
por poca 
antigüedad. 

Remanso de Amor  San Francisco de Dos 
Ríos  

11 años  Si participó.  

Viviendo los años 
dorados  

Barrio Cuba 12 años  Si participó. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de documentos institucionales. 

Es necesario aclarar, que el trabajo educativo en la Asociación se ha desarrollado 

principalmente con mujeres, grupo que predomina en un 90% (Rodríguez, 1997: 43)  

en la conformación por sexo de los Clubes.  Por esta razón se seleccionó esta 

población para la investigación, pues es  la que predomina, se podría decir, de forma 

mayoritaria en los diferentes programas y servicios que ofrece AGECO. 

 

Participaron en la investigación 5 mujeres adultas mayores, de cuatro Clubes, con 

edades entre 62 y 79 años, la selección de estas personas fue a conveniencia y se 

realizó de la siguiente manera: 

• Visita a cada Club para presentar el tipo de investigación y sus objetivos. 

• Explicación de las condiciones de participación. 

• Solicitud de participación de una mujer adulta mayor. 

• Ofrecimiento voluntario de la interesada. 

• Registro de datos personales de la persona participante. 

• Lectura, firma y entrega de consentimiento informado.  

• Coordinación entre investigadora y adulta mayor para definir fecha de la 

primera entrevista en profundidad. 

 

Al solicitar la participación en este estudio de forma voluntaria, se les ofreció, 

confidencialidad en la información que iba a compartir, inclusive sus nombres fueron 

protegidos por otros ficticios para resguardar su identidad. La información anterior se 

les presentó por medio del consentimiento informado. (Anexo 1) 

 

Los criterios de selección de las sujetas de investigación se presentaron a las 

mujeres mayores como las condiciones de participación: 
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• Interés de participar en el estudio 

• Ser mayor de 60 años 

• Tener más de 1 año de pertenecer al Club 

• Claridad de expresión oral y lucidez en las ideas. 

 

2.8.  Categorías de análisis  

 

Las tres categorías de análisis que inicialmente orientaron la investigación fueron la 

imagen del cuerpo, la identidad de género y las representaciones sociales. Sin 

embargo, por su carácter cualitativo, surgieron durante el proceso de aproximación y 

trabajo con las personas sujetas de estudio, las categorías de sexualidad y 

autocuidado. A continuación se presenta el detalle de las cinco categorías una 

conceptualización y las subcategorías que emergieron durante el proceso 

investigativo.  

Cuadro N°2: Categorías y subcategorías de análisis. 
 

Categorías  Conceptualización  Subcategorías  

IMAGEN  

DEL CUERPO 

Se refiere a la imagen que cada una 
de las adultas mayores tiene de su 
cuerpo, determinada por variables 
como cambios físicos,   
acontecimientos personales,  la 
percepción  de las otras personas. 
Es un espejo construido por sus 
propias miradas y las de las otras 
personas.   

Amor propio, juventud,  insatisfacción y 
satisfacción con el cuerpo, diferencias y 
comparación con otras mujeres, aceptación 
del cuerpo, cuerpo, percepción que tienen las 
otras personas de mi, reconocimiento de los 
cambios corporales,  cuerpo no deseado,  
marcas corporales, cambios inducidos, 
obesidad, cambios en el cuerpo, cuerpo 
natural. 

IDENTIDAD  

DE GÉNERO 

Refiere a la construcción cotidiana 
de sentirse parte de un grupo que 
tiene características culturales, 
sociales, políticas, jurídicas, de 
acuerdo con sexo al que 
pertenecen, que determinando sus 
actuaciones y comportamientos.  

Colores, accesorios, acceso a espacios 
públicos, influencia de los hijos en el acceso a 
espacios públicos, roles masculinos, 
proveedora, roles femeninos, cabello corto, 
espacio físico, expresión de sentimientos, 
institucionalización, frases de halago y de 
desaprobación, desnudez, ropa, moda, vejez 
y belleza, ideal de belleza, vestirse para otras 
personas.    

REPRESENT

A-CIONES  

SOCIALES 

Son los significantes colectivos 
(opiniones, ideas, experiencias) 
sobre el cuerpo y la identidad de 
género en adultas mayores.  

Envejecimiento, Vulnerabilidad, diferencias en 
la percepción de mi cuerpo, estabilidad 
económica, temores, limitaciones, vejez, valor 
como PAM, posibilidades, vejez asertiva, 
seguridad, preferencias de actividades,    
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SEXUALIDAD Son las relaciones y experiencias 
humanas definidas a partir del sexo 
al que se pertenece en cada 
sociedad.  No se limita a la 
genitalidad, sino que contempla lo 
físico, cultural, social, emocional y 
ambiental. 

Relaciones de pareja, influencia de los hijos e 
hijas en la sexualidad, viudez, sexualidad, 
masturbación, maquillaje, religiosidad, coito, 
vivir sola, deseo sexual, menopausia, duelo. 

Categorías  Conceptualización  Subcategorías  

AUTOCUI-

DADO  

Se refiere a las prácticas de cuidado 
del cuerpo,  que parten de la 
voluntad individual para escuchar 
las propias necesidades, atenderlas 
y buscar la salud integral. 

Control médico, nutrición, cuerpo enfermo 
conocer el cuerpo, redes familiares, ejercicio, 
estilos de vida, red de apoyo, salud  
emocional, medicamentos, cuidado personal, 
relaciones intrageneracionales e 
intergeneracionales, actividades de expresión 
corporal, exámenes, vínculo familiar.  

 

Cabe agregar que existe un encuentro constante y evidente entre las categorías y 

subcategorías, por eso fue difícil el trabajo de separarlas en grupos, ya que cada una 

de ellas se encuentra estrechamente ligada con las demás, por lo tanto, se podrían 

haber agrupado de forma simultánea en varias categorías de análisis.  

 

Igualmente, pese a estar separada como una categoría individual, las 

representaciones sociales están presentes en  el resto de  categorías: sexualidad, 

autocuidado, identidad de género e imagen del cuerpo.    

 

2.9.  El paradigma naturalista y el enfoque cualitativo 

 
El Paradigma que orientó la investigación fue el Naturalista, que también es llamado 

humanista o interpretativo, “se centra en el estudio de los significados de la acciones 

de la vida social” (Barrantes, 2001: 60). 

 

Desde este paradigma la realidad se concibe dinámica, múltiple, holística, construida 

y divergente.  Se reivindica que la realidad social no es estática, ni destinada a una 

medición mecanicista, sino más bien multicausal y cambiante. 

 

Este paradigma se centra en el significado que las personas le dan a las 

interacciones cotidianas, a través de las cuales se construyen las representaciones 
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sociales.   Además,  reafirma cómo la realidad es construida, no dada y junto a esa 

construcción se encuentra el cambio y dinamicidad de la misma.   

 

Dentro de este paradigma se encuentra el Enfoque Cualitativo que presenta las 

siguientes características: 

� Usa técnicas de comprensión personal, de sentido común y de introspección. 

� Usado en el estudio de grupos pequeños. 

� Se interesa en comprender la conducta humana, desde el propio marco de 

referencia de quien actúa. 

� Tiende a usar conceptos que capten el significado de los acontecimientos. 

� El diseño de investigación es emergente. 

� Orientado al proceso. 

� Desarrollado para la tarea de describir o generar teorías (Barrantes, 2001: 71-

72). 

 

El enfoque cualitativo pretende describir las situaciones cotidianas, desde las mismas 

personas que las viven.  Esa descripción se va construyendo, y el sentido de las 

descripciones recae en poder captar el significado que las personas de cierto grupo 

le dan a los diversos acontecimientos sociales. 

 

Con respecto al investigador o investigadora, para Bodgan y Taylor (1980), el 

investigador cualitativo, como así lo llaman, no busca la verdad o la moralidad, sino 

una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas.   

 

Además, trata de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas 

mismas, es esencial experimentar la realidad, como las otras personas la 

experimentan. 

 

Por medio de este enfoque se conoció el significado que las mujeres adultas 

mayores,  le dan a la imagen corporal y la relación que esta tiene con la identidad de 

género.   
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Este paradigma naturalista y el enfoque cualitativo van de la mano, coincidentes con 

rescatar el significado que le dan las personas a la interacción cotidiana,  tomando 

como base que esa interacción está matizada por las relaciones entre los distintos 

géneros. 

 

2.10. Tipo de estudio 

 

Es una investigación descriptiva la cual tiene como propósito conocer situaciones, 

costumbres, actitudes predominantes, mediante la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos (Gólcher, 1992). 

 

La investigación también es exploratoria, ya que según Sampieri, “los estudios 

exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación, poco estudiado o que no ha sido abordado antes” 

(Sampieri citado por Hernández y otros, 1991: 59).  

 

Con esta investigación se pretendió explorar y describir, las representaciones 

sociales de las mujeres adultas  mayores sobre su imagen corporal y su relación con 

la identidad de género, por eso su alcance es descriptivo y exploratorio, pues este 

tema ha sido poco estudiado.   

 

2.12. Premisas que orientan el estudio 

 
2.12.2. Premisas Ontológicas 

 

Se conocieron las representaciones sociales de las adultas mayores, integradas por 

la visión de mundo de cada una de ellas, las cuales varían de persona a persona, 

debido a los múltiples factores que la influencian y determinan, entre ellos el contexto 

familiar y comunal, la historia de vida, la personalidad.   
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La forma de concebir la realidad se ve influenciada por las experiencias que cada 

una de las mujeres ha tenido con el ambiente y con las personas con las que se 

relaciona cotidianamente.   

 

2.12.1. Premisas Epistemológicas 
 

La realidad es dinámica, está en movimiento y se expresa en los distintos 

significados que cada persona otorga a los hechos, situaciones, relaciones, etc.  Es 

decir, la realidad es multicausal, se construye y expresa su dinamicidad en el cambio. 

 

La realidad se construye a partir de los significados que las personas le dan a las 

situaciones y hechos cotidianos, valorando primeramente su opinión personal y a la 

vez los significantes colectivos expresados en las distintas visiones de mundo.   Es 

por eso que se presentaron categorías de análisis emergentes, correspondiente a 

información no contemplada inicialmente por la investigadora, pero que es parte 

fundamental de las vivencias particulares de las sujetas de investigación. 

 

2.12.3. Premisas Metodológicas  

 

Las personas son sujetas de investigación antes que objetos, es decir, durante el 

proceso investigativo se reconoce y acepta la expresión de sentimientos, emociones 

y vivencias, no solamente de parte de las sujetas de investigación, sino también de 

parte de la investigadora. Se validó la opinión, experiencias y significados, de las 

mujeres adultas mayores, como personas, mujeres y grupo social. La subjetividad 

inherente, permea y es necesaria, para el desarrollo y resultados de la investigación. 

  

Se trabajó con método y técnicas cualitativas, para rescatar la cotidianeidad de las 

adultas mayores y  la inserción en su visión de mundo. 
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2.13 Momentos del proceso metodológico 

 

Cada uno de los momentos metodológicos que se presentan a continuación enlazan 

constantemente la teoría y práctica, esta última expresa datos que adquieren 

características particulares, ya sea que proveen alguna novedad o los enfatizan.   

  

2.13.1 Elaboración y presentación del diseño de investigación  
 
Este momento consistió en elaborar la propuesta de trabajo final de graduación, 

principalmente orientada por los cursos de Trabajo Final de Graduación I y II, para lo 

cual se llevó a cabo una serie de reflexiones y apreciaciones del tema seleccionado y 

su justificación, la revisión de las investigaciones existentes relacionadas con el 

tema, el camino metodológico a seguir y los supuestos teóricos que la orientaron.   

 

Como técnica fundamental se realizó una revisión bibliográfica y documental en las 

bibliotecas de la U.C.R: Biblioteca Carlos Monge Alfaro, Biblioteca Luis Demetrio 

Tinoco, Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós y en el Centro de Investigación en 

Estudios de la Mujer (CIEM).  Además en la UNA, en el Centro de Investigación y 

Desarrollo de la Mujer (CIDEM), en la biblioteca de AGECO y en páginas web. 

 

Esta propuesta del diseño de investigación fue aceptada por la Comisión de 

Investigación de la Escuela de Trabajo Social.  Posteriormente se presentó al Comité 

Ético-científico de la Vicerrectoría de Investigación, quien a su vez la aprobó como 

requisito para iniciar el trabajo de campo.  

 
Finalmente se inscribió el Diseño dentro del Programa de Investigación de AGECO, 

recibiendo el consentimiento de la Asociación para desarrollarlo con mujeres adultas  

mayores integrantes de los Clubes de personas  mayores  de la Red San José N°2.  

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

40

2.13.2. Recolección de los datos  
 
En este momento se inició el trabajo de campo con las 5 adultas mayores de los 

clubes de la Red San José 2, por medio de la aplicación de las técnicas de 

investigación: entrevista en profundidad y observación participante. 

 

Entrevista en profundidad  

 

La entrevista a profundidad son “reiterados encuentros cara a cara entre 

entrevistador y entrevistados, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como lo 

expresan con sus propias palabras” (Barrantes, 2001: 208). 

 

Se debe de partir de un propósito muy explícito y aunque se inicia hablando de 

temas sin trascendencia, hay que llegar a la información que se requiere.  Se debe 

explicar a la persona entrevistada sobre la finalidad y orientación general del estudio, 

con el fin de promover un aprendizaje mutuo y diálogo asimétrico (Barrantes, 2001). 

 

Esta técnica tiene como condición crear una relación horizontal, con la cual se 

generó un espacio de confianza con las mujeres, para conocer las representaciones 

sociales de su imagen corporal, integradas por opiniones, percepciones, ideas, 

sentimientos, actitudes y vivencias. 

 

Según Barrantes (2001) el principal instrumento que se utiliza es la persona 

entrevistadora, pues al ser un intercambio de forma horizontal, no existe un 

encasillamiento por medio de preguntas que determinen la cantidad, especificidad y 

orden de las respuestas, sino más bien se realimenta la teoría con la práctica 

constantemente, ya que lo que se elabora es una guía con temas que se quieren 

abordar (Anexo 2). 

 

Ante lo anterior Araya plantea que “la persona entrevistadora debe tener una 

personalidad flexible y ser lo suficientemente perpicaz para evaluar críticamente la 
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información que recibe e indagar en busca de mayor claridad y exhaustividad  en las 

respuestas” (Araya, 2002: 55). 

 

Es decir, la entrevista en profundidad, pretende que en la comunicación que se 

establece con la persona entrevistada, sea esta quien la dirija, de acuerdo con su 

motivación de compartir la experiencia de vida, pero con la intervención directa de la 

persona entrevistada, quien orienta por medio de preguntas dentro de la 

conversación llenar los vacíos de información sobre el tema en cuestión.  

 

Se realizaron dos encuentros con cada una de las mujeres participantes, que 

tuvieron una duración de aproximadamente una hora, en la fecha y horario 

negociado entre la participante y la investigadora. 

 

Se hicieron las entrevistas principalmente en las casas de habitación, aunque 

también en el salón de reunión de un Club y en AGECO, los cuales fueron 

seleccionados por ellas mismas con las características de fácil acceso para 

trasladarse e íntimos para poder conversar con libertad sobre las diversas temáticas 

de la investigación. 

 

Observación participante 

 

Esta técnica tiene como propósito el involucrarse en actividades concernientes a la 

situación social a investigar, y observar a fondo dicha situación (Valles, 1997). 

 

Se incursionó en la dinámica de los Clubes, donde asisten las mujeres adultas 

mayores, para observar las interacciones y comentarios que se dan en el grupo, con 

respecto los cambios físicos, a la expresión corporal, formas de vestir y al ser mujer y 

adulta mayor. 

 

La observación se realizó en dos escenarios: primero, en el lugar de reunión del 

Club, con la totalidad de integrantes de los cuatro grupos seleccionados de la Red 
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San José 2 del Programa Red Nacional de Clubes de personas mayores, durante 

una o dos visitas realizadas a estos.   Segundo, en cada entrevista, con las mujeres 

adultas mayores que participaron de la investigación.  El registro de la información se 

realizó en un cuaderno de notas de campo y se utilizó una guía de observación 

(Anexo 3).   

 

Se logró tener un acercamiento a las vivencias de las sujetas de estudio, con el fin de 

complementar la información acerca de la imagen corporal de las mujeres adultas  

mayores encontrada en las entrevistas en profundidad. Específicamente los  logros 

de la observación realizada, están relacionados con obtener información 

principalmente de los cambios físicos visibles, que han ido experimentando en sus 

cuerpos, tales como las canas, arrugas, masa muscular, manchas en la piel.  

Además, con la forma de vestir por medio de ropa, accesorios, maquillaje, 

características del cabello, uso de colores, tipo de zapatos.     

 

Con esta segunda técnica se hizo una triangulación de la información, la cual es “la 

combinación de metodologías en el estudio de un mismo fenómeno” (Denzin; 1978.  

En: Pérez; 1994: 55) Con el empleo complementario de las dos técnicas anteriores, 

se profundizó en la información intentando llenar lagunas y/o evitar sesgos de 

información.   

 

A continuación un esquema sobre la aplicación de las dos técnicas utilizadas durante 

este momento metodológico y la información recolectada. 
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Esquema N°1: Técnicas utilizadas en la recolección de datos 

 

 

 

                Sujetas   

Recolección             de estudio  

de la información   

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
2.13.3. Análisis de los datos  
 

La primera etapa es el análisis descriptivo, inició al haber recolectado la información 

suficiente y pertinente por medio de las dos técnicas utilizadas.  Se procedió a 

transcribir de forma digital cada una de las entrevistas realizadas con las mujeres 

adultas mayores que en total sumaron 10 sesiones, dos con cada mujer.  

 

Estas transcripciones se imprimieron y revisaron de forma manual línea por línea, 

discriminando la información de interés para la investigación, por medio de la 

codificación, la cual asignó una etiqueta verbal o código a cada extracto de texto que 

interpretaba el significado de la información recogida, en función de las categorías 

preestablecidas y las emergentes.  

 

Los datos obtenidos se codificaron por medio de 74 subcategorías de análisis, con su 

respectiva descripción. El proceso anterior se logró con la utilización del paquete 

*Sexualidad. 
*Autocuidado 
*Imagen del 
cuerpo 
*Identidad de 
género 
 

P 
A 
M 

Representaciones Sociales 
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informático “Etnograph”, diseñado para la codificación y recuperación textual como 

herramienta para “marcar fragmentos de texto, codificarlos y recodificarlos durante el 

desarrollo de un sistema organizador (Valles, 1997: 395).   

 

La segunda etapa es el análisis relacional que pretende establecer fusiones y 

relaciones entre los diferentes contenidos de la codificación abierta.   

 

Como primer paso se desarrolló la codificación axial, con la cual se realizó un 

análisis intenso de cada subcategoría, por medio del paradigma de codificación, 

develando las relaciones entre estas, a partir del análisis y comprensión de las  

propiedades de la subcategoría: “fenómeno, contexto de aparición, antecedentes, 

condiciones en las que varía, estrategias de acción e interacción de los y las actoras 

y las principales consecuencias” (Araya, 2002: 72). 

 

La codificación selectiva sucedió posteriormente, conlleva un mayor análisis, se 

integraron las subcategorías, por medio del a comparación constante y el proceso de 

reducirlas por descarte, fusión o transformación en otras categorías de nivel superior.  

Se tomaron en cuenta las similitudes, diferencias y contradicciones presentes en 

esas nuevas categorías surgidas del proceso anterior.  

 

Finalmente se describen y explican los diversos elementos que se relacionan en 

cada categoría de análisis, lo cual fue el precedente para el siguiente momento, la 

elaboración del informe escrito de la investigación, en el cual se visualizan los 

componentes que organizan el núcleo de las representaciones sociales de las 

adultas mayores con respecto a su imagen de cuerpo e identidad de género, 

expresado en las cinco secciones del capítulo de resultados. 

 

A continuación un esquema de este momento del proceso metodológico. 
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Esquema N°2: Descripción del momento de análisis de los datos 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.13.4  Elaboración del informe escrito de investigación  
 

La base para la elaboración de este momento fueron los informes preliminares y 

constantes, que implicaron la organización y reorganización, descripción, integración 

y análisis de la información, por medio de la confrontación de los testimonios de las 

entrevistadas y la complementación teórica, para lo cual se requirió la revisión 

constante de diversas fuentes bibliográficas. Este proceso permitió dar cuenta del 

avance de la investigación y sus resultados, lo anterior con la asesoría del Director y 

su apoyo.  

 

Finalmente las lectoras también alimentaron este proceso, ofreciendo sus 

observaciones y opiniones para la presentación de la información. 

 

Se elaboró la última versión del informe escrito de la investigación,  de manera que a 

partir de la relación entre análisis de datos y la teoría, se logró describir las 

representaciones sociales de la imagen del cuerpo y la identidad de género de las 

Transcripción 
e impresión de 
entrevistas  

Codificación y 
descripción de 74 
subcategorías 

Análisis relacional 

Codificación abierta  

Codificación axial 
Análisis de cada 
subcategoría 

Codificación 
selectiva.  
Integración de las 
subcategorías 

Secciones del 
capítulo de 
resultados  

Relaciona y fusiona los 
diferentes contenidos  

Estructura interna 
de las 
representaciones 
sociales  
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adultas mayores de los Clubes de AGECO. 

 
2.13.5. Cronograma de la investigación  
 

Cuadro Nº3 :   Cronograma de la investigación 
 
Meses Momento 

Metodológico 
Actividades/Tareas Productos 

Enero a 
Julio del 
2005 

Elaboración del 
diseño de 
investigación y 
presentación a la 
Comisión de 
investigación de la 
Universidad de 
Costa Rica. 

-Visitas a bibliotecas y Centros de 
Información.  
-Búsqueda en páginas web. 
 

Aceptación de la 
propuesta  en la 
comisión de 
trabajos finales 
de graduación de 
la ETS. 

Agosto del 
2005 a 
junio del 
2006 

Presentación y 
aceptación del 
diseño de 
investigación al 
Comité de ético-
científico de la 
Vicerrectoría de 
Investigación y a 
AGECO. 

-Refinar propuesta de investigación. 
-Búsqueda bibliográfica. 
-Reuniones con el Director de la tesis.  
-Inscripción de la propuesta en el 
Programa de Investigación de AGECO. 

Aprobación de la 
Comité ético-
Científico de la 
Vicerrectoría de 
Investigación y 
de AGECO.  

Junio a 
Agosto    
2006 

Trabajo de campo - Visitas a los grupos de personas  
mayores para observación participante  y 
selección de participantes. 
-Realización de entrevistas en 
profundidad a mujeres adultas mayores. 

Información 
recolectada  y 
grabada. 

Setiembre 
a 
diciembre 
2006 

Análisis de la 
información 

-Transcripción de entrevistas. 
-Inclusión de la información en el 
programa ethograph. 
-Selección, organización, integración y 
agrupación de la información por medio 
de informes. 
-Búsquedas bibliográficas. 

Información 
codificada y 
organizada por 
categorías de 
análisis.  
Informes 
preliminares. 

Enero a 
mayo 
2007 

Elaboración de 
informes 
preliminares e 
informe final. 

Reuniones con comité asesor. 
Entrega de informe. 
Revisión y observaciones del informe de 
parte de lectoras y director.  
Redacción y levantado del informe final. 

Informe escrito 
de investigación 
para revisión. 
Informe final de 
la investigación 
elaborado. 

Junio 
2007 

Defensa pública de 
la investigación en la 
Universidad de 
Costa Rica, AGECO 
y con mujeres 
participantes. 

Preparación oral y visual de los resultados 
de la investigación.  
Realizar defensa pública. 
Elaborar observaciones realizadas. 

Aprobación de la 
investigación. 

Fuente:  Elaboración propia 
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III Capítulo.  ARRUGAS: SUSTENTO TEÓRICO DE LA 
EXPERIENCIA INVESTIGATIVA 

 
Esta investigación se encuentra fundamentada teóricamente por la identidad de 

género, vejez y envejecimiento, cuerpo y representaciones sociales. Estos temas y 

su respectiva teoría, orientaron la integración de los testimonios y el análisis, acerca 

de las representaciones sociales de la imagen corporal de las mujeres adultas 

mayores.   

 

La identidad de género ubica a las personas de acuerdo con características sociales 

y culturales asignadas de forma diferencial para hombres y mujeres.  La historia de la 

humanidad, evidencia la dominación de lo masculino sobre lo femenino, por medio 

del sistema patriarcal, sin distinción de edad o posición social. 

 

No solamente las mujeres experimentan la desvalorización por su pertenencia a un 

grupo social, ya que las personas mayores, también vivencian constantemente la 

discriminación, los mitos y estereotipos por su pertenencia a este grupo poblacional.  

Es por eso que el envejecimiento y la vejez, es el proceso y momento, que permite 

comprender el significado que van construyendo estas mujeres con respecto a los 

cambios físicos en sus cuerpos.   

 

El cuerpo, integra información biológica, social y cultural, pero también se convierte 

en uno de los parámetros utilizados socialmente para el rechazo o la aprobación de 

una persona o grupo social.  

 

Finalmente, las representaciones sociales permiten conocer los significados, 

vivencias, opiniones y percepciones, marcadas por el género y la edad, acerca de la 

imagen corporal de las mujeres adultas mayores. 
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3.1. Construyendo identidad de género 

 
Al hablar de identidad de género, es indispensable aclarar dos términos que 

frecuentemente son mezclados y etiquetados con las mismas características, pese a 

la brecha que les marca y que viene a dar un significado cualitativamente diferente a 

la identidad y relación que los géneros establecen entre sí. 

 

Estos conceptos son sexo y género.  “Sexo: es un conjunto de características que 

una cultura reconoce a partir de datos corporales genitales. El sexo es una 

construcción natural, biológica e inmutable” (Lagarde, 1994: 8).  Mientras que el 

género “es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, sicológicas, 

jurídicas, económicas asignadas al sexo diferencialmente” (Lagarde, 1994: 8).   

 

Por un lado el sexo se traduce en la constitución biológica, (nos enmarca como 

hombres o mujeres) y por otro lado inmediatamente después al reconocimiento 

anterior,  se asignan diversas características sociales, culturales, a cada cual, que 

predeterminan y enfatizan esa actuación social que corresponde, por motivo de la 

naturaleza biológica humana. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede entrar a la definición de identidad de 

género.  

 

La identidad se “define a partir de los elementos que singularizan a los individuos y 

los hacen específicos, distintos, o por el contrario que los hacen semejantes a los 

otros” (Lagarde, 1994: 9). 

 

Según Lagarde la identidad tiene como aspecto central el Ser; y estar conformada 

por características diferenciales como el género, la etnia, la religión, el color de pelo, 

una discapacidad, etc, que se constituyen en diversos elementos para  la identidad. 

 

Así esa identificación y pertenencia a un grupo es lo que se llama identidad, que se 
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hace, no está predeterminada, se elabora, no se inmuta sino que se construye.   

 

Pertenecer al género masculino o femenino, ubica a cada persona en un lugar 

determinado, en el cual hay un patrón definido de cómo comportarse, de cómo ser y 

vivir.  Hay una pertenencia y similitud con un grupo y diferencia clara con el otro.  Es 

decir, el ser masculino, impide tener características iguales al grupo femenino, hay 

una diferenciación tajante de las particularidades de ambos géneros. Por ejemplo lo 

masculino es rudo, mientras que lo femenino se caracteriza por ser suave. 

 

Ahora bien, esta construcción social y cultural “tiene dos niveles: las personas somos 

seres individuales, pero construimos nuestras propias definiciones en diálogo con 

otros”.  Esta autora plantea cómo se definen y confirman las identidades a través de 

los actos cotidianos: “modos de andar, vestir, los temas de conversación...” (Aldana, 

1998: 74-75). 

 

Hombres y mujeres construyen su propia identidad a partir de actos cotidianos,  esa 

singularidad que adquieren tiene como referente inmediato la pertenencia a un  

grupo social, que da pautas de comportamiento.  

 

Al conocer la visión de mundo de las personas de acuerdo con su género, desde la 

investigación social, se tienen insumos de la forma en que estas construyen su 

estructura de comportamiento individual y social. 

 

3.1.1. Patriarcado  
 

Es literalmente “la autoridad del padre” ya que proviene de la combinación de pater 

(padre) y archie (origen y mandato).  También traducido como los poderes de los 

hombres, dominación masculina y opresión de las mujeres. (Hirata y otras, 2002) 

 

Lagarde (2005) lo define como: “uno de los espacios históricos del poder masculino 

que encuentra su asiento en las más diversas formaciones sociales y se conforma 
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por varios ejes de relaciones sociales y contenidos culturales” (91).    

 

Camacho coincide en que es la organización del sistema “de dominación masculina 

que legitima y reproduce la opresión de las mujeres” (1997: 30).  

 

Ese poder masculino, orden social, institución, sistema, sustenta la diferencia social, 

política, jurídica, cultural y económica que se da entre ambos sexos, presente desde 

hace siglos, reproducido por hombres y mujeres, omnipresente en las diferentes 

actividades sociales, alimentado por las diferentes instituciones y espacios sociales 

de interacción social y cultural.  

 

Presenta una serie de características principales, que Camacho describe a 

continuación: 

1. Se fundamenta en el poder del hombre. 

2. Legitima el dominio de los hombres sobre las mujeres manteniendo las 

estructuras de género. 

3. Las mujeres son el grupo más oprimido entre los oprimidos. 

4. Las relaciones de dominación se entrelazan con otros factores sociales, 

económicos, culturales, políticos y religiosos. 

5. Se basa en la diferencia biológica entre los sexos y la construcción genérica 

respectiva, se expresa de diferentes maneras en el momento histórico y 

geográfico. 

 

Adicional a lo anterior, Lagarde aprecia que otra característica importante es el 

machismo basado en el poder masculino patriarcal, la inferiorización y discriminación 

de las mujeres y la exaltación de la virilidad opresora y la feminidad oprimida 

(Lagarde, 2005: 185).   

 

El patriarcado es la expresión constante del poder hegemónico masculino que 

desvaloriza lo femenino, marca una cortina de hierro en las oportunidades, 

posibilidades, derechos, alternativas, actividades, valoración y aprecio de las 
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mujeres. 

 

Finalmente es importante, rescatar que este sistema patriarcal,  deja su huella en 

cualquier edad, así las mujeres adultas mayores, también experimentan la opresión 

y desvalorización de su género. 

 

3.2  Vejez y Envejecimiento  

 

El proceso de envejecimiento y vejez han sido utilizado indistintamente a lo largo de 

muchos años, inclusive como sinónimos de otros procesos como la enfermedad y la 

muerte.    

 

El envejecimiento es el proceso natural, continuo e irreversible que se inicia desde la 

concepción hasta la muerte de cada persona.  Es el proceso  “de vivir: nacer, estar 

vivo y morir” (Hidalgo, 2001: 32).  Es “una experiencia natural, dinámica y evolutiva” 

(Sánchez, 2000: 111).  

 

Este proceso se presenta de forma única y diferenciada, ya que cada persona lo vive 

diferente de acuerdo con sus características psíquicas y biológicas, y a la cultura y la 

sociedad en la que se desenvuelve. 

 

Fernández (2000) diferencia el envejecimiento primario, caracterizado por los 

cambios inherentes y naturales al envejecer y el envejecimiento secundario que 

refiere a cambios provocados por la enfermedad. Las personas pueden experimentar 

la mayor presencia de alguno de estos tipos de envejecimiento o bien la mezcla de 

ambos.  Esta diferenciación permite desligar la relación estrecha y unívoca que se ha 

establecido entre envejecimiento y enfermedad.  

 

El proceso de envejecimiento está presente en todos los momentos de la vida, se 

palpa en los cambios que envuelven a las personas, principalmente físicos, los 
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cuáles tienen su mayor presencia en el momento de la vejez. 

 

Así, la vejez se define como “la última etapa de la vida de un ser humano” (Hidalgo, 

2001: 32).  La misma está “en función del tiempo que transcurre para un determinado 

organismo, medido según su edad” (Fernández, 2000: 32).   

 

El factor tiempo es el determinante, el cuerpo envejece y al llegar a cierta cantidad de 

años está en la vejez, sin embargo, en cada persona se vive de forma diferenciada 

por factores como el autocuidado y salud del cuerpo, el ritmo de envejecimiento, la 

actividad física y algunos otros que tiñen de características específicas los cambios 

que se presentan en este momento de la vida.  

 

Es importante aclarar la diferencia entre senectud o senescencia y vejez, porque 

socialmente se tiende a definir la primera referida a la segunda.  La senectud 

expresa la progresiva “pérdida de estabilidad de los sistemas biológicos, la cual 

incrementa la posibilidad  del fallo del sistema” (Fernández,  2000: 41).    

 

Sin embargo en la sociedad se maneja generalmente una visión peyorativa de la 

vejez, ya que se caracteriza por “perdidas significativas e irreversibles” (Fernández, 

2000: 234), más que una “etapa en el curso de la vida de cada individuo, una fase 

natural con ventajas y desventajas” (Sánchez, 2000:111). La vejez al igual que otros 

momentos del ciclo vital como la niñez o la adolescencia está marcada por una crisis 

y cambios necesarios para iniciar el rito de un nuevo ser y estar en la existencia 

humana. 

 

La vejez “es un entramado de características que afectan a las distintas esferas de la 

vida personal (competencias, valores, salud, economía, etc) y que configuran una 

experiencia vital determinada por el hecho biográfico de cumplir años” (Fernández, 

2000: 230). Está caracterizada por los cambios que surgen por el paso del tiempo, 

que influyen en todo el ser de la persona beneficiándola o afectándola.    
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3.2.1. Personas adultas mayores   

 

Al preguntar cuándo se es mayor y cuándo se inicia la vejez, se puede responder 

que generalmente la edad cronológica es la que determina el inicio.  En nuestro país, 

de acuerdo con la Ley 7935: Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, la edad que 

marca ese inicio, es de 65 años.  Sin embargo, para efectos de presente 

investigación la edad definida es de 60 años, parámetro utilizado en la Asociación 

Gerontológica para ingreso de las personas a los programas y servicios.  

 

Esa definición según edad es el método más común para demarcar la edad en la 

sociedad moderna, sus fines son de conveniencia estadística. Sin embargo, la edad 

física no siempre refleja los cambios físicos y biológicos de una persona (Sánchez, 

2000). 

 

La edad, como medida para determinar la entrada en la vejez, es una variable 

principalmente cuantitativa, ya que cada persona ha vivido su envejecimiento de 

forma diferente,  y por ende los cambios se manifiestan de forma heterogénea en 

cada organismo,  de acuerdo con situaciones particulares como el cuidado del 

cuerpo, los acontecimientos personales, la salud, la actitud ante la vida.   

 

La mayoría de los autores definen la vejez como una etapa, sin embargo, en esta 

investigación se nombrará como momento de la vida, ya que este concepto se 

considera prescinde de la definición de la vejez a partir del cumplimiento de una edad 

específica,  más bien se ajusta a factores cualitativos que determinan la situación 

particular de cada persona para la entrada en la vejez,  aún siendo menor de 65 

años.  

 

Ahora bien se puede hablar de tres tipos de edades que permiten calificar a una 

persona como adulta mayor:  
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1.  La edad cronológica o física “se refiere a la edad en años” (Arber y Ginn, 1996: 

23).  Se desarrolla gradualmente, motivo que impide determinar el momento exacto 

en que una persona físicamente es vieja. (Mishara y Riedel,  2000). Sin embargo 

para delimitar esta edad se tienen que tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 

• No todas las personas envejecen o cambian físicamente al mismo ritmo. 

• El entrenamiento y el cuidado del cuerpo puede llevar a que las personas de 

más edad estén físicamente mejor que otras más jóvenes. 

• Existen personas de mayor edad que tienen mejor salud que otras más 

jóvenes. 

• Es variado el tema de la enfermedad en las personas adultas mayores. 

(Fernández, 2000).    

 

Al experimentar los cambios de esta edad se “modifica la imagen que tenemos de 

nosotros mismos” (Mishara y Riedel, 2000: 25), ya que devienen arrugas, canas, piel 

seca y otras características que influyen en esa concepción, aceptación, y 

aprobación del propio cuerpo.   

 

Una de las principales limitaciones socioculturales de asumir y acomodarse a los 

cambios físicos que van sucediendo en la vejez, es el culto al cuerpo joven, el cual 

presenta una serie de productos que limitan o borran esa expresión del 

envejecimiento. Si se es mujer el ideal de belleza femenina, también ejerce su 

presión para mantener el cuerpo exento de los cambios que les alejan de ser una 

mujer joven y bella. 

 

2.  La segunda edad es la psicológica es producto del equilibrio entre estabilidad y 

cambio y entre crecimiento y declive.  Existen funciones que a partir de cierta edad 

se estabilizan (personalidad), otras crecen (conocimientos) y otras declinan y se 

comporta isomórficamente (inteligencia fluída) (Fernández, 2000).  En esta edad se 

pueden presentar diferentes situaciones por ejemplo la jubilación o el duelo, que 

identifican una forma de ser y comportarse como persona mayor. 
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3.  La tercera forma de definirla edad es social, es decir, los papeles que se pueden, 

se deberían, se pretenden o se tienen que desarrollar en la sociedad. (Mishara y 

Riedel, 2000).  Coincide con el concepto de género se “construye  socialmente y se 

refiere a las actitudes y conductas adecuadas, a las percepciones subjetivas (lo 

mayor que el sujeto se siente) y a la edad atribuida (la edad que los demás el 

atribuyen al sujeto)”  (Arber y Ginn, 1996: 24). 

 

Esa regulación que se realiza de determinados aspectos de la vida de las personas, 

tienen su expresión en la jubilación que ubica a la persona en la vejez (Mishara y 

Riedel, 2000), o el aprendizaje que disminuye con la edad. 

 

Es común escuchar afirmaciones de las posibilidades o restricciones de las personas 

mayores respecto con sus roles asignados socialmente, por medio de frases como  

“ya como persona mayor yo debo de...”, “eso no es para una persona mayor” o 

“como persona mayor yo no puedo”. Todas esas frases revelan la organización social 

y el control existente sobre los papeles que cumplen las personas  mayores en esta 

sociedad.  

 

3.2.2. Estereotipos y mitos sobre ser una persona mayor  

 

La imagen de las personas mayores en esta sociedad ha ido cambiando en el 

imaginario colectivo durante las últimas décadas, sin embargo, todavía socialmente 

se tienen significantes peyorativos en relación a la vejez, tales como ser “físicamente 

disminuido, mentalmente deficitario, socialmente aislado y con una disminución del 

estatus social” (Fernández, 2000: 234).   

 

La mayoría de la gente para describir a una persona mayor antepone los cambios 

observados físicos y cognitivos acentuados en la vejez, frente al valor humano, su 

experiencia, su fuerza vital, sus habilidades y sabiduría acumulada por los años. 
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Estas descripciones de la realidad en ocasiones son acertadas en otras no,  

convirtiéndose en estereotipos, mitos y creencias (Fernández, 2000).  De esta 

manera, los conceptos de vejez y el envejecimiento se construyen socialmente por 

las personas, como parte de un entramado social y cultural que tiene sus valores, 

normas e ideales.   

 

La discriminación por edad es el estereotipo más evidente en la sociedad,  consiste 

en presuposiciones que no corresponden a la realidad de las personas mayores, se 

juzga a una persona por su edad y se utiliza ese criterio como factor de 

discriminación (Hidalgo, 2001). 

 

Las personas mayores son un grupo vulnerable, pero su condición aumenta aún más 

ante la discriminación por edad que desfavorece la vivencia digna y de calidad en su 

vejez.  Se les califica como personas “inservibles”, con una capacidad agotada, con 

un papel social ya cumplido. 

 

La sociedad discrimina por edad “ya que nuestra cultura no valora ni el proceso de 

envejecimiento ni la vejez” (Boston Womens Health Book Collective, 2000: 219).    

 

Ser una persona mayor ubica en una posición de desventaja y vulnerabilidad, ante la 

sistemática discriminación que se ejerce socialmente, la cual tiene sus orígenes en: 

 

1. La sociedad niega la realidad de la enfermedad y la muerte, especialmente 

aquellas personas que creen secretamente en la inmortalidad.  Se aísla a las 

personas mayores para esconder la dependencia terminal y los temores a la 

enfermedad y la muerte. 

2. Ante los rápidos cambios sociales y tecnológicos se olvida aprender de 

quienes cuentan con una mayor experiencia.  

3. Devaluación de quienes “no producen”, por ejemplo personas mayores, 

jóvenes sin empleo y niños y niñas (Boston Womens Health Book Collective, 

2000).    
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Las personas mayores se encuentran en franca desventaja de ser aceptadas, 

valoradas y apreciadas ante una sociedad que elige lo que produce, lo inmortal, lo 

joven así como lo que socialmente es calificado como “bello”.  

 

Socialmente se manejan diversos mitos que deforman la imagen que se tiene de las 

personas mayores, ya que la relacionan con pasividad, enfermedad, soledad, 

discapacidad, etc. 

 

Dos frases utilizadas popularmente para referirse a las personas mayores son:”ya 

está chochando” y “ya jugó”.  Ambas convienen en relacionar la vejez con la 

enfermedad y el cumplimiento de un papel en la sociedad. Algunos de los mitos que 

se manejan cotidianamente son: 

 

1. Mito de la senilidad: supone que la enfermedad y la vejez van juntas, al llegar 

a los 60 años, en cualquier momento la persona decae o se enferma. Asocia 

la vejez con senilidad y el deterioro mental.  

2. Mito del aislamiento social: establece que las personas mayores se aíslan de 

la vida social,  una imagen que se maneja socialmente en la vejez sobre esto 

es “esperar en una mecedora a que llegue la muerte” 

3. Mito de la inutilidad: en la sociedad capitalista, quien no produce y por 

supuesto quien no consume, pierde prestigio. Esta situación se legitima e 

induce por medio de la jubilación. 

4. Mito de la poca creatividad e incapacidad para aprender: Se atribuye que 

existe una falta de habilidad y disciplina para emprender procesos de 

aprendizaje de parte de las personas mayores. 

5. Mito de la asexualidad: dicta que las relaciones sexuales en la vejez no son 

placenteras y que las personas mayores son asexuadas, se visualizan sin 

deseos sexuales y en caso de que los manifiesten se califican como 

anormales. 

6. Mito de la inflexibilidad: se califica a las personas mayores como tercas e 
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inflexibles (Sánchez, 2000: 67-74). 

 

Estas falsas ideas colocan obstáculos y refuerzan barreras para la aceptación de la 

imagen corporal de las personas mayores, ya que se define la vejez como un 

momento de pérdidas y de limitaciones, pero olvida que permite tejer encuentros y 

amistades, nuevos proyectos, ocupaciones y actividades.   

 

Se ha construido la idea de un cuerpo enfermo y asexuado, sin embargo, las 

personas mayores pueden mantener su vida sexual activa durante toda su vejez y su 

cuerpo puede expresar la salud integral y los beneficios de un proceso de años de 

autocuidado. 

 

Se cree que la persona se separa de la realidad, si bien, existen una serie de 

mecanismos sociales establecidos y legitimados para su exclusión social, así como 

su calificación como improductivas, actualmente esta población tiene participación 

activa en el voluntariado, en grupos organizados, en actividades recreativas y de 

proyección comunal, en procesos educativos.   

 

3.3. Cuerpo de mujeres adultas mayores 

 

Al hablar del cuerpo se habla del escenario cotidiano que expresa la vida humana.  

El cuerpo humano desde el punto de vista biológico está constituido por un conjunto 

de unidades muy pequeñas denominadas células.  Cada célula cumple una función y 

de una forma coordinada y organizada permite que funcionen los tejidos, órganos y 

sistemas del cuerpo (Sedó, 2003: 37-38).  

 

En esta sociedad el cuerpo, con su apariencia física, externa y visible, juega un papel 

muy importante, ya que es uno de los parámetros utilizados por las otras personas 

para aceptar o rechazar a las demás.  

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

59

Al pasar los años por el cuerpo, este va experimentando una serie de cambios que 

van transformando la apariencia del mismo, así como modifican algunas funciones 

internas del organismo.  Los acontecimientos físicos que confirman el cambio de 

joven a viejo o vieja, no se celebran como en otros momentos de la vida, sino más 

bien se censura su presencia, por ejemplo cuando se asoman las canas, las arrugas 

o las manchas de la piel. 

 

Los cambios que experimenta el cuerpo, generalmente se relacionan con la 

enfermedad, sin tomar en cuenta que al pasar los años los diversos sistemas 

experimentan modificaciones como parte del proceso natural de envejecimiento.  

 

Si bien el proceso de envejecimiento es diferente para todas las personas,  existe un 

común denominador de los cambios físicos que vivencian las mujeres adultas  

mayores corporalmente.  A continuación un cuadro resumen de estos cambios: 

 
Cuadro Nº 4 : Cambios físicos en los cuerpos de las adultas mayores. 

 
Sistemas  
del cuerpo 

Cambios  

Intergumentario  
Piel   
 
 
 
Disminución 
 
Cabello 
Uñas  

Tiende a arrugarse, con pliegues, parches decolorados y se vuelve seca y con 
pequeñas hemorragias por la ruptura de vasos capilares. Los golpes y 
moretones se curan más despacio. 
Se adelgaza y por la radiación solar se pueden producir melanomas, el tejido 
interconectivo cutáneo se vuelve menos flexible, la función de las glándulas 
sebáceas se reduce, se pierde tejido grasoso, disminuye la melamina dando 
sensibilidad a la luz solar.  
Cambia el pigmento y aparecen las canas, el cabello se les adelgaza. 
Se vuelven quebradizas y crecen menos. 

Músculoesque -
léctico 
 

La fortaleza muscular, al igual que la masa muscular y la ósea decrece. Las 
articulaciones de los huesos se vuelven menos flexibles. Los cartílagos se 
calcifican, endurecen y rajan.  Cuando los se fracturan los huesos tardan más 
en sanar. Los discos de la columna tienden a desgastarse. 

Cardiovascular  
 

La tasa cardiaca y la máxima de consumo de oxígeno decrecen. Las arterias 
endurecen y se les acumula colesterol. Las venas se vuelven más gruesas y 
forman várices. 

Inmunológico  Su capacidad de funcionar declina, reduciéndose su capacidad de destruir 
microorganismos invasores o células del mismo cuerpo que se han dañado. 
Declina la producción de anticuerpos. La producción y actividad de los 
linfocitos que maduran en la glándula del timo merma.  

Respiratorio  
 
 

El consumo de oxígeno disminuye y el aire se distribuye de forma dispareja en 
los pulmones. Entra menos aire y más aire residual se queda en los pulmones. 
El tejido pulmonar se vuelve más rígido y se expande menos, los alvéolos se 
alargan. 
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Sistemas  
del cuerpo 

Cambios  

Digestivo  
 

Pérdida de los dientes, reducción de lo jugos gastrointestinales, la enzima 
pepsina, el ácido clorhídrico. 

Urinario  
 

Los riñones disminuyen su eficacia y su peso. El flujo sanguíneo renal declina. 
La vejiga pierde capacidad de almacenamiento de orina. 

Nervioso.  El tamaño del cerebro se reduce, las neuronas no son remplazadas, retardo en 
el tiempo de reacción.  Se acumula lyposucfina. El suministro de sangre al 
cerebro decrece. 

Sensorial  
Vista  
 
 
 
Oído 
 
Gusto-Olfato  
 
Tacto  

Lente ocular más gruesa, opaca, pierde elasticidad. La córnea se vuelve más 
gruesa y menos transparente. El enfoque y la visión nocturna es más difícil y la 
visión es borrosa, se dificulta la percepción de los colores azules, verdes y 
violetas.  Se desarrollan cataratas. La pupila se reduce en tamaño lo que 
dificulta los ajustes a los cambios de luz, de oscuridad a luminosa.  
Pérdida de la capacidad auditivo debido al colapso  del cartílago del oído 
externo que bloquea la captación de sonidos. 
El gusto y el olfato no presentan variaciones significativas.      
Los receptores del tacto y la temperatura decrecen en capacidad funcional. 
Hay pérdida de capacidad para detectar los cambios ambientales de 
temperatura y responder a los cambios drásticos.                                                                             

Endocrino  La capacidad de metabolizar la glucosa declina y el estradiol cambia 
relacionado con el climaterio. 

Reproductivo  Adelgazamiento de las paredes de la vágina, pérdida de elasticidad, 
disminución de la lubricación vaginal y de la acidez del ambiente vaginal, 
relacionado con el climaterio y con niveles más bajos de relaciones sexuales. 

Fuente : Resumen de Hidalgo (2001: 296- 310). 
 

Lo biológico del cuerpo, lo relacionado con su constitución, apariencia y 

funcionamiento está relacionado con lo cultural y social, la forma de vestir, el tono de 

voz, los movimientos y gestos corporales, las actitudes, los roles, entre otros.  Con lo 

corporal se proyecta una imagen individual y social, en la medida que el mismo 

permite definir los vínculos de forma personal y con las personas que están cerca. 

 

Para Lagarde al cuerpo de las mujeres se le han asignado dos funciones o 

especializaciones: la materna y el erotismo.  La autora plantea que la sexualidad de 

las mujeres está escindida,  y es por eso que las funciones mencionadas 

anteriormente, no se mezclan, sino que más bien, la primera se antepone a la 

segunda, es decir la “aprensión erótica está subordinada al ejercicio de la 

maternidad” (1994: 22). 

 

El control del cuerpo se dirige a la no erotización cuando se está ejerciendo la 

maternidad, hay una escisión en este sentido: “se es madre, o se es amante, se tiene 
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un cuerpo para reproducir a otros o se tiene para seducir, pero no puede haber 

integración” (Brenes y Vega, 1995: 104).  No solamente hay desvinculación, más 

bien la maternidad se mira como un deber absoluto, por la constitución y capacidad 

biológica femenina.   

 

El  cuerpo va adquiriendo funciones específicas, la apariencia física toma un alto 

significado para seducir, y posteriormente ejercer la maternidad.  Igualmente,  son los 

cuerpos de mujeres los que generalmente realizan las labores domésticas en su 

totalidad, continuando así el cumplimiento de ser para otras personas. 

 

Por otro lado; el cuerpo es uno de los principales escenarios donde se desenvuelve 

el drama de la vejez, entendido drama como suceso de la vida real, capaz de 

interesar y conmover vivamente (Salvarezza, 1998).  No es lo mismo el cuerpo de 

joven que el cuerpo de una adulta mayor, ambos tienen diferentes significaciones, 

pero en el momento de la vejez, según lo plantea Salvarezza, el cuerpo viene a 

romper con la armonía de un ideal estético deseable, recibiendo el estigma de ser 

distinto, no deseado o rechazado. 

 

El cuerpo tiene un papel fundamental en la construcción de la subjetividad humana, 

en gran medida, “a partir de él se es valorado/a, se es o no respetado/a, se es o no 

amado/a” (Segura, 1999: 65). 

 

Los cambios físicos propios del envejecimiento tangibles en el momento de la vejez, 

resignifican las expresiones del cuerpo femenino, ya que de un cuerpo que seduce 

para ser deseado por los otros, se pasa a la maternidad, función que implica también 

una entrega hacia otras personas, hasta llegar a un cuerpo no deseado y rechazado 

por los cambios propios del proceso de envejecimiento. 

 

Se mantiene la constante de un cuerpo que está en función de las otras personas, 

atrapado y enmancipado por un sistema social dominante “el sistema se apodera del 

cuerpo y graba en él las marcas del poder (...) el poder de la sociedad sobre los 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

62

individuos no se opera simplemente por la conciencia o por la ideología que se ejerce 

con el cuerpo” (Foucault, citado por Salvarezza, 1998: 266). 

 

La valoración que la sociedad da a los cambios físicos que experimenta una persona 

de forma paulatina, influye significativamente en la aceptación del propio cuerpo y la 

que otras personas hacen de este. 

 

Por lo anterior, el cuerpo adquiere un valor único en la imagen que se construye, la 

cual es “una configuración global y múltiple constituida por representaciones, 

percepciones, afectos, significados y vínculos que el sujeto construye con respecto a 

su cuerpo” (Berriel y Pérez, 2006: 66).  Es decir, el cuerpo alberga toda la 

información biológica, social y cultural de cada persona, por él pasa el 

comportamiento, la expresión de sentimientos, la forma de interacción con otros y 

otras.   

  

La imagen corporal es un proceso dinámico y constante, no es “unívoco ni 

predeterminado biológica o psicológicamente, sino que es una construcción 

compleja, constituida por un conjunto de mecanismos de producción de sentido, que 

se da a lo largo de la vida, en un determinado tiempo social, histórico y cultural”  

(Berriel y Pérez, 2006: 77). 

 

La imagen del cuerpo está influenciada por los patrones socioculturales de la belleza 

y la vejez, que incluye la propia aceptación física de la imagen corporal y de los 

cambios por la edad (autopercepción) junto con la aceptación y valoración que las 

otras personas le dan al cuerpo de mujer mayor (percepción de otras personas).   

 

Las adultas mayores frente a los modelos imponentes, pueden iniciar un proceso de 

autorecuperación de sus cuerpos,  “la decisión de mantenernos sanas y activas 

durante la vejez, refleja y potencia esta autovaloración” (Brown y Laskin, 1993: 24).  

 

Al unir la vejez y el género, pese al desolado escenario que podría proyectar, con el 
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paso del tiempo “iremos descubriendo otras cualidades más importantes en nosotras 

y valoraremos aspectos que antes no dábamos tanta importancia, como la salud y la 

energía” (Brown y Laskin, 1993: 69).  

 

Los diferentes momentos de la vida han preparado mejor a las mujeres que a los 

hombres para afrontar muchas de las privaciones en la vejez (Arber y Ginn, 2002).   

La fuerza y resistencia de las mujeres, su capacidad de atender las tareas de la 

sobrevivencia, las libertades afectivas en la expresión de sentimientos y otros 

aspectos más contribuyen para adecuarse a los cambios que el paso de la vida les 

va marcando. 

 

En las mujeres adultas mayores, la imagen de sus cuerpos, es sin lugar a duda, un 

proceso que tradicionalmente se ha visto como la recreación de pérdidas y 

limitaciones, de acuerdo con un sistema patriarcal y social que se apropia de los 

cuerpos.  Sin embargo, no se puede esconder la presencia de libertades, 

posibilidades y encuentros simétricos personales y colectivos que también se 

desarrollan.    

 

3.4. Acerca de las Representaciones Sociales 

 

Existen diferentes conceptos con respecto a las representaciones sociales, sin 

embargo, es importante aclarar que es un concepto híbrido conformado por nociones 

de origen sociológico y procedencia psicológica (Sandoval, 1996).  

 

Las representaciones sociales son  “la manera en que nosotros, sujetos sociales, 

aprendemos los acontecimientos de la vida diaria,  las características de nuestro 

medio ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas de nuestro  

entorno próximo o lejano...en otras palabras conocimiento del sentido común” 

(Ibañez, 1990: 33). 
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Para Jodelet citado por Preinfalk, el concepto de “representación social está en 

relación con la manera como los sujetos aprehenden cotidianamente su realidad y le 

dan significado.  Es decir, se refiere al conocimiento espontáneo, de sentido común o 

pensamiento natural que se concibe en oposición al pensamiento científico.  

 

Este conocimiento se construye a partir de las experiencias e interrelaciones  con el 

mundo circundante y con los sujetos que lo ocupan, por lo tanto, es un conocimiento 

socialmente elaborado y compartido” (Preinfalk, 1998: 58). 

 

Las representaciones sociales son el conocimiento de sentido común o espontáneo, 

que se produce cotidianamente a partir de la información que fluye en el medio social 

y cultural, y se adquiere por medio de la interacción, convivencia y relación con otras 

personas.  

 

Las personas tienen pertenencia a diversos grupos sociales, tales como: jóvenes, 

mujeres, personas mayores o bien con discapacidad. En cada grupo las personas 

manejan símbolos, valores, códigos, lenguaje, comportamientos, actitudes, que son 

comprendidos solamente, al conocer la forma de pensamiento de esa unidad de 

personas.  

 

Se describe el sentido común y de pertenencia a un grupo social, que se ha ido 

construyendo socialmente, de forma individual y en interacción con las otras 

personas, por medio de las representaciones sociales. Este conocimiento 

espontáneo se convierte en conocimiento social, pues permite conocer la forma de 

pensamiento y organización de la vida de las personas. 

 

Las representaciones sociales, son una oportunidad de comprensión de la realidad, 

dado que permiten trazar un camino para encontrar la influencia de la imagen 

corporal en la identidad de género, desde la voz y sentido que le dan las mujeres.   

“La teoría de las representaciones sociales es la base para entender cómo las 

personas interpretan la realidad y le dan un significado” (Abadía y otras, 1999: 30). 
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Las representaciones sociales de la imagen corporal, permiten develar información 

sobre la forma cómo las mujeres mayores perciben su cuerpo cotidianamente, cómo  

se ven, se perciben, se valoran, se tratan y se utilizan.   

 

La información que ofrecen las representaciones sociales,  permite entender los 

comportamientos y actitudes de las personas frente a los diferentes objetos sociales, 

ya que constituyen “sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia 

de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una 

orientación actitudinal positiva o negativa” (Araya, 2002: 11).  

 

Es importante conocer como funcionan las representaciones sociales en ese rescate 

del significado que le dan los diversos grupos sociales.  Se cita de forma textual:  

 

1. “La comprensión, función que posibilita pensar el mundo y sus relaciones. 

2. La valoración, que permite calificar o enjuiciar hechos. 

3. La comunicación, a partir de la cual las personas interactúan mediante la creación 

y recreación de las representaciones sociales. 

4. La actuación que está condicionada por las representaciones sociales” (Sandoval  

citado por Araya, 2002; 37). 

 

Araya agrega que las “representaciones sociales clasifican a los objetos sociales, los 

explican y los evalúan a partir del discurso de creencias de sentido común...se 

constituyen en la realidad social en tanto se conforman y apoyan en fenómenos 

recurrentes y considerados colectivamente como reales” (Araya,  2001: 39). 

 

En síntesis, las representaciones sociales, es una forma de conocer  la realidad, 

analizarla, interpretarla  y comprenderla, en función de los significados que esta tiene 

para las personas. 

 

Las representaciones sociales juegan un papel en la conformación de la identidad de 
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un grupo social, si bien, no se puede afirmar que un grupo tiene las características 

que lo describen por poseer un común de representaciones sociales, la denominada 

cultura grupal está relacionada por una memoria, lenguaje compartido y también por 

representaciones comunes (Araya, 2002). Develan la identidad de un grupo social 

determinado, su pertenencia, su forma de identificarse, relacionarse, comunicarse, 

diferenciarse, frente a las demás personas.    

 

Las representaciones sociales permiten comprender la forma en que se estrechan la 

vejez y el género en esta sociedad, a partir de la experiencia de las adultas mayores, 

quiénes son las que viven en su cuerpo y reciben las percepciones de las demás 

personas con respecto al mismo. 

 

Por medio de esta teoría se abre la posibilidad de acercarse a la información de la 

cotidianidad de las mujeres mayores, la cual permite conocer la estructura de 

pensamiento común de este grupo social.  De esta manera, se logra conocer las 

formas de relación, de interacción, de pensamiento de las adultas mayores respecto 

con sus cuerpos y proponer acciones de intervención de acuerdo con esta realidad 

social. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

67

IV Capítulo: SOLTARON LAS PALABRAS, DEJARON VER 
SUS CUERPOS ENVEJECIDOS 

 
En el siguiente capítulo se presentan las representaciones sociales de mujeres 

adultas  mayores pertenecientes a los Clubes de AGECO que participaron en esta 

investigación.  

  

Las mujeres soltaron sus palabras, compartieron sus experiencias de vida, dejaron 

ver sus cuerpos envejecidos. Ellas dieron a conocer sus sentimientos, pensamientos, 

actitudes y opiniones, las cuáles articuladas construyen las representaciones 

sociales que  expresan la visión de mundo con respecto a su imagen del cuerpo e 

identidad de género.   

 

La información organizada refiere al encuentro constante del tema de cuerpo, género 

y vejez, organizada en cinco secciones referidas a las partes de sus cuerpos que 

permiten conectar por medio de los sentidos a las mujeres consigo mismas y con el 

mundo que las rodea.  Las secciones se describen a continuación:  

 

Sección I. Piel: recorriendo los cuerpos de mujeres adultas mayores 

 

Se presentan las representaciones sociales sobre los cambios experimentados en 

los cuerpos de las adultas mayores, como parte del proceso de envejecimiento y la 

influencia de estos en el momento de la vejez. 

 

Sección II. Ojos: lo que se viste y se deja ver 

 

Se describen las representaciones sociales con respecto a la apariencia externa del 

cuerpo de las mujeres adultas  mayores: zapatos, vestido, maquillaje, accesorios de 

decoración y cabello, escondido para no dejar ver sus cambios corporales y su 

proceso de envejecimiento. 
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Sección III. Boca: Hablando de la edad y del género  

 

Todas las representaciones sociales están marcadas por el género, sin embargo, en 

esta sección, específicamente se describen las tareas, actividades, retos y 

expectativas que tienen por su edad y su género, tales como las marcas 

emocionales, el ideal de belleza, posibilidades y limitaciones, expresión de 

sentimientos, acceso a espacios públicos e institucionalización de las mujeres 

adultas mayores.   

 

Sección IV. Nariz: olfateando la sexualidad presente. 

 

Se describe la sexualidad de las mujeres adultas mayores, que se puede olfatear 

porque está ahí presente, aunque muchas veces silenciada.  La sexualidad las 

envuelve y es integral, sin embargo, los temas que ellas resaltaron básicamente son 

erotismo, las relaciones genitales, la convivencia de pareja, la autoestimulación. 

 

Sección V.  Orejas: escuchando el cuerpo. 

 

Las representaciones sociales que refieren a la salud de las mujeres adultas 

mayores, describen la forma en que ellas escuchan su cuerpo, respondiéndole por 

medio de prácticas de autocuidado.  Ellas rescatan su condición de salud, la 

nutrición, los ejercicios, el cuidado personal, exámenes médicos y la creación y 

mantenimiento de redes de apoyo.  

 

Finalmente, una fortaleza de la experiencia investigativa fue la gran cantidad de 

información que ellas aportaron para la construcción de cinco secciones de este 

capítulo, sin embargo, una limitación fue la insuficiente información teórica sobre el 

tema de cuerpo, vejez y género que permitiera contrastar, ampliar y renovar la 

construcción teórica, situación que influyó en una variedad limitada de referencias 

bibliográficas.  
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¿Quiénes son ellas?  

 

Las adultas mayores que participaron en esta investigación fueron 5, con edades de 

62 a 79 años.  Residentes en la provincia de San José), cuatro de ellas, y una en la 

provincia de Cartago, cantón de Río Azul.  Con respecto a su estado civil, la mayoría 

de ellas viven solas: dos son viudas, una está separada y la otra es soltera.  

Solamente una de las mujeres tiene pareja, vive en unión libre.   A continuación una 

presentación gráfica de la caracterización de sus cuerpos como personas. 
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Hermanos y hermanas: “yo tengo otras dos hermanas, somos siete hermanos, son 2 

hermanas y los demás son hombres y yo, somos tres hermanas”. 

 

Hijo : “mi hijo vive ahora en Francia y yo tengo un nieto y vienen aquí a verme, el se  casó 

con una francesa, y entonces tengo un nieto que tiene 16 años, y cada año vienen a verme”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V i r g i n i a  Tiene 77 años 

Está soltera  
Cursó primaria incompleta. 
Vive en Barrio Cuba. 
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“porque yo soy como muy alborotera, muy alegre, muy hablantina, extremadamente 

hablantina, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta hacer de todo, soy demasiado 

vanidosa, soy coqueta, me gustan los chistes, me gusta reírme, me gusta ser amable, querer a 

la gente, pensar que me quieren”.. 

 

Hijas e hijos: “yo tengo seis hijos, adopté dos hijos más”. 

M e r c e d e s  Tiene 79 años. 

Está separada.  
Cursó secundaria incompleta. 
Vive en San Francisco de Dos 

Ríos.  
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“mi corazón es muy alegre”. 
 
Hijas e hijos: “Mi hija mayor cumplió cuarenta y nueve, otra de treinta y nueve y el 

muchacho, bueno los otros que me faltaron (muertos)”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiene 72 años.  

Está viuda. 
Cursó primaria incompleta. 
 Vive en Río Azul 

 

C a r m e n  

M a r í a  
Tiene 62 años. 
Está soltera.  
Cursó primaria incompleta.  

Vive  en Aserrí.  
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“Yo soy como más sinvergüenza, si ponen ahí un radio, yo me pongo a bailar, ah yo soy la 

primera que me visto y me pongo ahí un sombrero o algo loco, todo lo que pueda loco”. 

 

“Si yo tengo que darle bromas a alguna y vacilar y reírnos, ahí nos reímos. A veces hago 

chistes”. 

 

“Yo soy alegre, con el grupo, eso sí”.  

 

“Yo soy muy ordenada”. 

 

Hijas e hijos: “Si tengo cuatro (mujeres) y un hombre”. 

 

Lugar de nacimiento: “San Isidro del General, pero allá por donde llaman Platanillo, 

Dominical, a los 20 años me vine para San José”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A m a l i a 
Tiene 64 años  

Está viuda  
Cursó primaria 
completa. 

Vive en San Sebastián. 
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Hijas e Hijos: “Mi hija que llega todos los días a dejarme el periódico, hay uno que trabaja 

viaja a Guanacaste, el otro vive en Santa Ana y el de Heredia”. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección I. Piel: recorriendo los cuerpos de mujeres 

adultas mayores 
 

Con  el derecho de SerCon  el derecho de SerCon  el derecho de SerCon  el derecho de Ser    
 

Me marcharé cantando, 
con la luz de las estrellas, 
con el derecho de ser 
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que me rumora en las venas. 
 

Emergí de los silencios, 
de sus ardientes vallados e inercia, 

hija soy de la libertad 
que parió a la mujer nueva. 

 
Arde el dogal en pavesas, 
sierva no soy en la tierra, 
mi espíritu no conculcaron 
ni grilletes ni cadenas 

 
¡Si!...¡Me marcharé cantando 
con la luz de las estrellas¡ 

 
Deyanira Elizondo Campos 
Taller Literario-AGECO 

 

El cuerpo a partir del entramado de los diversos tejidos, órganos y sistemas que lo 

conforman, es el signo de la vida humana y por él se desarrollan las funciones 

vitales. Además de ser biológico el cuerpo es socio-cultural.   

 

Específicamente en las mujeres, sé es mujer por medio del cuerpo, este consigna 

una identidad, una forma de ser, de sentir, de pensar. Se mueve en una balanza que 

va desde la materialización de la opresión del sistema patriarcal hasta constituirse en 

un espacio exclusivo para dar vida a las demás personas. 

 

“La mujer vive el mundo desde su cuerpo...para la mujer la vida se despliega en 

torno a un ciclo de vida profundamente corporal” (Lagarde, 2005: 185). El cuerpo de 

las mujeres lo recorren las marcas que le recuerdan la consigna “ser de otros”.   

 

El cuerpo también tiene su lenguaje al estar en la vejez, el mismo expresa que los 
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años se metieron dentro de esa piel para ir tomando su lugar, con la limitación de 

que socialmente los signos corporales propios del envejecimiento como las arrugas, 

las canas, la flacidez, se desvalorizan frente a un modelo de juventud que se impone 

socialmente.   

 

“He estado con mi cuerpo toda la vida, nací con él y moriré así. Mi cuerpo es parte de 

mi identidad, y sin ser tal y cómo es, yo sería otra persona” (Boston Womens Health 

Book Collective, 2000: 99).  El cuerpo de mujer ha cambiado, ha envejecido, ahora 

se le une una nueva dimensión a su identidad la de ser persona mayor. 

 

En esta primera sección se presentan las representaciones sociales referidas a los 

cuerpos de las mujeres adultas mayores: características, cambios experimentados, 

influencia de estos en la vejez.  A continuación un recorrido por esos cuerpos.  

 

4.1.1. Esto me iba a pasar a mí también  

 

El envejecimiento como proceso gradual lo experimentan las mujeres en ese 

caminar por la  vida, que inicia desde la concepción y solamente culmina hasta que 

mueren. Cada persona lo experimenta de forma diferente en su cuerpo, con diversos 

signos y cambios internos y externos. Por otro lado, la vejez es el momento de la 

vida en que esos cambios físicos, emocionales y sociales se hacen más evidentes, 

sin lograr pasar desapercibidos.  

 

Las mujeres mayores expresan cómo su cuerpo ha ido pasando por un proceso de 

cambios propios del proceso de envejecimiento.  

 

Virginia: “ahora uno se ve y es distinto como se ve, ya un cambio total, con 
manchas con todo, es un cambio total, y eso es todo, verdad, yo no me aflijo por 
eso, diay porque uno llega a esa edad y tiene que ver los cambios que uno tiene 
(…)”.  
 
Carmen: “Al menos un día vino una cuñada mía y le vi yo como estos cacheticos 
así caídos y dije yo: ¡pobrecita!  tan bonita que era y se le cayeron los cachetes y  
como al mes me veo en un espejo y me veo los cachetes (risa) ¡mirá! que esto me 
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iba a pasar a mí también, verdad bueno, ya después las arrugas montones pero 
yo he llorado muchísimo en esta vida, entonces no es para menos, mucho, 
mucho y ya uno se siente que por más masajitos y cositas que se haga ya no, 
verdad (...)”.        
 
Mercedes: “ya comencé más vieja, vieja, más vieja, va cambiando toda la 
anatomía de uno, pero yo me siento bien, me siento muy bien así como estoy y 
cuando voy a salir, siempre me arreglo para verme mejor ”. 

 

Los anteriores testimonios relacionan el proceso de envejecimiento con los cambios 

externos propios de la vejez.  Sin embargo, también los vinculan con no ser hermosa 

y ser calificada así en esta sociedad, lo cual empuja a experimentar situaciones de 

discriminación. 

 

Otra de ellas justifica que esos cambios se dieron al faltar prácticas autocuidado, 

posibilidad real en las mujeres que se dedican atender las necesidades primarias de 

su familia. 

 

María: “Ya como a los 40 años, ya yo empecé totalmente a engordar y a 
engordar, diay seguro no tuve (..), diay así como una autoestima de no dejarme 
engordar, ah no más bien ahora yo estoy delgada, yo era gordísima, con una 
panza, ahora estoy bajando de  peso, porque yo ahora camino mucho, pero diay 
sí yo me engordé, cuando me empecé a hacer vieja totalmente me engordé, sí 
diay, seguro es que ya uno come más.(...)  

 

Amalia afirma como durante la juventud, en el rol de madre, su cuerpo estaba 

destinado a la atención de las otras personas, el cuidado de su propio cuerpo se 

dejaba de lado. 

 
Amalia: “sí, todas esas llantitas que se le hacen a uno, no tenerlas, entonces ahí 
con los años, tal vez uno no se cuidó cuando estaba joven, porque yo cuando 
estaba como usted, tenía los chiquitos y dedicarme a ellos, no sacaba un tiempo 
para ir a hacer un ejercicio de algo, ni una caminata, ni nada de eso, nada, más 
bien uno con trabajo se bañaba, se pasaba el peine y a seguir todo el día, se va 
dejando y dejando ”. 

 

Ahora bien, ese proceso de envejecimiento universal, continuo e irreversible en el 

que participan todos los seres vivos de forma obligatoria, les llevó a llegar a la vejez, 

momento de la vida, en el cuál se marcan con más detalle esos cambios físicos. 
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Mercedes: “Bueno, obvio las arrugas, las arruguitas verdad, de eso no se salva 
nadie, verdad, pues claro que uno, los años no pasan en vano y prácticamente  
uno año a año se va dando cuenta que uno tiene unos añitos más, por ejemplo 
yo cumplí ya 79, entré a 80, son muchos años vividos ya, después uno se lo nota, 
lógico en el cuerpo de uno los cambios, en los brazos, es una de las cosas que 
más se nota, las manos, la pigmentación de la piel, el cuello, yo creo que son las 
partes más afectadas, la cara no tanto, porque la cara uno se la cuida un poquito, 
y se pone cremitas y todo, pero no es que uno se descuide los brazos y el cuello, 
ni nada, pero es eso, que las manos, los brazos y el cuello es lo que más se 
afecta, lo digo por experiencia ”. 
 

María: “Diay, pues uno cuando ya empieza a envejecer tiene muchos cambios, 
pongámosle ya empieza a salírsele las canas, ya entonces ya uno ve ¡ay ya me  
estoy poniendo vieja!(...) ya yo me veo estos brazos caídos, yo me hago así en el 
espejo me veo, yo ya me veo así caído, me veo en el espejo y ya me veo el 
estómago flojo, caído, aquí todo esto arrugas, ya se ve uno como (...) las piernas, 
sí aquí todo eso, bueno lo que llaman el delantal, eso que se le cae a uno aquí ”.      
     
Amalia: “diay que le puedo decir la forma del busto, más que está guindando, 
guindando”. 
 
 Virginia “Si, es por la edad, me dijo el doctor que es la edad, porque por todo 
lado me salen ve, no, no, es la edad, el doctor me dijo, yo le pregunté, esto 
también, este otro lunar que tengo en la cara me lo vi a ver y me dijo que no tiene 
ningún peligro, pero lo único que me molestan son las manchas de la cara (...)”. 
 
Carmen: “Es como le dijera completamente deforme a como uno era joven  (..),  
deforme ahora yo veo que aunque no quiera, cojeo para caminar (...)”. 
 

 

Si bien, cada día de la existencia de una persona, hace que los cambios que se 

experimentan tomen fuerza, algunos de éstos son más evidentes, en la misma vejez, 

ya que es en ella que se acentúan.   

 

Las adultas mayores describen que el principal cambio presente en la vejez se 

expresa en la piel reseca, arrugada, flácida y pigmentada. 

 
Mercedes: “La pigmentación de la piel de uno, se va perdiendo, aunque yo le 
digo una cosa, yo no tenía las manos así, ni los brazos tampoco, ni siquiera con  
estas manchitas, pero sabe que fui un día a Puntarenas y me asolié, y desde 
entonces me puse así, yo no acostumbraba a asolearme, pero me fui con unos 
familiares, con unos nietos, por estarlos cuidando me asolié, y entonces, pero yo 
no las tenía, ni tampoco tenía esto, tenía mis manos más o menos”.           
 
Virginia: “la piel se le arruga a uno mucho, es como una piel de cebolla, se le arruga 
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a  uno bastante (…)”.                  
 

Amalia: “si la piel casi como más, como dijera, si reseca (...) se le cae la piel, más 
seca (...) el busto como que (¿???) más”. 
 
Carmen: “y ya uno la piel, la piel, yo le veía a mamá esas manos tan 
manchaditas, decía yo, si mamá se hubiera puesto algo en las manitas, no se le 
hubieran manchado, yo me pasaba limón agrio, me dijeron yogurt con, eso era 
hace 20 años, ahora nada, pero nada me sirvió, siempre yo decía, ¡ay! mirá las  
manitas de mamá tan manchadas igual que yo, una noche me acosté y me vi así  
como esta piel, como atravesada las arrugas, mira esto yo no lo tenía yo tenía los 
bracitos lisitos y mira como los tengo ahora, esto caído aquí porque un tiempo yo 
fui más gorda de como estoy ahora, y todas esas cosas así se las va viendo uno 
poco a poco”.           
 
María: “ya me están saliendo las primeras arrugas, todo esto que le preocupa a 
uno tanto, las arrugas”. 

 

El cuerpo también les ha hecho saber que han envejecido por las canas, la 

resequedad vaginal, várices y pérdida de masa muscular.    

 
Amalia: “así como vaginal como resequedad, aunque uno no tiene contacto así ni 
nada sexual, ni nada, pero uno siente, uno siente, después las piernas, várices 
también ”. 
 
Mercedes: “yo creo que es que tal vez, ya no tengo las piernitas tan gorditas 
como las tenía antes, hasta eso, uno pierde mucho, ¿cómo se llama? masa 
muscular, uno pierde mucha masa muscular, según los años, uno conforme 
avanzan los años, va perdiendo la mucha masa muscular”. 

 

María: “ya me están saliendo las primeras canas (...)”.  
 
Virginia: “bueno, diay, sí, uno cuando va llegando a la etapa de mayor, va 
cambiando el cuerpo, digamos el busto se le baja a uno, se le hace pequeño (...) 
después las canas que se le hacen a uno hasta en las cejas, se le hacen canas y 
eso es un cambio total”. 

Otros cambios experimentados que son expuestos por algunas de las mujeres son el 

menor volumen en el cabello, problemas en la vista y deterioro de los dientes. 

 
Amalia: “todo porque el pelo lo siente uno distinto, más ralito, más                  
delgadito, la piel (...) todo, todo en uno es distinto, verdad, la vista tiene más 
problemas, los dientes, toda esas cosas (…) bueno, si que se me han ido 
careando, entonces le están haciendo arreglos y toda la cosa, verdad, 
poniéndome prótesis y todo ese asunto y todo eso viene con la vejez, yo digo 
(risas) porque a veces aunque uno, yo a veces veo que aunque uno se cuide 
mucho y esté donde el dentista, todo el tiempo, y todo, algo, algo, hay no, ya ese 
diente no se le puede salvar, a sacarlo verdad y así, entonces ya uno a ponerse la 
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prótesis verdad, y así, si son cosas así, que uno va viendo en la vida de uno (...)”.                                        
       

 Los cambios experimentados varían de acuerdo al proceso de envejecimiento en 

cada una de ellas y a su edad, ya que mientras que unas viven la salida del vello 

púbico con canas a otras ya se les está cayendo.  

 

María: “más que a uno le empieza por allá a salir (risa) a salir blancos”. 

Virginia: “el vello también se le cae mucho, en las partes íntimas, se le cae a uno 
el vello”.  

 

Ese proceso de cambios corporales en su cuerpo, ha tenido un acompañamiento 

social, orientado hacia la depreciación de la vejez, pues se promueve el culto al 

cuerpo joven.   

 

Ese cuerpo no fue de ellas, no se conoció, no se tocó, no se cuidó, durante muchos 

años fue dedicado para las otras personas, por eso al descubrirse ya envejecido les 

causa una profunda admiración.  

 
Carmen: “ya yo empecé un día, nunca me han gustado los espejos en el baño 
pero un día no sé quién metió un espejo para verse un vestido de baño y cuando 
yo me fui a bañar y me vi los senos tan caídos dije yo ¿pero qué fue esto? ¿A 
qué hora fue esto? verdad, pero ya yo vi que era parte de la vejez (...)”. 

 

La valoración sociocultural que se hace de estos cambios que las mujeres 

experimentan,  afecta la imagen de sus cuerpos, los cuales perciben contrapuestos a 

la belleza. 

 
Carmen: “me cuesta conseguir ropa, hecha a la medida mía y sí que estoy 
demasiado gorda, que no tengo el cuerpo bonito”. 
 
María: “cuando ya uno ve que se está engordando y que se le están cayendo los 
pechos, entonces eso lo hace cambiar, pongamos de no tener una cita”.        
 
Amalia: “se va dejando, y dejando, entonces el cuerpo comienza a aflojársele,  a  
caérsele aquí como dicen (risa), sí, ya el busto ya no es el mismo, ya el  
estómago ya no es como antes, y un montón de cosas así, ujum”.  
                          

Paralelamente, Mercedes tiene una percepción satisfactoria de su imagen corporal, 

a partir de la poca presencia de cambios físicos que la sitúen en la vejez, ella 
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asimila el prejuicio y culto a la juventud, al acercarse al modelo de mujer joven, más 

valor se le dará a su cuerpo.  

 
Mercedes: “Yo no me lo describo tan mal, comenzando, yo soy una persona que 
creo que mi cuerpo no ha sufrido mucho cambio”. 
 

La invisibilidad de cambios corporales influye satisfactoriamente en la valoración del 

cuerpo de mujer adulta mayor, en lo que refiere a belleza y a un estado de bienestar. 

 

4.1.2. Me sueño que yo soy una muchacha 

 

El culto a la juventud rige las diferentes relaciones que se entretejen en nuestra 

sociedad y es uno de los parámetros de acuerdo con las demandas que se propone 

socialmente para mantener el “estatus quo”. Ser joven arrasa la idea también de 

belleza, automáticamente ser joven es ser bello o bella.  

 

La mayoría de las mujeres mayores cuando describen su cuerpo lo hacen en 

oposición a este modelo de juventud y de belleza imperante:  

 
María: “ya pongamos cuando ya uno anda en sandalias, uno se vuelve a ver los 
dedos de los pies, y ya los tiene como muy feos, ya no es como una muchacha  
joven, diay ya esos son cambios (...)”. 
 
Virginia: “y eso es un cambio total porque cuando uno está joven es distinto (...)”. 
 
Amalia: “Ahora tengo las uñas muy feas, cuando lavo mucho, se me quiebran,  
muy delgaditas, es que uno con eso, y todo eso de la vejez también, que el pelo 
lo tiene  muy delgadito, que las uñas, que ya son muy débiles”. 

Socialmente se crean una serie de estrategias para reproducir el modelo de mujer 

joven y hermosa, dentro de ellas la industria de la cosmetología, la cual tiene como 

fin mantener la juventud de forma vitalicia. 

 
Mercedes: “las mujeres jóvenes, ustedes se ven preciosas así como andan su 
cara es nítida, usted no trae absolutamente nada, se ve bien, pero ya uno cuando 
entra después de los sesenta, creo hay que arreglarse un poquito (...)”. 
 

Las adultas mayores atribuyen una serie de características al cuerpo de joven, 

dentro de estas la vitalidad:   
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Mercedes: “y si usted está jovencita todo le va, porque usted está joven, está 
linda, está lozana, llena de vida (...)”.  
 
María: “Sí, casi siempre, porque cuando estaba joven yo podía mantener las 
uñas largas (...)”. 
  
Amalia: “Sí que raro, y antes que estaba uno embarazado, no, poquitas, poquitas, 
pero a veces sí, ahora se me han hecho aquí abajo como nervio, pero porqué yo 
no lo tenía así, como vasitos, vasitos, sí, eso es la circulación seguro, todo eso 
tiene que ver, no es igual a las personas jóvenes (...)”. 
 

Las personas jóvenes tienen resistencia y fuerza para realizar múltiples actividades 

que en la vejez no se pueden desarrollar, tales como subirse a un bus, ir a bailar tres 

días seguidos y jugar fútbol:  

 

Mercedes: “hay unos que son muy altos, porque no es la primera vez, que sí he 
venido en bus, que no me gusta, he tenido que  pedirle a un señor o una señora 
que va adelante, que este joven, que yo la vea que es joven, no vaya a ser que 
me vaya encima de ella y la vaya a matar que me den la mano porque no puedo  
bajar (...)”.   
 
María: “Este, yo cuando era joven a mí me gustaba bailar mucho, mucho, yo iba 
a bailar, iba viernes, sábado, domingo y todavía lunes (...) Había un baile 
salonero, diay yo trabajaba en restaurantes y de ahí me iba a bailar, yo cuando el 
Jorón estaba en lo más y mejor yo no me perdía ni sábados ni domingos de 
bailar (...)”.  
 
Virginia: “ahora en julio cumplo 78 y tengo el cuerpo ya, no es igual al que era 
joven, porque yo cuando joven, hasta fútbol jugué, yo fui una de las                
pioneras, las que hicieron los equipos de fútbol aquí, y por ahí hay fotos            
que nadie se imagina porque yo era, gruesa, estaba bien y ahora uno se ve y es 
distinto”. 
 

Existen mitos y estereotipos que se manejan socialmente y que las personas adultas  

mayores reproducen, que les definen en su forma de ser, que les limitan y les 

colocan en un lugar de desventaja.  Por ejemplo María piensa, que hay estilos de 

vida que ellas a diferencia de las jóvenes, no pueden tener. 

 
María: “Por la edad, porque cuando uno es joven es malillo, tiene muchas ideas 
malas, diay si porque como que no teme, ni a nadie, ni a nada, yo hago esto y yo 
hago el otro, en cambio yo ahora ya no, como le dije aquel día, yo antes me 
tomaba, yo iba a bailar, era una bailarina, yo me sentaba en una mesa, y me 
tomaba una cuarta de cacique, en cambio, ya ahora no (...) cuando uno era joven 
desgraciadamente anda de mal portado (risa)”.   
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Por otro lado, ser joven trae beneficios: “Vivimos en una sociedad que admira la 

imagen de la juventud. Sólo se nos valora cuando somos delgadas, atractivas, sanas 

y jóvenes” (Brown y Laskin, 1993: 68).  Ser joven permite que el cuerpo sea valorado 

y otorga poder y privilegios. 

 

Para María ser joven es tan solo un sueño, sin embargo, ella tiene claridad de la 

condición de privilegio y estima que provee. 

 
María: “yo también me sueño que yo soy una muchacha, bonita, viera y 
delgadita, y que yo ando con unos vestidos volados, y que yo soy como muy 
importante, ahí donde yo estoy, entre la gente, esos si me gustan a mí”.                      

 
Ese sentir que se sale por los sueños, o bien lo que comúnmente se llama 

inconsciente, describe a la mujer como importante cuando es joven, delgada y bella. 

 

Mercedes ejemplifica esa desventaja que experimentan las mayores, con las 

constantes batallas ideológicas que libran al subirse en un bus, en los cuales 

algunos conductores evidencian ese patrón de culto a la juventud prefiriendo a una 

mujer joven que a una adulta mayor.  

 
Mercedes: “además que los choferes son un poco incultos y groseros también, 
más con uno viejo, con una muchacha no, hasta la bajan, claro pero a uno, no, a 
uno hasta lo avientan, no pero no todos, son unos, no se puede así”.        

 

En nuestra sociedad ser parte de la población adulta mayor, calificada como 

improductiva, fea, débil, imperfecta, se convierte en tan solo una característica, pero 

de suficiente peso para recibir trato discriminatorio. 

 

El culto a la juventud es uno de los patrones sociales que en las mujeres adultas  

mayores se transforma en experiencias de discriminación por el momento de la vida 

en el que se encuentran.   

 

4.1.3. ¿Cuántos años dice que tiene? 
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La influencia de otras personas en la percepción que cada una tiene de su cuerpo es  

primordial en la construcción de la imagen corporal.   

 

Una de las formas en que las personas ubican a las mujeres según su edad es por 

medio de la vejez física, la cual expresa la vivencia de cierta cantidad de años por 

medio de cambios físicos como  “cabellos grises y más escasos, cuando aparecen 

las arrugas y la sequedad de la piel y aumenta el peso” (Mishara y Riedel, 2000: 25). 

Se expresa de diferente manera en cada persona, por ejemplo Mercedes cumple 

casi 80 años, pero varias personas consideran que tiene menos edad.  

 
Mercedes: “y entonces ese muchacho me pregunto el nombre, bueno lo vio ahí 
en el carne, y me preguntó que cuántos años tiene, entonces yo le dije, 79 
cumplí, nada más dije yo, entonces el muchacho siguió escribiendo, se volvió a 
verme,  dice ¿cuántos años dice que tiene 59?, le dije yo, no 79, entonces él se 
volvió y me dice: no parece, parece que tuviera mucho menos, fue lo que me dijo 
(...)”. 

 
La ubicación de la persona en una edad determinada de acuerdo con los cambios 

físicos experimentados, evidencia el cuerpo como forma de control  y 

encasillamiento social. 

 
Mercedes: “La doctora que me ve es la doctora Mena, la doctora Mena, siempre 
que voy, se hizo una gran amiga mía, como le digo, yo hablo más de la cuenta, 
entonces ella siempre les dice a las doctoras, ¿cuántos años cree que tiene doña 
Mercedes? (...) ujum, ujum, nunca jamás, yo les digo, les doy cinco años de 
ventaja, no pegan nunca jamás, no le digo, que el doctor ayer me dijo, ¿cuántos 
años dice que tiene?, cuando yo le dije, le rectifiqué los años, entonces el me 
dijo: ¡no parece!, un muchacho joven, muy corrongo, joven (...)”. 

 

Así la comparación sigue jugando su papel en la definición de la propia imagen, ya 

que una persona se ve en relación con las otras, con sus cambios haciendo 

presencia en su cuerpo. 

 
Mercedes: “por ejemplo hace poco íbamos en carro, íbamos para Palmares, a 
pasear y hablando de los cumpleaños, entonces le dijo yo: sí mamacita, yo lo que 
voy a cumplir son los 79, ya entro a los 80, entonces ella iba así, de pronto se 
quedó  viéndome, ¡ay! mamá yo no puedo pensar que vos ya vayas a entrar a 80 
años, dice, porque yo conozco las mamás de muchas amigas mías que nada que 
ver contigo, bueno le digo gracias a Dios por eso(...)”. 
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La percepción de las personas con respecto al cuerpo de estas mujeres, se ve 

influenciada por el patrón de comparación de mujer joven bella en contraposición de 

la mujer mayor fea.  

 
Mercedes:  “no, el problema mío es este, que la gente no cree, que yo tengo la 
edad que yo tengo, piensan que es mentira, un día no voy a Acueductos a pagar 
un recibo, que me mandaron no sé que, mami, vos vas por ahí, pasa por  
Acueductos, y como yo soy mayor, puedo pasar a la ventanilla que hay principal, 
entonces yo me metí, había una fililla de viejillos igual a mí, verdad, y entonces 
me sacó el guarda, ¿Y usted porqué está ahí?, me dice,¡ah! no usted haga fila 
allá, le digo ¿por qué?, porque esto es para la gente mayor, le digo yo, yo soy 
una persona mayor, me dice: ¿cómo que usted es una persona mayor?, 
¿cuántos años piensa usted que tengo yo?, entonces me dice, diay no sé qué me 
dijo, y entonces le dije: yo tengo tantos años, me dice: ¡ay! pues no parece 
porque está muy bien cuidadita, viera que cólera que me dio”.        
 

La imagen corporal, se ve inquietada por la reacción de las otras personas frente al 

cuerpo que ha ido cambiando, así “al envejecer, tenemos que acostumbrarnos a 

nuestro cambio de aspecto y a las reacciones de las demás personas frente a él” 

(Brown y Laskin, 1993: 67).  

 

Sin embargo, si los comentarios y opiniones que dan las otras personas de los 

cuerpos de las mujeres, refieren a la poca presencia de los cambios físicos 

relacionados con la vejez y el envejecimiento, se construye una valoración más 

cercana a la juventud y por ende a la belleza.  

 

Las opiniones con respecto a los cuerpos son totalmente subjetivas, relativas, 

marcadas por la cultura.  Así cada una de las opiniones están relacionadas con el 

contexto que las envuelve, todo está de acuerdo con la forma en que la persona lo 

vea o bien con los ojos que se mire. Una de las mujeres mayores lo explica de la 

siguiente manera: 

 
Amalia: “Bueno, eso es variado, porque al menos muchas personas, ¡qué 
delgada que está usted!, ay mirá que está haciendo, allá llega otra y dice: está 
muy gordita usted, allá viene un día de estos, una señora que llegó con mi hija, 
mi hija es muy gordita, entonces ya viene y le dice: esa es mi mamá, ¡cómo 
Mayra que esa es su mamá!, ¡ay! Mayra, su mamá está muy, yo creí que era una 
viejita ya, y que bonita hasta tiene silueta y todo, digo yo: ¡ay! que dicha, otros 
dicen: ¡ay! que gorda que está, el mismo doctor le dice a uno, usted está pasadita 
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de libras, está gordita, camine, camine, verdad, es lo primero, y a veces uno dice 
bueno si yo me siento, porque me siento estas llantillas que me siento aquí, pero 
ve que, nada más verdad”.    

 

Amalia al igual que Mercedes ha tenido la experiencia de que se refieran a su cuerpo 

en relación con la poca presencia de cambios físicos experimentados por la vejez.  

 
Amalia: “Sí, sí, la opinión de cada persona, unos que lo ven a uno delgado, otros 
lo ven gordo, así van, otros lo ven viejo, otros joven, mis hijos todos me dicen a 
mí: ¡ay! mita, y usted, ¡ay! mita usted y con la edad que tiene, y usted no está 
arrugada, usted sí se conserva, ojalá nos conservemos así como usted, porque el 
papá era de piel muy blanca, y se arrugó, mucho, mucho, muy rápido, sí, y como 
que se manchó y todo, y el rapidito arrugado, arrugado, arrugado, yo le decía 
cuando él me molestaba por algo, miré que tal que yo le dijera a usted que 
arrugado que está, yo no, y hay que aceptarlo tal y como somos, usted conmigo y 
yo con usted, eso es cierto (risa)”. 
 

La vejez y los cuerpos de mujeres adultas mayores se conciben bajo el patrón 

imperante de juventud y belleza,  influyendo el peso que tienen las opiniones de las 

otras personas en la construcción de  la imagen del cuerpo y de la feminidad.  

 

4.1.4.  Yo no me veo tan fea 

 

Las mujeres adultas mayores han interiorizado el culto al cuerpo joven, ya que  se 

valoran favorablemente en relación con la poca presencia de cambios corporales y al 

mismo tiempo, utilizan este parámetro de comparación con respecto a otras mujeres, 

para determinar su propia condición.  

 

“Muy a menudo nuestra experiencia de vivir en nuestros cuerpos dificulta la idea de 

aceptarnos como somos y aceptar a los demás”. (Boston Womens Health Book 

Collective, 2000: 96).  Aceptar los cambios corporales relacionados con la vejez se 

convierte en una tarea titánica, de esta manera, la comparación se convierte en una 

base, que generalmente beneficia al afirmar que el propio cuerpo está mejor que el 

otro. 

 

Comparar los pocos cambios que han experimentado la piel y la contextura física es 
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una de las formas de reafirmar que el cuerpo se ve mejor, que se acerca más a la 

concepción de un cuerpo joven. 

 
Carmen: “Si la gorda, porque yo soy gorda pero (risa) (...)”. 
 
Mercedes: “entonces yo observo que son demasiados flácidas sus extremidades 
aquí ¿cómo se llama? inferiores, los brazos también como que son demasiados 
arrugados, en la parte del busto, se les hace mucho, como le digo yo, se arrugan 
demasiado, las partes de acá, yo no tengo, tengo, pero no como las otras 
personas”.  
 
Amalia: “Sí, esas manchitas se hacen conformen van pasando los años, más 
bien yo veo, que yo no tengo muchas, porque yo veo muchas señoras, que 
tienen demasiadas, y no tengo tantas, a pesar de mis añitos, no tengo tantas 
pequitas, pequitas les digo yo”. 
 

También se comparan las partes del cuerpo que tradicionalmente han sido exhibidas 

para los hombres, como son las piernas y el busto: 

 
Amalia: “Bueno, digamos las piernas, verdad, no son gruesas ni nada, pero las 
tengo un poco sanitas para la edad mía”. 
 
Mercedes: “después de viejo si se fija, por ejemplo en el busto, es una cosa que 
uno se fija mucho, unas tienen mucho, otras no tienen nada, o unas tenemos tal 
vez más de la cuenta que otra (...) porque me quedan así las teresitas así como 
muy, y a mí misma me da vergüenza, yo creo que yo misma me estoy 
agachando, porque yo ando agachada de la vergüenza que me da, porque se me 
ven mucho, es decir, el busto, pero ¡ah! mientras que unas se ponen otras no 
hayamos que hacer”.      
 

En ese afán de revertir el proceso de envejecimiento experimentado corporalmente, 

para evitar alejarnos del ideal de cuerpo femenino, “aprendemos a juzgar a otras con 

los mismos criterios con los que nos juzgamos a nosotras mismas” (Boston Womens 

Health Book Collective, 2000: 96) 

 

Esa revisión del cuerpo de las otras, lo expresaron las adultas mayores al 

compararse con otras por ejemplo en la anatomía menos envejecida, es decir, con 

pocos cambios y acercándose al modelo de juventud: 

 

Mercedes: “yo no me veo tan fea, porque uno observa no, uno observa la                
anatomía de las personas verdad, y yo veo que hay otras que, que son mucho 
más jóvenes y tienen su anatomía más, cómo le puedo decir, más deteriorada, 
que como estoy yo, eso pienso, o así me veo yo, o será que me quiero mucho 
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también (risa), no uno se da cuenta, sí, para eso son los espejos, para verse uno 
como está, no sé”.   

 

Amalia toma como parámetro de comparación que refleja la salud y el bienestar: la 

poca presencia de cirugías, las cuales son marcas en el cuerpo que dificultan 

expresar la menor cantidad de cambios y el acercamiento al modelo de mujer bella. 

 

Amalia: “Nunca me he operado de la vista, del oído, de nada, de nada, bocio 
como muchas personas a mi edad, no nada, gracias a Dios (...) ni digamos ni 
cesárea ni nada de eso”.                   
 

Se mantiene una constante necesidad de las mujeres, por cumplir con el modelo de 

belleza socialmente aceptado, si bien disminuye con los años a medida que el 

cuerpo va perdiendo su valor, aún así se mantiene a lo largo de toda la vida de las 

mujeres. 

 

Esta diferenciación que arraiga la comparación provoca en María un esfuerzo por 

negar lo que tiene físicamente en común con su hermana: 

 
María: “Y también yo tengo una hermana en San Isidro del General que se 
parece mucho a mí, yo toda la vida la he visto a ella fea, y digo yo que me hago 
yo para no parecerme a mi hermana (risa), sí imagínese, pero es que si es cierto 
que nos parecemos, si, entonces yo vivo viendo a ver que me hago para no 
parecerme a mi hermana, ah, sí y a mí me da una cólera cuando me dicen: ay 
usted si que se parece a su hermana la que vive en San Isidro, ah sí”.                  

 
La diferencia la marca el proceso de envejecimiento que desde su percepción ha 

vivido su hermana, alejándola de la belleza. 

 
María: “Ah sí pero ella ha padecido mucho y está más envejecida que mí”.            
 
“¿Usted no quiere parecerse a ella?”.    
 
María: “ah no para nada, es que yo la veo a ella fea (risa)”.                         

 

Este interés de evitar una comparación negativa la ha llevado a realizar acciones en  

su apariencia física para negar las semejanzas que tienen en el parentesco físico 

con ella. 

 
Carmen: “ella se peina así para atrás, entonces yo toda la vida peleo cuando voy a 
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cortarme el pelo, no me quite este mechón de aquí, porque a mí me parece que 
eso a mí me diferencia de ella, pero la voz hablamos igual, igual, viera que raro”.                                    

 

Diferenciar por medio del ejemplo con otras mujeres adultas mayores es también 

parte de las representaciones sociales que se han descrito.  

 

Estas comparaciones llevan implícitamente una valoración del cuerpo a partir de la 

medición de la ausencia o presencia mínima de los cambios, lo que las acerca o 

aleja del modelo ideal de belleza. 

 

4.1.5.  Esa cicatriz a mí me hizo sufrir mucho 

 

Ser mujer es una condición que debido al esquema patriarcal de nuestra sociedad, 

conlleva una forma determinada de vestir, en función de las otras personas. Ser 

adulta mayor, también remite a vestirse ocultándolos cambios corporales, de 

acuerdo con un esquema que la sociedad solicita, reforzado en el culto a un cuerpo 

joven que no cambia.  

 

Ser adulta mayor y ser mujer con marcas corporales aumenta las razones para 

ocultar, aceptar y valorar el cuerpo, ya que la sociedad reprime los cambios físicos 

experimentados. Una marca impresa en el cuerpo que una de ellas mencionó fue la 

cirugía:  

  

Amalia: “Bueno, una operacioncita aquí digamos”.                                                       
 
“Operación de qué Amalia” 
 
Amalia: “me operaron esta pierna (...) me sacaron la apéndice, únicamente, 
nunca me he operado de nada más. Ah me hicieron, cómo se llama esta de la 
vesícula, me lo hicieron con parascopía, que le hacen un huequito en el ombligo, 
otro aquí, otro aquí, entonces ahí, nada más unos puntitos que le quedan a uno. 
(…) de la vesícula, porque ahora se la hacen a usted pero se la, con láser 
también, verdad, en ese tiempo lo que le hacían a uno, era una semerenda, 
como le decía yo: ¡Ay! doctor que machetazo me dio, verdad, entonces eso le 
queda a uno también como, como, que uno se siente que se ve feo, aunque no  
es mucha la cicatriz pero si se ve feo”.          
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Amalia y María también experimentaron la cirugía como una marca que esta 

relacionada con su ser mujer, su mandado de dar vida, engendrar, procrear y 

reproducir.  

 

Amalia: “Para no tener bebés, como a los 30 años”. 

María: “diay si tenía ahí el cuerpo del niño que estaba creciendo, entonces diay 
eso fue lo que me quedó marcado, que me rajaron desde aquí del ombligo hasta 
el empeine, ah, sí, ahí yo tengo marcada esa operación”·.                                    

 

Pero en nuestra sociedad esta marca de la maternidad, no tiene ningún valor 

significativo, más bien “toda clase de producto se vende con los cuerpos de las 

mujeres y esos son cuerpos jóvenes y desnutridos, sin marca de la vida y mucho 

menos del embarazo” (Boston Womens Health Book Collective, 2000: 96).   

 
                          

Esas marcas en el cuerpo repercuten, hacen eco y provocan sufrimiento en los 

momentos de desnudez hacia otras personas o bien al mirar el propio cuerpo.  

 
María: “Pues si, la verdad que sí, cuando uno, digamos cuando uno sale con una 
persona y uno se va a bajar la ropa (..) y yo no sé, yo tenía eso, que desde muy 
joven a mí no me gustaba como desnudarme delante del hombre con la luz 
encendida,  no sé como que toda la vida tuve eso, como que digámosle ¿como 
un trauma será? (...) ya es como después de vieja para que no le vean a uno el 
cuerpo así muy flojo, muy feo, si, y eso es  lo que tengo marcado de la 
operación”.   
 
Mercedes: “No, absolutamente no, lo único es que uno cuando lo operan, pues 
lógico que ahí se queda la marquita, verdad, eso a uno no le gusta, más si uno es 
vanidoso, yo me considero vanidosa, ha sido muy vanidosa, ahora como que me 
he dejado un poquito, pero he sido muy vanidosa, con mi persona, con mi vestir, 
con mi manera de ser, he sido muy vanidosa, y esa cicatriz a mi me hizo sufrir 
mucho”.                                                                        
 

En la experiencia de Carmen las marcas en el cuerpo están relacionadas con 

las caídas que tuvo cuando estaba joven, pero que todavía recuerda por el 

sufrimiento que le dejaron:  

 

Carmen: “Me han marcado el cerebro y el corazón sufrimientos, pero como 
golpes  en el cuerpo o cosas, no, marcas para toda una vida en el corazón y en la  
mente de muchas cosas que me han pasado pero a mí no me las han hecho las 
demás personas(...) estaba con los dos mayores chiquitos, me caí en San José, me 
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quebré esta pierna, llovía mucho y caí sentada en una acera, tenía gallinas y 
traía dos bolsas de alimento y se despapayaron en la acera y una sombrilla,  no 
sé como lance la sombrilla en la avenida, ¡pa, pa! la hacían así los carros y yo 
casi me muero y unos señores de una construcción me pararon y me llevaron 
donde ellos me prestaron un teléfono y yo llamé a mi esposo y mi esposo llegó  
por la cooperativa Dos Pinos por ahí me caí, donde la vieja, la de barrio Luján, 
ahí había un almacén y ahí íbamos a comprar el alimento, y ya me llevaron ahí a 
la cooperativa y mi esposo llegó, y me estuve tres meses enyesada, eso fue, 
porque tenía a los dos más grandes chiquitos”.   
 

 

Con estas caídas en ese momento se afectaron partes del cuerpo 

imprescindibles para el movimiento, las actividades cotidianas y la atención de 

la familia, pero en la actualidad se mantiene la marca emocional de lo sucedido.   

 
Carmen: “Sí y entonces al mes que me lo quitaron era quince de setiembre, iba 
yo a los desfiles con ellos y tenía gallinas fui a recoger huevos y venía con la 
bolsas con huevos y huevos en la mano y me caí, y toda así bañada en huevos y 
¡pa!, partida la pierna otra vez”.         

 
Ya en la vejez también experimentó una torcedura que se aunó al dolor que 

estaba sintiendo por la muerte del esposo. El tratamiento tuvo más 

repercusiones dejando marcas en su piel. 

 
Carmen: “el día que falleció mi esposo me torcí esta y se me torció el tobillo y fue 
que me costó un dineral la curada de este tobillo, fui donde un                     
ortopedista, me pusieron rayos láser en el tobillo y todavía el tobillo me          
duele y vea como me quedó la pierna y digo yo que fueron los rayos láser, lo ve”. 

 

El cuerpo nos permite relacionarnos con el entorno, sin embargo,  la existencia de 

marcas en el cuerpo afecta la propia estima personal y la relación con las otras 

personas. 

 

4.1.6.  Me enojaba yo misma con ser tan gorda 

 

La obesidad en esta sociedad es símbolo de fealdad, es otra de las razones para 

que las mujeres adultas  mayores sean rechazadas y excluidas.  

 

Se ha enterrado la historia ya que durante siglos ser obesa fue símbolo de 
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fertilidad, prosperidad y supervivencia. Este modelo ha cambiado abruptamente: “los 

negocios, el sector médico, las campañas publicitarias, insisten en que lo delgado es 

más hermoso y que la obesidad es un problema peligroso que debe corregirse” 

(Boston Womens Health Book Collective, 2000: 99).   

 

La obesidad tiene repercusiones en la salud corporal, pero las mujeres lo han 

asimilado “como un problema peligroso” que hay que combatir.  En el afán de salirse 

de esta pesadilla cotidiana invitadas por los medios de comunicación, la interacción 

con las otras personas y la industria, generalmente han actuado o consumido 

productos que dañan mucho más el cuerpo y la salud integral que la misma 

obesidad. 

 

Ser parte de un grupo de mujeres obesas se convierte en una constante lucha 

personal por bajar de peso y con esto buscar aceptación y aprobación de las demás 

personas.  

 

Y es que el peso de lo que piensan las demás personas sobre el  propio cuerpo 

invade, con más razón cuando se refiere a la obesidad, ya que “vivimos en una 

sociedad en la que la gordura se considera algo denigrante, cada vez que una mujer 

dice me siento gorda, lo que expresa en realidad es un sentimiento de que algo va 

mal en su vida” (Hirschmann y Munter ,1997: 26). 

 

Se realiza en esta sociedad un culto al cuerpo joven y delgado, ser una mujer obesa 

y adulta mayor permea la disconformidad de las mujeres hacia sí mismas, inclusive 

añorando una condición anterior:  

 
María: “Diay gorda, sí porque yo era delgada, cuando me operaron me pusieron 
una cantidad de suero,  entonces lo engorda a uno, ah no, yo era delgaditica”. 
 
Carmen: “después cuando yo sentí, bueno gordita yo soy desde puede ser la 
mitad de mi vida, cuando tuve el quinto hijo, ya quedé gordita yo le enseño unas 
fotos donde tengo una cinturita de avispa, pero se perdió (…)”.  

 
Se mantiene un deseo de no ser obesa, razón entendible cuando la sociedad 
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imperante asume un patrón de cuerpo homogéneo, el cual empuja y motiva hacia la 

delgadez.  

 

Amalia: “me dice una nieta, pero si usted no es panzona, es que usted tiene 
complejo,  diay complejos de uno, sí”.        
 
Carmen: “(...) pero el único deseo mío es que yo no fuera tan gorda (...)”. 
 
María: “Bueno  ya  yo  me  veo  el  cuerpo  mío,  bueno  yo  cuando  era  joven  
era  más  delgadita  más  linda”. 
 

Carmen expresa enojo consigo misma por tener un cuerpo obeso, por salirse del 

molde de cuerpo que nuestra sociedad predetermina:  

 
Carmen: “Sí, cuando yo me hice gorda a mí no me gustaba, entonces yo, fue 
cuando empecé a comer muchos vegetales, que le cuento que me llevaron a un  
especialista por la tiroides y cuando iba a vestir, muchas veces me quitaba  pero 
con cólera lo que me iba a poner, porque no me gustaba cómo me quedaba,  ¡ay! 
Dios mío, decía yo ¡ay! Dios mío, cuando yo iré a rebajar un poco para que esto 
se me vea bonito, yo me  enojaba yo misma, con ser tan gorda”.  

 
Y esa insatisfacción de ser gorda, lo atribuía a una causa propia, lesionando su 

misma estima personal por no ser delgada.  

Carmen: “entonces cuando yo empecé, más si yo me vestía como (¿???) 
acongojada, y que no me  podía, me ponía bravísima, yo no fuera gorda no tengo 
que usar (¿???) eso es  lo único, lo único”.   

 

Para Carmen esta situación es por culpa de ella, sin embargo, desde la crítica 

feminista el miedo constante a “estar gorda”, juega un papel en la opresión hacia las 

mujeres, ya que las abruma y centra en sus cuerpos, para que pasen sus vidas 

consiguiendo una inútil conquista del poder por medio de la transformación física. ” 

(Hirschmann y Munter ,1997). 

 

La mayoría de las mujeres reconocen que no existe un reconocimiento y aceptación 

del cuerpo de mujer obesa con el que se convive,  afectando la elección de la ropa y 

en general las relaciones que las mujeres tejen con otras personas. 

 
María: “Pues sí, pero es que uno a veces es gordo y como que no se quiere 
aceptar, yo digo ¡Uy! que lindo este vestido, ya me lo meto y que va no me cabe 
de aquí, entonces yo digo ¡Ay no! que pereza ser uno gordo y he tratado como de 
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bajar de peso, que va hace uno una dieta 8 días y a los ocho días ya está 
comiendo (…) La gordura, si diay, que uno a veces va a una tienda y uno quiere 
ponerse ropa bonita, yo a veces voy (...)”.   
 
Carmen: “sí, no me gusta ser gorda, más cuando voy a una tienda a          
probarme un vestido y no me queda, me queda tallado, si yo no tuviera esta 
gordura me quedaría bonito el vestido, ve, eso es lo que me molesto yo (...)”. 
 

Solamente Mercedes acepta su proceso de envejecimiento y su contextura, cree que 

si adelgaza se evidenciarían los cambios corporales del envejecimiento,  por lo tanto 

rechaza la delgadez que arrastra la presencia de arrugas.  

 
Mercedes: “No, no, no es así, al menos yo, yo me siento bien como soy, no estoy 
gorda, no estoy flaca, no estoy de viaje abombadita, estoy abombadita pero no 
mucho, pero yo si mantuve la talla mucho tiempo, seguro los años y todo uno va, 
este, seguro el proceso hormonal y el metabolismo de uno, todo cambia, 
entonces uno se echa sus libritas, pero soy de las personas que si me quiero 
poner delgada me pongo, cuando yo digo me voy a bajar unas libras, me las 
bajo, pero no me sirve, porque, porque me arrugo toda, entonces por eso es que 
no me gusta ponerme a dieta, porque se me hacen un montón de arrugas, 
entonces prefiero, estar gordita y rellenita que estar arrugadita”.                             

 
Otro de las limitaciones de ser obesas, es el trabajo que implica conseguir ropa que 

sea acorde con su contextura, lo que las lleva a esconder esa forma del cuerpo, que 

no sólo es la de adultas mayores, sino también de obesas: 

 
Mercedes: “comenzando porque siempre uso brasieres de banda larga, que no 
se me vean los rollitos, yo tengo solo bandas largas”.       
 
“Todos su brasieres son bandas largas, ¿la mayoría?”.   
 
Mercedes: “Sí, sí, la mayoría”. 
                      

No solamente la vejez alude a la fealdad, sino también la obesidad, generándose 

una combinación que lesiona constantemente la valoración personal y social de 

estas mujeres.  

 

María: “Si cuando estaba joven usaba enaguas, ahora ya después de mayor solo 
pantalones, me cuesta ponerme enaguas, no sé, como que me veo muy gorda, 
muy  fea”. 
 
Carmen: “y me cuesta conseguir ropa, hecha a la medida mía y sí que estoy 
demasiado gorda, que no  tengo el cuerpo bonito (...)”. 
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Sentirse obesa afecta la imagen corporal de las mujeres, esa necesidad de alcanzar 

el modelo de belleza se ve truncada con la etiqueta de la obesidad.  A estas mujeres 

se les van sumando diferentes etiquetas: vejez y obesidad, estas junto a su 

condición de mujer posibilitan el rechazo social.  

 
4.1.7. Yo no me quito la ropa delante de él 

 

La desnudez, acto que deja a la vista el cuerpo envejecido, expresa su acento en 

dos opuestos: la vergüenza o la confianza de mostrarlo.  

 

Las mujeres adultas mayores expresan vergüenza al mostrar el cuerpo desnudo, por 

diversas causas ancladas en: 

1. La influencia de la religión en el pudor que se siente cuando se muestra el 

cuerpo.  La desnudez femenina tiene una doble cara, por un lado se promueve la 

exhibición del cuerpo femenino para ser deseado, para ser vendido y por otro se 

censura este acto como inmoral.  

2. La creencia de que el propio cuerpo es feo, desagradable o imperfecto y no está 

bien para vista de otras personas 

 

María expresó esa vergüenza que le provoca desnudarse, dejar su cuerpo a la vista 

de otros ojos, ella en diferentes situaciones niega mostrarse desnuda y esconde su 

cuerpo ya sea a su pareja u otras personas.  

 

María: “a mí me daba hasta vergüenza que él me viera desnuda, sí me daba 
vergüenza”. 
 

Esa vergüenza que experimenta la lleva a buscar espacios privados para su 

desnudez.  

 
“¿Usted no se quita la ropa en frente de él?”.                                                                                     
 
María: “No” 
 
“¿En la cocina?”. 
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María: “En la cocina, toda la vida, yo me encierro en el cuarto en el baño, donde 
sea, yo no me quito la ropa delante de él viera que raro, no, no, y a veces me 
estoy mudando y me llaman por teléfono y yo espero para ponerme la blusa 
rápido y el pantalón, pero no salgo con ropa y menos que me vea, y nunca 
bañarme con él, nunca viera que no, él se baña y yo me baño a puertas cerradas 
(...). Ni ponerme la ropa delante de él, me costaba muchísimo, yo si el estaba en 
la sala, yo trababa de mudarme rapidito, cuando ya él entraba que me viera 
vestida (...)”. 

 
Ella argumenta que tampoco le gusta bañarse con su pareja, que le vea su cuerpo 

desnudo.  

 
María: “De bañarme con él nunca, nunca, bueno ya yo estaba mayorsona cuando 
lo conocí a él, hace diecisiete años, ya yo estaba mayor, ya tengo 63, con él, si, 
desde que ya yo empecé a hacerme mayor, ya no me bañaba, bueno nunca me  
bañé, no me acuerdo”.     

 

Evita colocarse prendas de exposición del cuerpo semidesnudo como el vestido de 

baño.  

María: “también así ir a una piscina, no, bañarme así en la playa, a mí me da una 
vergüenza”.              

 

Esta experiencia de María la traslada a los diferentes ámbitos, también a las 

relaciones sexuales, de manera que evitaba la presencia de la luz, para no exponer 

su cuerpo a la desnudez. 

 
María: “ya cuando íbamos a hacer la relación sexual yo venía y  apagaba la luz y 
él me decía: ¡no, no, pero porque apaga la luz! y yo le decía ¡ah no!, si, no, no y 
después yo me cobijaba (risa), cuando el prendía la luz yo venía y me cobijaba, y  
entonces decía: bueno está bien apague la luz”. 
 

No obstante, esta mujer también siente vergüenza en partes específicas de su 

cuerpo, como las uñas, las cuáles esconde ante las otras personas.  

 

María: “ Sí, sí porque diay cuando uno está joven, uno está a como está usted 
ahorita, ya uno empieza a verse las arrugas y ya si va en un bus, uno empieza 
como a querer esconder las manos, como a querer esconder varias cosas (...) 
nunca pude tenerlas bonitas, y eso, no sé como que me da vergüenza, yo vivo  
tratando así como de esconderlas, yo estoy hablando con alguien y estoy así 
(muestra las uñas escondidas)”.   
                             

Esa vergüenza de que otras personas vean el cuerpo envejecido y cambiado, 
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también lo proyecta, de manera que le preocupa el momento en que pierda 

autonomía corporal y deba recurrir a una hija para su cuido:   

 

María: “vieras lo que me atormenta, que triste que lo tengan que vestir a uno, yo 
cuando estaba joven yo trabajaba en eso, cuidando señoras mayores, y yo decía: 
¡ay! Diosito que yo no me tenga que ver así, porque ni una hija mía me vea”. 

 

Por otro lado, Carmen y Mercedes expresan confianza si su cuerpo está desnudo 

frente a familiares por motivo de enfermedad y recuperación. 

 
Carmen: “Al menos el año pasado que me operaron de la vejiga, verdad y otro 
día de operada, Deisy, mi hermana, llegó a la Carit, me ayudo a levantarme, me 
ayudó a bañarme, me secó, me talqueó, me puso otra vez pijama y yo no me 
sentí mal”.           
 
Mercedes: “Lógico que uno con las hijas tiene más confianza no, uno con ellas 
tiene una confianza muy grande, y ya me pasó, yo le digo que dependía de mi 
hija Marlen, claro que todavía yo no estaba completamente, sino que yo le 
ayudaba a enderezarme, ella me llevaba al baño, me ponía la esparsión y me 
ayudaba a bañarme, me ayudaba a  salir del baño”. 
 

Si bien, para Mercedes la desnudez es algo natural, producto del envejecimiento la 

vergüenza aumenta, posiblemente por el temor a dejar ver el cuerpo envejecido y 

cambiado,  en una sociedad que desvaloriza estos cambios naturales.  

 

Mercedes: “No, con mi familia, no, con mis hijas principalmente no, pero creo que 
es algo que es muy natural, no sé porque la gente nos da vergüenza, porque  
conforme pasan los años uno va tomando más vergüenza”. 
 

En la mayoría de las familias, se aprende a no ver los cuerpos de las otras personas 

ya que es algo que puede generar morbo, sin embargo, se desaprovecha la 

oportunidad de ir mirando, aceptando y apreciando, los cambios físicos que suceden 

en los cuerpos producto del envejecimiento.  

 
Mercedes: “porque es una cosa muy natural, que lo vean a uno desnudo, pues si 
están acostumbrados a verlo, lo que pasa es que uno tiene cierta pena”. 
 

Virginia compartió su experiencia como mujer adulta mayor de cuidar el cuerpo de su 

madre, que estaba enfermo y cómo la desnudez del mismo la vivió de forma natural.  
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“Y como fue esa experiencia suya de cuidar usted el cuerpo de su mamá”. 
 
Virginia: “No, la veía como si fuera una chiquita, si como una hija mía la veía yo, y 
ella se dejaba, yo la bañaba, yo la limpiaba, yo la entalcaba y todo como si fuera 
una chiquita, para mi ella, así como verla y como ¡ay mirá tiene!, nada de eso”.      

 

Desde la experiencia de las mujeres la desnudez, provoca vergüenza o confianza,  

la primera lleva un temor a la desaprobación de los cambios que se experimentan 

producto del envejecimiento. La segunda, que surge ante la enfermedad cuando 

otras personas se encargan del cuidado del cuerpo, dicta que las adultas mayores 

aceptan el reconocimiento de forma personal y grupal de los cambios corporales que 

experimentan.  

  

4.1.8.  Todo el cuerpo me gusta porque diay es mi cuerpo  

 

La mujer es cuerpo y el cuerpo es mujer, es  la materia principal para las relaciones 

sociales, para el intercambio social, por eso existe un deseo de que el cuerpo 

cumpla con el ideal de belleza construido social y culturalmente, ninguna quiere ser 

rechazada, “creemos que si tenemos un cuerpo perfecto, triunfaremos en la vida y 

estaremos protegida de insultos y discriminación hacia nuestro ser” (Boston Womens 

Health Book Collective, 2000:96). 

 

Al hacer un recorrido por los cuerpos de mujeres adultas mayores y sus cambios 

sentidos, se evidencia la presión social por un cuerpo que no cumple con el patrón 

de belleza y juventud, experimentando discriminación y rechazo, por no acomodarse 

a lo que es aceptado socialmente. 

   

Ellas tienen un cuerpo por dónde fluyen muchos sentimientos armoniosos y 

contradictorios al mismo tiempo.  Por un lado, existe una aceptación corporal en el 

momento de la vejez: 

 
María: “ahorita la verdad es que yo me siento contenta”.          
 
Mercedes: “yo no sé, yo me siento bien, yo me veo bien mi cuerpo”. 
 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

100

¿Usted acepta su cuerpo? ¿Acepta su cuerpo como es?                                                                           
 
Amalia: “Sí, sí, claro”.                         
 
Carmen: “pero no, yo estoy contenta conmigo misma (...)”.   

 

Esta aceptación está mezclada con la resignación de un cuerpo que inevitablemente 

llegó a la vejez, que no puede cambiar hacia la juventud. 

 
Virginia: “pero uno tiene que saber que a ese momento tiene que llegar uno, 
cuando ya está viejo, entre más viejito se va encorvando uno, se va, va 
cambiando el cuerpo de uno, yo francamente no me fijo en eso, yo estoy 
tranquila como estoy, sí como estoy”.  
 

Todas ellas afirmaron que aceptaban o bien se resignaban a tener ese cuerpo y que 

sus sentimientos con respecto a él eran de tranquilidad y alegría.  

 

Algunas expusieron las razones, todas diferentes entre sí, de esta aceptación: por el 

agrado del mismo, por la forma que tenía, por no fijarse en los cambios, por 

obligación o reconociendo la importancia de este para sí misma. 

 
María: “Pues si todo el cuerpo me gusta porque diay es mi cuerpo y tengo que 
aceptarme tal y como estoy, pero sí me gusta (...)”. 
 
Mercedes: “me siento bien con mi gordura, con mi estatura no soy grande, no soy 
pequeña, no soy gorda, no soy flaca y con mis años también me siento muy bien, 
uh muy bien me siento”.                 
 
Virginia: “No, no, estoy bien así, no francamente le voy a decir que yo no           
me he fijado en eso, es decir, ya uno se ve que está viejo y todo (...) lo demás del 
cuerpo que ha cambiado, es igual”.   

 
Para Virginia y Mercedes la aceptación de su cuerpo resuena, agradeciendo a Dios 

por otorgar ese sentimiento y esa edad: 

 
Mercedes: “pero tengo, tengo busto, tengo pompis, no muchas pero tengo, 
después este, las piernas, estoy conforme con las piernas también, y como yo 
soy yo me siento bien, estoy feliz como Dios me hizo”.   
 
Virginia: “Sí claro que sí y vieras que mucha gente en la iglesia cuando cumplen 
años no quieren que les pregunten la edad y yo no, yo más bien me siento 
orgullosa de dar mi edad, ahora cuando cumpla los 78, yo siempre paso adelante 
y digo, porque yo estoy contenta de que Dios me ha dado tanta vida, porque, yo 
veo muchas personas que son jóvenes y que han muerto en accidentes y todo, y 
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Dios me ha regalado tanta vida (...)”. 
 

Los sentimientos se empiezan a encontrar.  Carmen ve su cuerpo feo pero a pesar 

de esto, agradece a Dios por su salud.  

 

Carmen: “Si es que ya uno se ve como feo, diay uno se ve muy feo, pero  diay  
gracias a Dios todavía está alentado, que es lo principal y tiene todas sus  partes  
buenas”. 

 

En la aceptación de María cabe el “aunque”, ya que reconoce sus cambios 

corporales, que si bien no los valora como gratos, se resigna a aceptarlos por 

obligación. 

 
María: “pero no, diay gracias a Dios aunque se vea uno así con el cuerpo ya 
arrugado y caído y flojo y todo eso, diay pues gracias a Dios, diay tiene  que 
aceptarse ya en la vejez (...) sí, es como aquel día en AGECO nos dieron ahí, un 
papelito que dice como cuesta envejecer”. 

 

Muchas veces se tiene como aliada para observar el cuerpo y determinar sus 

defectos a las propias mujeres: “No es extraño oír comentarios de lo que no está 

bien en nuestro cuerpo, tenemos una gran facilidad para encontrarnos defectos, no 

terminamos de tener el cuerpo deseado” (Quirós, 1995:205).  Es así como Carmen 

afirma la inconformidad con su cuerpo es de ella y no de otras personas  

 
Carmen: “Que yo me de cuenta nunca, yo soy la que no vivo conforme con mi 
cuerpo,  yo”.                                
 

Mercedes acepta su cuerpo y la contextura que este tiene, justificando que calza con 

una talla mediana y universal, no siendo excluida del patrón social definido sobre la 

ropa:  

 
Mercedes: “Me siento bien, yo me siento bien como yo soy, como estoy, yo me 
siento bien, yo creo que un pantalón 14 pues no es tan grande, 13/14 que es lo 
que yo uso, médium, así es que es una talla universal, como que es lo más 
corriente, así es que, no soy gordita, soy un poquito, pero no yo me siento bien, 
perfectamente, a mí no me preocupan las libritas de más, y a veces como que 
engaño, un día de estos mi sobrina me trajo una blusa y me dice no te queda, sí 
me queda, no te queda, sí me queda, yo sé que sí me queda, y de veras cuando 
estuvo aquí, ella vino antier, me la puso, ve como si me quedaba(...)”. 
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De esta manera, se evidencian contradicciones en la imagen que tienen de su 

cuerpo, reconocen los cambios experimentados por estar en la vejez, se resignan a 

aceptar sus cuerpos por razones que se los validan, pero al mismo tiempo algunas 

desean que este sea diferente: 

 
María: “ya digamos ya el cuerpo, los pechos se le empiezan a bajar y bajar, ya 
por más que se los soque uno, ya no los levanta nunca, sí, todo eso son cambios  
que uno ve en uno, diay bueno, principalmente la cara y todo que se le arruga y 
todo eso (…) pues sí todo el cuerpo me gusta porque diay es mi cuerpo y tengo 
que aceptarme tal y como estoy, pero sí me gusta, yo a veces deseo como 
hacerme algo que me adelgace y me soque el cuerpo”. 
 
Amalia: “Que le digo, diay es que uno digamos a estas horas, aunque uno no es 
gordo, gordo, porque yo no soy gorda, no está uno como satisfecho, verdad, yo 
desearía como tener, como el busto como firme, o no tener tanta panza, tanto 
estómago, o las piernas más apretadas verdad, sí, sí, no tan  flojas, este, si todas 
esas llantitas (…) sí, sí, sí, como un overholl pequeñito (risa)”.   
 
               

Una de las mujeres adultas mayores siente un deseo de hacer algo que la cambie. 

María que ha interiorizado que la belleza es exclusiva de las mujeres jóvenes, quitó 

el espejo de su cuarto, que daba vista a su cuerpo de forma total, para evitar la 

autoafirmación: “el cuerpo de las mujeres mayores es un cuerpo feo” 

 
María: “¡Uy que fea me veo!, ya uno empieza a verse, bueno imagínese hasta 
dónde llegue yo, que yo tengo un espejo en el cuarto con un ropero  grande en el 
cuarto, yo vine y le puse un trapo al espejo”.                    

 
Ella refiere que no solamente se ve fea por ser mayor, sino también por ser obesa:  

 
María: “Al espejo, oiga, ya llega mi nuera y me dice: ¿diay que le pasa María 
porqué tapó el espejo?,  le digo, diay es que me veo tan fea y tan gorda en esa 
cochinada de espejo que lo tapé”. 

 
Lo único que reservó fue un espejo pequeño que deja ver su cara, la cual maquilla 

para evitar dejar ver los cambios presentes. 

 
María: “Sí, ah sí, ahí está tapado, y solo uso otro pequeñito en el baño, donde me 
peino y me pinto ahí la boca, me pongo aretes”.   
 

 
Sin lugar a duda para María el peso de ver su cuerpo envejecido, aunado a la 

obesidad, la ha llevado a ocultarlo, a dejar de verlo, su cuerpo está ahí, pero ella 
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no quiere estar en él.   

 

Estos sentimientos de aceptación, enojo, satisfacción, rechazo del propio cuerpo, se 

encuentran y separan constantemente, dejan sus huellas en las mujeres adultas 

mayores.  Algunas al ver sus cuerpos envejecidos lo van asimilando poco a poco, 

aunque ciertamente les afecta, otras todavía tienen la esperanza de que sus cuerpos 

se mantengan al margen del proceso obligatorio del envejecimiento. 

 

Al terminar esta sección, es importante retomar como las representaciones sociales 

de las mujeres adultas mayores perciben el proceso de envejecimiento a partir de los 

cambios físicos experimentados, de esta manera la mayor presencia de éstos las 

ubican acercándose al modelo de mujer mayor fea y entre menos cambie su cuerpo 

se acercan a ser una mujer joven bella. 

 

Si los cuerpos de estas mujeres expresan los cambios experimentados por la edad, 

la obesidad, las marcas físicas, tienen más probabilidades de vivenciar rechazo 

social, es por que las inundan sentimientos encontrados constantemente de 

aceptación y rechazo de sí mismas.  
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Sección II. Ojos: lo que se viste y se deja ver 
    

La cucarachita mandinga La cucarachita mandinga La cucarachita mandinga La cucarachita mandinga     
 
Había una vez una Cucarachita Mandinga que estaba barriendo  
las gradas de la puerta de su casita, y se encontró un cinco.  
Se puso a pensar en qué emplearía el cinco. 
-¿Si compro un cinco de colorete?-No, porque no me luce. 
¿Si compro un sombrero?-No, porque no me luce. 
¿Si compro un cinco de cintas?-Si, porque sí me lucen.  
Y se fue para las tiendas y compró un cinco de cintas; vino y se bañó,  
se empolvó, se peinó de pelo suelto, se puso un lazo en la cabeza 
y se fue a pasear a la calle de la estación. 
 
Cuentos de mi tía Panchita 
Carmen Lyra  
 

Las mujeres mantienen una relación consigo mismas, con otras personas y con el 

entorno, por medio del cuerpo de mujer y de adulta mayor.  La aceptación que se 

tiene y se recibe, determina las múltiples miradas de encuentro o rechazo que se 

entretejen en la sociedad. 

 

Para ser aceptadas muchas veces, se obliga a homogenizar los cuerpos de mujeres 

y a validar una única belleza. Esta se valora en torno a un parámetro predominante 

en la sociedad occidental; ser bella es ser joven, blanca, rubia, tener ojos claros, 

delgada.  

 

Lamentablemente  “todas participamos en mantener nociones idealizadas de belleza 

que no aprecian la gran diversidad de nuestros países y culturas” (Boston Womens 

Health Book Collective, 2000: 95).  
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La presión que existe socialmente para seguir un único modelo de belleza femenina, 

es fuerte, no siempre se logra nadar contra corriente.  Las mujeres adultas mayores 

no se encuentran exentas de esta situación que empuja a cumplir con el ideal de 

belleza femenina imperante. 

 

Para que este cuerpo se pueda homogenizar y aceptar, tiene que tener una 

apariencia externa determinada; vestir un tipo de ropa, de accesorios, maquillaje, 

zapatos y características del cabello. 

 

De esta manera lo que se viste y se deja ver por medio del cuerpo, permite ir leyendo 

las representaciones sociales de la imagen corporal, que en algunos casos 

muestran, en otros ocultan las características de ser mujeres adultas mayores, sus 

cambios corporales y su proceso de envejecimiento. 

 

4.2.1. Ropa para todas las edades 

 
El tipo de ropa que se utiliza en cada sociedad responde a una construcción social 

que prohíbe o aprueba el uso de diferentes prendas de acuerdo con sus 

características sexuales, etáreas y culturales. De esta manera, una enagua es una 

prenda totalmente prohibida para un hombre en nuestra sociedad, más no en un país 

como Escocia.  El uso del velo en nuestro país no es obligatorio, como sí es 

indispensable para cubrir la cara de las mujeres en países del Medio Oriente.  

 

La edad, también es un factor determinante en el uso de ciertas prendas de vestir, 

encajonando el tipo de ropa adecuada para los momentos de la niñez, la juventud, la 

adultez y la vejez. 

 

De las mujeres adultas mayores, tres expresaron que en otros momentos de su vida 

utilizaron fajas elásticas, brasieres de banda larga y pantalones ajustados con el 

objetivo de moldear sus cuerpos y lograr que estos fueran estéticamente agradables, 

es decir, de vestirse para las demás personas. 
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Mercedes: “de joven me gustaba usar fajas para ver mi cuerpo esbelta, pero 
ahora ya no, me gustaba mucho usar fajas y cosas así, de diferentes formas para 
moldearme mi rabito también, para mi cintura, para todo, he sido vanidosa, muy 
vanidosa”. 
 
Carmen: “somos de una familia que nos ha gustado usar brasier banda larga, a 
mí nunca se me han hecho pelotas, llantas sí, porque yo como desde los 15 
años, yo usaba brasier banda larga, y toda la vida, y viera embarazada, entonces 
ya no los podía usar, que tristeza esas tirillas tan feas, pero entonces me 
compraba unos semi verdad, y faja, una fajita delgada”. 
 

María: “Ah bueno, la manera de vestir, yo antes me ponía unos pantalones 
tallados, bueno que se siente uno como que anda enyesado, más bien, ah, sí y 
yo me ponía un brasier de banda larga hasta aquí, para que me sostuviera esta 
panza, esta pancita”. 

 
 

Específicamente en la juventud y en la adultez la representación que tuvieron fue la 

de un cuerpo que se exhibe, especialmente ciertas partes calificadas como eróticas, 

tales como los glúteos, senos y cadera.  

 

Además debían de verse agradables para las otras personas, por eso tomaron 

decisiones que permitieran verlo “parecido” al modelo de mujer occidental, y tener así 

un cuerpo deseado.   

 

Las preferencias de las otras personas en las prendas que las mujeres debían de 

vestir, se reflejó en la convivencia diaria con sus parejas, quienes tuvieron el peso 

suficiente para que ellas eligieran de acuerdo con intereses no propios.  

 
Carmen: “si yo iba a salir, él me decía: mira se te sale un poquillo el chingo, ese 
vestido no me gusta, está un poquillo largo, nunca me decía, está corto, él no le 
gustaba que usara largo, ¡ay! estas medias que te pusiste no me gustan están 
muy oscuras, te podías poner más claritas”. 

 

Amalia: “bueno yo siempre usé manguitas, bueno mi esposo que se ponía furioso 
de verme pelada, llegaba y le decía a uno, si uno andaba una enagua por aquí: 
¡diay chumeca! compre una parte más y le pone (risa), usted va a andar 
enseñando todas las piernas, entonces uno se acostumbró, por puras penas de 
estar llevando la contraria, entonces uno se acostumbra así.”   

 

El cuerpo de las mujeres tradicionalmente ha sido posesión de otras personas, 
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dentro de ellas, su pareja, encargada de tener voz y hasta voto en la forma de vestir 

de ellas.  

 

Emerge nuevamente el tema del desnudo, por un lado, a las mujeres se les enseña 

que el cuerpo se debe de exhibir, deben de vestirse para ser deseadas. Después al 

casarse y pasar a ser ellas posesión de otra persona, esta les decidía hasta la forma 

de vestir, orientada hacia la no exhibición de sus cuerpos, ya que esta tarea la 

cumplen otras mujeres, las prostitutas.   

 

Una de ellas expresa como esa influencia de su esposo en la forma de vestir, lo que 

lograba era desaprobar las elecciones personales en el tipo de ropa que ella utilizó y 

lograr vestir de acuerdo con las elecciones de él.  

 

Amalia: “Sí, no,  nunca, nunca, he usado, sería también por lo mismo del esposo, 
que siempre estaba fijándose en todo lo que uno se ponía, si en lugar de decirle: 
¡ay! que linda se le ve, mire que bonito, esta bueno cambiar la moda, ¡ay! no 
chumeca eso es muy feo y que aquí y allá, entonces ya me aburrí, no me 
gustaba”.                 

 

Ya en la vejez, existe un “deber ser” como mujer adulta mayor, ya que existen 

formas de vestir que exhibe el cuerpo, que no responden a la edad en la que están.  

Una de las mujeres manifestó lo siguiente: 

 

Mercedes:“viene el tiempo en que uno ya va entrando a la madurez, entonces 
tiene que vestirse diferente, después un poco más maduro, ya ahora ya se cayó 
del palo, pues entonces hay que  vestirse de acuerdo a la edad de uno”. 
 
Amalia:“(…)ahora más es que uno ya mayor como más respeto, porque yo nunca 
he visto que las personas mayores anden así enseñando todo por aquí, todo 
talladísimo, eso no va con uno, uno es más decente, más formal, me imagino yo”. 

 

Por “decencia y formalidad” no se debe exhibir el cuerpo de las mujeres adultas 

mayores, más en otros momentos de la vida, estas palabras no tienen peso, sino la 

receta es lucir el cuerpo para que este sea deseado y comprado. 
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Los mitos que se incorporan a la vida cotidiana y la rigen, encienden una justificación 

para esta forma adecuada de vestir de las mujeres mayores.  Si las personas 

mayores  son “asexuadas”, según reza el mito, y si el cuerpo de una mujer adulta 

mayor no es bello, ellas no tienen porque vestir sexualmente atractivas, no tienen 

sexualidad, no ocupan desear ni hacer por medio de la ropa que su cuerpo sea 

deseado. 

 

Al hacer un repaso por el tipo de ropa que utilizan las mujeres, se vislumbra un 

cambio de la decisión de “vestir para las otras personas” hacia una decisión de 

“vestir ocultándose de las otras personas”.  Cuando una mujer no usa una blusa de 

tirantes escondiendo el cuerpo, se decide en virtud de las otras personas, porque 

son quiénes rechazan y a quiénes les incomoda ver un cuerpo con arrugas, flacidez, 

manchas y obesidad, es un cuerpo “no agradable” y “no deseado”.   

 

“Muchas de nosotras elegimos escondernos para poder evitar el dolor de ser 

observadas, escrutadas y juzgadas” (Boston Womens Health Book Collective, 2000: 

98)  Al no dejar ver los cambios propios del envejecimiento, las mujeres adultas  

mayores evitan ser rechazadas, excluidas y criticadas si su cuerpo no cumple con el 

ideal de belleza femenina. 

 

Al ver el otro lado de la moneda, de vestirse ocultándose de las otras personas, en la 

vejez, se sueltan trabas de la expresión de feminidad, ya que el tener un cuerpo no 

deseado, influye significativamente en el desinterés de vestir a la moda.  

 

La ropa de moda excluye a las personas obesas y por supuesto a las adultas 

mayores.  Este tipo de prendas que tienen un período de duración pasajero, son 

hechas para repetir la forma de vestir de las mujeres hacia un solo ideal de belleza 

femenina, la población a la que se dirige son aquellas que exhiben sus cuerpos para 

las otras personas, lo cual no calza con el objetivo de las mujeres mayores de 

esconder los cambios corporales.  
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Además las modas asignan tallas estándares y son las mujeres las que deben de 

acomodarse a estas, sin contemplar sus características particulares en peso y 

tamaño. 

 

Carmen: “sí, no me gusta ser gorda, más cuando voy a una tienda a probarme un 
vestido y no me queda, me queda tallado, si yo no tuviera esta gordura me 
quedaría bonito el vestido, ve, eso es lo que me molesto yo (..), nada más”. 
 
 María: “La gordura, si diay que uno a veces va a una tienda y uno quiere 
ponerse  ropa bonita, yo a veces voy”.          

 

Esta situación de las mujeres de ser excluidas de las formas de vestir frecuentes,  

también se convierte en una posibilidad, ya que permite un desplazamiento de 

prendas de vestir que están a la moda, por la elección de ropa con la que se sientan 

bien, satisfechas y tranquilas.  

 

Mercedes: “además no soy de modas, no, yo no uso modas, yo me pongo lo que 
a mí me parece que se me ve bien y que yo me sienta bien, a mí las modas me 
pasan por encima todas, las modas para mí no son”. 
 
Amalia: “Si me gustan mucho digamos las camisetas de punto, que son 
cómodas, muy prácticas y ando con pantaloncillo así formal.”            
 

Esta posibilidad también marca el tipo de combinaciones que realicen, así pueden 

combinar colores y formas por su propia comodidad, y no al “deber ser” que marca el 

colectivo para verse bella o estar a la moda.  

 

Existe un desplazamiento de la preocupación de lo que las demás personas piensen 

u opinen con respecto al uso de la ropa, motivado por esa libertad que otorga la 

vejez, al dejar el interés de lucirle a otras personas. 

 

María: “la hija mía es la que me cuida mucho, pero yo a veces me pongo un short 
floreado y una blusa floreada, y viene la hija y me dice: diay! mami que le pasa, 
eso no le va, vaya quítese esa blusa o ese short”.                                 
 

Inclusive existe un imperativo de la familia por controlar esa forma de vestir de 

acuerdo con lo que “debe ser”, a lo que las otras personas les gusta ver. 
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María: “¡Ay! Déjeme, que importa, sintiéndome yo bien, mami no, no, no ve que 
es muy feo la gente la va a ver así”.          
 

María principalmente realiza una ruptura y ejerce su derecho a la elección colocando 

de primero su felicidad a la influencia y deseo de las otras personas en su forma de 

vestir.  

 

María: “Nada, para nada, me siento feliz de la vida, digo yo mientras que yo ande 
tapada, que ande como dicen cuadros con cuadros”.                            
 

María lo expresa como despreocupación y tranquilidad en la ropa que ahora usa 

para su cuerpo.  

 

María: “Antes sí, yo antes me ponía una blusa estampada, el pantalón tenía que 
ser liso, yo me preocupaba el color de la cartera tenía que ser el mismo color de 
la blusa, zapatos, ahora no, diay sí, la verdad es que lo ve uno en la calle en la 
gente mayor, como que ya es despreocupada, sí, en cambio sí, uno se monta en 
un bus, y todas las muchachas son tan lindas, ellas van con sus cosas bien,  en 
cambio uno mayor como que no se preocupa de eso, si la blusa le queda más 
ancha o si le queda más larga, y ahora sí, como que ahora, ya estoy como más 
tranquila con la ropa”. 

 

 

Mercedes comentó que a ella le gusta diseñar su ropa, es decir, existe una 

autenticidad en la ropa que utiliza, no elige el patrón dado para todas las personas 

de forma uniforme, sino que selecciona la ropa que ella le guste y con la que se 

sienta bien. 

 

Mercedes: “entiende, me gusta mucho diseñar mi ropa, que me quede bien, que 
no me quede tallada, que no me quede floja del todo, si no que yo me sienta 
cómoda, eso me gusta mucho sí”. 

 

El cese de la jornada laboral fuera de la casa, también influye en la elección de la 

ropa cómoda, ya que María expresó que en períodos laborales tenía que mantenerse 

con ropa formal y elegante para cumplir con el trabajo, pero en estos momentos tiene 

más libertad en la elección de la ropa.  
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María: “Diay si antes, pues seguro por estar uno mayor, porque antes cuando yo 
trabajaba, diay yo salía mudada y tenía que estar ahí en el trabajo mudada, si ya 
cuando está en el trabajo ya no puede, en cambio ahora como uno es mayor, ya 
tiene como más libertad de andar, si quiere en bata de dormir en la casa”. 

 

La elección de la ropa en la vejez, puede divorciarse de la moda, pero aún así, ellas 

expresan características de la ropa con las cuales se sienten bien.   

 

Mercedes: “Ropa elegante, ropa bonita, me gusta vestir bien”. 
 

A Mercedes todavía le gusta vestir “elegante y vestirse bien”, es decir, si se viste 

elegante, se siente bien, ella misma elige ropa bonita, pese a que no está a la moda. 

 
Mercedes: “yo hallo que yo con vestido me veo bien, y me siento bien (...)”. 

 

Dentro de esta posibilidad de elegir, ella conoce su cuerpo y sus medidas, a partir de 

esto reconoce las prendas que se le ven bien.  

 
Mercedes: “Me queda perfecta, me cae perfectamente, ve que sí es, vieras qué 
bonita que me queda, yo sé, yo conozco mi cuerpo, yo sé lo que me queda, está, 
yo sí le dije, esta está muy grande (muestra blusa), está me queda grande, esta 
sí no me queda”.  

 

La ropa que para Mercedes es elegante y le agrada para su cuerpo, tiene la 

característica de ser brillante.  

 
Mercedes: “me gustaba mucho la ropa, bonita, brillante, siempre me gustó la  
ropa brillante, me encantaba la ropa brillante (...)”. 
 

A Virginia le gusta elegir ropa que no sea “muy a la antigua”, caracterización que 

incluye los pantalones y los jeans, es decir, ropa que no se convierte en exclusiva 

para las mujeres jóvenes. 

 
Virginia: “me gusta vestir no como muy a la antigua, no me gustan las cosas así 
bonitas, que se vea uno bien, que yo me vea bien, que no me digan, digamos mis 
hermanos: vea le traje este vestido, y que sea un vestido así como muy sencillo y 
todo eso no me gusta, yo tengo ropa ahí que cuando yo me pongo esa ropa, las 
hermanas de la iglesia me dicen: ¡ay! parece una gringa, me gusta usar jeanes, y 
me gusta usar pantalones, y todas las cosas bonitas que hay”.       
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Virginia resalta que con este tipo de ropa ella misma se ve bien, lo que le provoca un 

sentimiento de satisfacción y comodidad. Por otro lado, Mercedes afirma que el 

vestido debe ofrecer satisfacción y agrado con su cuerpo y consigo misma, es por 

eso que también ella usa jeans, tenis y pantalón corto. 

 
Mercedes: “Bueno, porque el hecho de que uno sea una persona mayor no 
quiere decir que no tenga derecho a ponerse un pantaloncito que te quede bien 
bonito, como el negro ese que me queda muy bonito, ponerse un brasier que te 
talle bien, y que te haga verte en el espejo, que te mires en el espejo y digas: 
¡que bonito que me queda!, yo creo que uno tiene que cuidarse y tampoco 
porque uno sea una persona mayor, yo no me voy a poner un short, yo me pongo 
tenis, yo me pongo jeans, no es que me voy a sentir juvenil, no me siento juvenil, 
porque me pongo a mí manera, no, porque como le dije aquel día, cada edad 
tiene su belleza, no, cada edad tiene su belleza y porque uno esté mayor, no 
quiere decir que uno no pueda lucir, no sé si le conté los piropos que me contó 
una señora en un té que fui”.                

 
Si bien la consigna para las mujeres adultas mayores es esconder el cuerpo, no 

podríamos afirmar tampoco que la ropa se ubica en un solo tipo. Por eso usan ropa 

que no está a la moda, que les otorgue comodidad, que la sociedad les asigna y a 

algunas hasta les agrada cubrir su cuerpo con prendas que tradicionalmente utilizan 

personas de otras edades.  

 

4.2.2.  ¿A dónde va tan guapa? 

 

En nuestra sociedad una de las formas en que las otras personas ejercen control, 

monitoreo y evaluación sobre nuestro cuerpo, específicamente en la forma de 

vestirse, accesorios, cabello y apariencia física es por medio del “piropo”. 

 

El piropo se orienta básicamente a resaltar las características físicas relacionadas 

con la belleza, de esta manera se refuerza el valor de una mujer a partir de lo 

externo, lo corporal, dejando de lado las características humanas de ellas como 

inteligencia, fortaleza, sensibilidad  u otras. 

 

Al mirar esta acción, desde la perspectiva de género, conlleva un contenido sexual, 

ya que esta valoración se constituye en una “subasta”  que permite la escogencia 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

113

de los cuerpos femeninos de acuerdo con un ideal de belleza y un estilo de moda, 

los cuales en la mayoría de los casos son los que reciben este tipo de frases.   

La persona que emite el piropo lo hace de acuerdo a su subjetividad.  Cuando se 

hace un halago a una mujer, la belleza es eminentemente relativa, se resalta lo que 

de acuerdo con la percepción de esa persona se ve hermoso o agradable.  

 

El piropo se puede considerar también como violación erótica, ya que es “todo acto 

de irrupción en las mujeres, entre el piropo y la violación: la apropiación erótica de la 

mujer es el núcleo de la violación” (Lagarde, 2005:264). 

 

Si bien, es un acto que tiene como esencia la violación, muchas se han tenido que 

acostumbrar, lo toleran y hasta les agrada.  De esta manera, el colectivo no lo 

califica como acto de violencia por excelencia, sino como parte del juego erótico, de 

coqueteo y de conquista de los hombres hacia las mujeres. 

 

Las mujeres adultas mayores lo experimentan y perciben de forma diferente; pero a 

la mayoría de ellas les permite sentirse bien, debido a que refuerza la atención y 

validación que los ojos de las otras personas tienen sobre sus cuerpos. 

 
¿Qué piensa usted de los piropos para una mujer adulta mayor?                                                              
 
Amalia: “Ay son muy lindos, como que lo ayudan a uno a sentirse bien”.                  
 
Carmen: “Diay no me enojaría, porque diría, diay pues, no estoy tan mal, porque 
me volvieron a ver (risa), si fuera decentemente, decentemente, una malacrianza 
no, una vulgaridad, no”.    
 
María: “diay yo todavía en mis años, porque son 63 años los que tengo, todavía 
yo recibo piropos en la calle, entonces diay eso lo halaga a uno mucho”.         
 
Mercedes: “Uno se siente muy bien, que le digan a uno ¡qué bonita!, ¡qué señora 
más bonita(...)”.  
  

Carmen especifica que no le provocaría enojo siempre y cuando sea con “decencia” 

y sin que se tenga características de contenido sexual.  

 

Para María un piropo le provoca halago, principalmente porque ya se encuentra 
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en la vejez y en este momento el halago del cuerpo no tiene objetivos eróticos. 

 
 
María: “Bueno si me gusta que me digan un piropo, pero hasta ahí, pero si ya se 
sobrepasan, ya yo me siento totalmente mal”. 
 
Amalia: “¡ay! contenta, diay porque diay, no estoy así como muy arrugadita, tal 
vez es que aparento más edad y todo, usted sabe que las mujeres siempre nos  
gusta que nos digan que nos vemos bonitas”. 
 

Esa necesidad constante de las mujeres para alcanzar el ideal de belleza femenina, 

se siente satisfecha, cuando las otras personas lo confirman por medio del piropo 

que hace referencias a su cuerpo hermoso y agradable. 

 

Esta también es la experiencia de Mercedes quien recibió piropos de parte de una 

mujer: 

 
Mercedes: “ese día yo me puse todos los suntos que encontré, me maquillé al  
máximo, bueno, me puse de todo lo habido y por haber y me vestí bien vestida,  
cuando estábamos allá en el baby shower, había una señora que me observaba,  
me observaba, decía yo que raro, que será lo que me ve, decía yo verdad, el  
padre de mis hijos estaba frente de la misma mesa, pero frente mío no, tenemos  
una relación así, pues que sí hablamos y todo no, entonces, este, cuando la  
señora llegó donde yo estaba, me dice la señora:  yo le puedo decir una cosa a  
usted, claro que sí, le dije yo, sí qué se le ofrece, yo pensé que quien sabe que  
me iba a decir, verdad, me dice: mire desde que usted entró, qué piropo, desde  
que usted entró dice, yo le dije a mi hija, mire que señora más bonita que entró,  
yo quería decírselo que usted es una señora muy bonita (...)”. 
  

Frente a la presión social que dicta la ausencia de belleza en la población adulta 

mayor, el piropo hacia las mujeres adultas mayores, se convierte en la negación del 

culto a la juventud, ya que se resalta la belleza femenina en la vejez.  

 

María expresa su sentimiento de contradicción con respecto al piropo, ya que la 

halaga por un lado, pero por otro le provoca enojo cuando algunos hombres mayores 

se los han dicho.  

 
María: “Ah, sí, pues sí me gustan, porque hay personas todavía, señores 
mayores, que le dicen a uno: ¡ay! qué guapa, que bonita que está usted todavía 
para 63 años (...) a veces yo me monto en un taxi y hay taxistas mayores medios 
atrevidos, ¡hay pero de dónde viene tan guapa y a dónde va tan guapa!, uy ay a 
mí me pone malísimo que me digan, que me digan cosas, no me gusta para nada, 
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ajá, bueno”.   
 
 
 

La experiencia específica de María con respecto a piropos con contenido sexual, 

dejó una marca en ella, ya que violentó totalmente su espacio privado: su cuerpo. 

 
María: “yo antes me apeaba de Aserrí, cogía unos taxis que hay ahí yo vine y  
cogí el taxi, un muchacho pelón muy jovenzón, y le digo hágame el favor y me  
lleva a la parada de Miramar, ya entonces viene el muchacho y  me dice,  ¿diay,  
para dónde va, tan guapa?, entonces vengo y le digo yo, ah para una cabinita  
que tengo ahí, yo cojo bus de Tilarán, yo me apeo en Chomes, ah pues ya,  
como que se sobrepasó, vieras, ya hasta me agarró la mano, entonces ya yo  me 
sentí demasiado mal, pero yo me sentí mal, mal (...)”. 

 
En esta sociedad patriarcal en la que las mujeres son violentadas por la apropiación 

de sus cuerpos como objetos de placer, no solo las  mujeres jóvenes son víctimas de 

esto, sino también las adultas mayores, como en la experiencia de María. 

  
María: “pero no le dije nada por temor, porque yo dije, yo le voy a decir algo,  este 
taxista es capaz de que me lleva otra vez para abajo, entonces yo me  sentí  mal 
y soporté aquello, pero entonces cuando él me cogió la mano, entonces yo se la 
quité, entonces vino y me puso una mano aquí en la pierna, pero ya faltaban 
como 200 metros para llegar a la parada, y bueno yo me sentí tan mal,  entonces 
ya yo me apié, tal vez hice mal, él lo echó de ver, porque me cobró  500 colones, 
entonces yo no le di la moneda, como tenía que dársela, si no que se la hice 
tirada, entonces él vio que yo me había molestado, entonces ya yo llegué y  
compré el pase y me dio hasta por llorar de mal que me sentí, vieras,  me cogió 
una cosa, como que yo sentía como que me ahogaba, y me sentí bien  mal (...)”. 

 
La reacción de María es propia de una experiencia negativa que inició con un piropo, 

pero que después tomó otro rumbo, provocando angustia ante lo que sucedió o pudo 

haber sucedido. 

 

Desde la experiencia de las adultas mayores existen los piropos que son por 

“vacilar” (no vulgares) que son de agrado y los que son vulgares y molestan.  Amalia 

y María coincide en este y agregan que si agradan los piropos que tienen contenido 

amistoso. 

 
María: “Ah, no, ahí en mi barrio hay uno, José, que es un pulpero, él vacila,            
pero eso es cuestión de vacilar, ah sí, sí, es vacilón con todo el mundo y yo con 
él, ah si vacilo y bromeo y él me da piropos pero no así vulgares, sino así 
tranquilos, ah sí, es que hay personas que le dan a uno piropo y se          
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sobrepasan, ajá, en cambio ya eso no le gusta, pues a uno que le digan:             
¡ay! para dónde va tan guapa o qué linda se ve y todo eso”.          
 
 
Amalia: “No según como vengan, verdad, pero eso sí, si es un piropo bonito, muy 
bonito, si pasa un señor muy amable que le dice a uno: Adiós, uno le contesta: 
adiós, verdad, como amistad o como, verdad, pero ya, (¿???)(risa) ya no le gusta 
a uno”. 
 

Para Virginia el piropo es algo que ella desconoce como mujer adulta mayor, pues 

no los ha recibido estando en la vejez.  

 

Virginia: “(risa) Quien sabe cómo, no sé, a mí nunca me han echado un piropo, 
ahora después de vieja”.    

 
Inclusive si se presentara un piropo hacia ella lo vería como una ofensa ya que es 

una persona mayor con canas, y este tipo de valoración refiere a un objetivo sexual. 

 
Virginia: “No sé, lo sentiría como una ofensa para uno, porque ya uno es una 
persona mayor, tiene canas, lo sentiría como una ofensa, sí”.              
 

Amalia menciona que para ella un piropo de una persona mayor, no tiene tanta 

influencia en este momento de su vida, como sí lo tuvo cuando estaba joven, en la 

vejez, se siente más tranquila.  

 
Amalia: “Tranquila, porque no, qué señor fijándose en uno, cuando está joven, 
no, jamás que le digan a uno, es que le gusto, es que, ahora ya no, ahora es 
tranquilo uno y cosas del señor”. 

 
Con respecto a los piropos que le dio una persona joven con quien tiene una 

amistad, María simplemente le pidió que se olvidara de esas palabras.  

 
María: “ah bueno, empieza a decirme que estoy muy bonita todavía, le digo          
yo, no olvídese de eso (...)”. 
 

La construcción de la imagen corporal de las mujeres adultas mayores, sin lugar a 

duda, se encuentra influenciada por la valoración satisfactoria que realicen las otras 

personas de sus cuerpos. Es por eso que el piropo les agrada a algunas de ellas, ya 

que refiere a un gesto de cortesía y amistad, les permite tener una valoración mayor 

de su cuerpo y de sí mismas y les genera un sentimiento de bienestar.    
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Otras al recibir un piropo, se han molestado por su contenido “vulgar” o sexual, 

muchas de ellas han asimilado el mito de la mujer adulta mayor asexual, razón que 

atina a ver este acto no propio para las mujeres de su edad.  .   

4.2.2.1. Tita que linda que anda 
 

El área de recepción de frases referentes al cuerpo también involucra a la familia, la 

cual es uno de los grupos con los que las mujeres adultas  mayores se relacionan 

cotidianamente.  Las mujeres reciben frases relativas a una imagen agradable de su 

cuerpo, como mayores, de parte de hijos e hijas, hermanas y nietas y nietos:   

 

Amalia: “No nada, vieras más bien siempre me dicen: ¡qué linda! que anda, ¡qué 
rico huele!, diay mita a dónde va tan arreglada, siempre me están diciendo  
piropillos”.        
 
Mercedes: “No hay nada más bonito que le echen a uno un piropo, ¡qué bonita 
que andas!,¡qué bonito tu vestido!, ¡qué bonitas tus uñas!, ¡qué bonita que te 
pintaste!,  ¡el pelo lo traes muy bonito!, es muy bonito”.         

 

Las experiencias de estas mujeres en la mayoría de los casos, hablan de una familia 

que aprecia su cuerpo y lo valora, demostrándolo por medio de frases de halago.  

 
Carmen: “entonces cuando yo a veces me mudo, me peino, ¡ay mami! qué         
linda que se ve o las nietas tita qué linda que anda(...)”.   
 
Mercedes: “llegaron carcajeándose, me dicen: ¡ajá!, estabas parada en tal parte, 
pasaron unos en un carro, te echaron un montón de piropos, le dije yo, ¡ah! era 
conmigo, verdad, pero te hiciste la loca, ¡ay! le dije yo es que yo estaba 
esperando pasar, yo no quería que el carro me fuera a atropellar, pero si es 
bonito que le echen piropos a uno, muy bonito, a mí me gusta que me echen 
piropos, mis hijos al menos cuando yo me arreglo, ¡ay! mamita que linda que 
andas hoy, me encanta que me digan(...)me piropeaban, me piropeaban, si  una  
abuelita  bonita”.              

 
Amalia: “bueno diay digamos en la familia, los hijos son los más que             
siempre están piropeándolo a uno, pues me llegan bien, me siento bien, sí, eso 
como que le da a uno más, que le dijera más seguridad, digamos y por           
fuera, ya no es tanto como cuando uno estaba joven”.                        

 

Carmen, Mercedes y Amalia externan que los halagos de su familia con respecto al 

cuerpo son necesarios y bien recibidos, sin embargo, la última de ellas, expresa que 

ya no le da tanta importancia a los piropos que le expresa un hombre que no tiene 
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vínculo familiar.  Mercedes por su parte, no le resta importancia a los piropos de las 

personas no familiares. 

 

Carmen expresó como una de las frases dichas por su familia, estaba relacionada 

con lo bien que se veía, específicamente con la delgadez, lo que provocó un 

sentimiento de satisfacción, debido a la relación de su cuerpo con la juventud y la 

belleza.  

 
Carmen: “el dos de mayo que vinieron todos, yo me puse un saquito, me gusta 
mucho celeste con enagua azul, me dice mi hermana: ¡ay! Carmen que lindo se 
te ve eso, te ves más delgada, que voy a estar más delgada, sí, sí, yo te veo muy 
bien formadita, será la blusa o seré yo, pero se te ve muy bien, ve, pues eso 
como que le llena a uno, bueno no me veo tan vieja”. 

 
Carmen también habla de la experiencia con su esposo el cuál respetó y aceptó la 

forma de su cuerpo, sin provocar ninguna presión o rechazo verbal por su obesidad.  

 
Carmen: “Si, nunca, me dijo nada, nada, nada, que yo era gorda, nunca, nunca 
(...) Ni no te comás eso, nada, nada, nada (¿???)”.                             
 

Amalia también recibió frases de halago de parte de su esposo, referidas a su 

apariencia personal: 

 
Amalia: “Ah, sí, sí me decía cosas bonitas, ¡ay! mírala, mírala, nunca termina de 
alistarse, es que ella solo periquearse en el espejo (risa), no siempre me decía lo 
mismo, ya: usted si es bonita, siempre se arregla, siempre anda arregladita, bien 
bonita (...)”. 

 
Sin embargo, también sintió la presión por frases negativas que referían a alguna 

parte de su cuerpo y que dejaron el recuerdo: 

 
Amalia: “Si yo una vez estuve, no sé porque motivo, sería estrés que se me caía  
mucho el pelo, verdad, entonces yo lo tenía ralito, ralito, aquí arriba y mi esposo, 
chumeca, él me decía chumeca, chumeca te vas a quedar pelona, ¡ay chumeca 
usted se está quedando pelona, ¡ay! chumeca voy a comprarle un peluquín, 
bueno era una cosa que me tenía verdad, pero bueno, ahí íbamos a salir a una 
parte, ¡ay! chumeca pero está pelona, y en eso, ¡ay! estaba yo, ya, mejor porque 
no coje un revolver y  me mata, porque me está martirizando de esta manera, si 
yo me veo en el espejo yo sé, que puedo hacer, lo más que puedo hacer es 
ponerme una peluca, es lo único que puedo hacer, y entonces se tranquilizó, 
pero era algo, y eso no se me olvida a mi nunca, sí, sí, sí, porque era una 
insistencia, que (¿???) pero ya pasó,  es que mi esposo es así, él me decía: ¡ay! 
chumeca usted si que es chiquitilla, usted iba a ser enana, y él era pequeño 
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también, yo, ¡ay! si fuera como un gringo, así altísimo (risa), y cosillas, así que a 
mi no se me olvidan”.                             

 

En el control y evaluación sobre el cuerpo de las otras personas Amalia también 

participó con su esposo diciéndole frases de halago y de desaprobación: 

 

Amalia: “Después me decía: iba a hacer yo algún mandado, pero cerca por ahí, 
chumeca voy con usted, usted anda como un loquillo, ese pantaloncillo para estar 
en la casa y esa camisetilla toda fea, voy con usted, pero que así como anda, 
diay usted es el jardinero (risa) y así pero era vacilando, también le decía cosas 
bonitas, a veces agarraba y le decía cosillas bonitas”. 
 

Mercedes en este momento no vive con su esposo, pero la experiencia es similar, ya 

que aún así ha recibido frases de desaprobación de parte de él, referidas a la vejez y 

a la obesidad: 

 
Mercedes: “porque hace poco tuve una experiencia fea, por decirlo así, el padre  
de mis hijos vive por ahí cerca, no sé que estábamos hablando, entonces él me  
contestó, ah, pues le dije yo, nadie me tiene verdad, que el que dice lo que no  
debe oye lo que no quiere, entonces me contestó ¿quién la va a volver a ver a  
usted, esa fea tan vieja y tan gorda?, me dijo, entonces a mi me dio risa,  
entonces yo le dije: ¡ah!, nunca falta quien te vuelva a ver, le dije yo, un zapato  
roto para una media rota, le dije yo (...) y el padre de mis hijos en frente  
acabándome de decirme, vieja gorda y fea (...) “.  

 

Las frases que descalifican el cuerpo dejan su huella, en algunos casos huellas que 

no se logran borrar fácilmente, así lo expresó María: 

 

María: “Bueno si, una vez un muchacho que yo tenía y tenía el pelo muy blanco 
ya yo, entonces me dijo, diay pero vaya tíñase ese pelo, no ve ese pelerío que se 
le ve ya, yo vivía con él, sí, (..), entonces yo me sentí mal, entonces de eso yo me 
sentí (..) ya ese hombre desapareció de mi vida”.        

 

Las frases que descalifican el cuerpo de las mujeres, tienen mucho peso, siguen 

resonando aunque haya pasado el tiempo.  

 
María: “él me dijo así cuando se pelea uno con los hermanos, me dijo: ¡ah no! de 
por si con esa nariz quien la va a querer, entonces a mí eso como que se me 
metió (...) sí, imagínese que tenía yo como unos 15 años, tendría y no se me ha 
olvidado”.           
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Pero no solamente la presencia de este tipo de frases marca la percepción de los 

cuerpos, también para algunas personas ejerce influencia la ausencia de ellas: 

 
 
María: “ay si yo voy y me tiño el pelo, él no dice que lindo se tiñó el pelo, nada, yo 
me compro un pantalón o una blusa, él no dice ¡ay que bonita esa ropa! que te 
pusiste, nada, él hay un sillón en la sala, ahí vive viendo tele, a veces me siento 
yo a la par de él a hablarle algo, y más si es un partido, ¡ay!(..), le pongo yo la 
comida y él está así, viendo a ver donde está la taza, yo le digo diay va a votar la 
comida, mejor apague ese tele para que vea, él el amor es el tele”.            
 
Mercedes: “entonces yo dije, yo no creía, verdad, pero no ella se arrimó a 
decirme que es que yo era muy bonita, y yo no sé que otro montón de cosas, 
piropos que le alzan a uno el ego, se siente uno bien y más después de lo que 
me habían dicho, verdad, yo me quedé muy contenta, porque él me maltrató, 
pero otra persona no me maltrató, me dijo más bien cosas muy bonitas, no, no, 
no sé, no sé ¿cómo me ve usted?”.                     

 

De acuerdo con los patrones que define nuestra sociedad, en todos los momentos, 

los cuerpos de las mujeres se encuentran en la mirada constante de las otras 

personas. En la vejez esta evaluación no pierde su significado, ya que para ellas la 

valoración favorable de su cuerpo les genera satisfacción, lo negativo repercute en el 

aprecio por sí mismas y la ausencia de frases de halago, deja un sinsabor que hasta 

pueden interpretar como la desaprobación de su cuerpo.    

 

4.2.3. Me gusta que me tape aquí 

 

El tipo de ropa que las mujeres en la vejez usan se caracteriza por ocultar los 

cambios propios del cuerpo que van surgiendo del proceso de envejecimiento. 

 

María: “A mí me gusta que me tape aquí, y la manga hasta aquí, y no me pongo 
hasta aquí porque mucha calor, si, y yo padezco de mucho calor”. 
 

Amalia: “las blusas que sean así con manguitas, con cuellitos, con manguita 
siempre, sí así, manga larga no”. 
 

Carmen: “(…) enagua, blusa y chaqueta, brazos pelados nunca, nunca, nunca, 
me ha gustado, así es que no, esa es la forma mía”.    
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La ropa que ellas eligen tiende a ser holgada, con mangas, con cuello, para 

invisibilizar los cambios corporales en la vejez como las arrugas, la flacidez y la 

obesidad.  

 

María: “me gusta andar con blusas así, yo antes andaba con blusas de tirantes, 
ah sí para que me tape, porque eso sí le gusta a uno tapar las arrugas”. 
 
Mercedes: “a mí no me gusta andar con mangas cortas porque mis brazos ya 
están bastante arrugaditos”. 
 

Específicamente las mujeres que son obesas, manifiestan que su contextura 

corporal les afecta sifgnificativamente en la elección de la ropa.   Se cruza la 

elección de ropa que oculte los cambios corporales y al mismo tiempo la que 

acentúe hacia un cuerpo con delgadez.  

 

Carmen: “(…) nada me gusta tallado, ni nada me gusta aguado, porque uno 
gordo y con tallado se ve todas las llantas, se ve muy feo y aguado se ve más 
gordo, ve, entonces a mí me gustan que me queden así las cosas”. 
 
Amalia: “No, me acompleja porque me veo como muy panzona (risa), con mucho 
estómago, se ve uno así todo recto, entonces no, en cambio la blusa, la enagua 
se pone, entonces la blusa le cae, entonces disimula un poco”. 
 
Mercedes: “comenzando porque siempre uso brasieres de banda larga, que no 
se me  vean los rollitos, yo tengo solo bandas largas”.           
 

Las representaciones sociales en el uso de su ropa  también incluyen otras prendas 

como la media panty, la cual tiene diferentes significados. Para Carmen vestirse con 

este tipo de medias permite ocultar las manchas de las piernas, ya que teme que las 

otras personas relacionen estas con una falta de aseo.  

 

“Y cuénteme una cosa la veo que usa medias elásticas”. 
 
Carmen: “No, no, son medias por las manchas de las piernas, no me gusta me 
parece que la gente dice, mira no se lavo las piernas, se le chorrearon, no, no me 
gusta (…)creo que unas medicinas, no me gusta que me las vean chorreadas y 
unas medicinas que dice no asolearse, una pastillita que tomo en la noche para 
el dolor de la columna y dice no asolearse y yo no me asoleo, yo salgo el día que 
lavo a tender la ropa, o a veces la tiendo aquí, me parece más que fueron los 
rayos (…)”. 
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La representación social del cuerpo de Carmen, es de un cuerpo uniforme y limpio, el 

cual no expresa los cambios naturales del envejecimiento como son las manchas de 

la piel, posiblemente por el temor al rechazo que puede recibir socialmente al tener 

un cuerpo marcado. 

Carmen: “A veces en la casa, si hace mucho calor, yo sé que nadie viene, yo me 
levanto sin medias, me da igual andar con medias o sin medias, las medias las 
uso por vanidad, pero eso sí, yo no salgo, ni voy a misa, no salgo a nada, si no 
me pongo medias, a la Casita Azul yo voy con medias, nunca sin medias”. 

 

Carmen expresa que usa medias pantys por vanidad fuera de su casa, eligiendo esta 

prenda en función de las otras personas.  Es así  como en su espacio privado este 

significado cambia, pues sabe que al no usarlas, este acto no le provocará ninguna 

sanción por los cambios naturales de su piel.   

 

La media panty cubre las piernas y ofrece uniformidad en las mismas, atenuando los 

cambios que se van presentando en el cuerpo, pero Virginia manifiesta que la razón 

para usar este tipo de media, se centra en la elegancia que ofrece a su forma de 

vestir.  

 

Virginia: “una forma de vestirme, porque me parece que es feo andar uno bien  
mudado y sin medias, sí, no me gusta (risa), no, con medias”.                

 

En la construcción de su feminidad, ella aprendió que como mujer se ve elegante 

usando media panty, pero en el espacio privado como es la casa, gusta más andar 

sin la media, le provee de más comodidad.  Fuera de la casa donde se encuentran 

las miradas de las otras personas sobre ella, presenta uniformidad en el cuerpo y 

ropa que sea catalogada socialmente como elegante. 

 

Virginia: “(…) hay unas medias que no son pantys, pero socan mucho la pierna, 
entonces, eso me hace daño a mí, porque de viaje siento que están apretando, 
entonces yo uso panty, pero solo cuando salgo, ya cuando vengo me las quito y 
así, porque no me gusta en la casa andar con panty”.               

 

Por otro lado, en espacios de recreación destinados a la utilización de prendas de 

vestir que permitan una exposición mayor del cuerpo y de sus cambios, sólo una 
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expresó cierta libertad para usar este tipo de prendas.  

                      
Virginia: “cuando voy a las playas me pongo vestido de baño y todo, claro un 
vestido entero, pero sí me gusta usar vestido de baño”.         
 

Otra manifiesta que antes usaba, pero desde que engordó no volvió a usar el vestido 

de baño.  

 

“Y cuénteme una cosa vestido de baño ¿usa?”. 
 
 Carmen: “Usé en un tiempo, después de que me engordé, no (...)”. 

 

Amalia cuando usa el vestido de baño no se siente bien, se siente fea, pero aún así 

lo usa.  

 

Amalia: “Me siento así como feilla, como peladilla aquí, pero vamos ahí a la 
piscina sí, sí, sí.”. 

 

Un factor importante en el uso del vestido de baño, es compartir el espacio con un 

grupo de pares que le permita identificación y confianza para usar esta prenda.    

                                               
Virginia: “Sí, sí, porque muchas veces, hay muchas señoras que van, son 
señoras igual a mí, entonces, no no me siento así, como que digamos ay! que 
feo, yo a lo menos nunca padecí de varices, porque yo no tengo varices, pero 
eso sí, tengo otras cosillas, pero a mí no me da, eso no me da”.                   
 

Sin embargo, para Mercedes y María no es suficiente estar con sus compañeras del 

Club en un espacio de confianza para exhibir su cuerpo de mujer adulta mayor con el 

vestido de baño. 

 

Mercedes: “cuando uno va a los paseos, se bañan por decirlo algo, todas somos 
personas mayores, pero a mi no me gusta bañarme, nunca me pongo vestido de 
baño, no me gusta, me da vergüenza”. 

 

Pero en general y cuando en el grupo de AGECO hacen paseos                                                                   
 
María: “Ah ahí si, porque ahí todas somos una partida de (¿???) ahí todas vamos 
(...) Si claro porque todas se ponen, más bien unas me dicen, que lindo ese 
vestido María, de dónde lo cogió, ay la hija mía me lo trajo de Panamá, pero 
cuando ando como con la gente mía, yo no me pongo ese vestido, ando una licra 
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y una camiseta con mangas y así me baño, y así me monto en el carro y me voy 
hasta que llegamos, ya me meto a mi baño y cuando me ven es ya bañada y 
vestida”. 

 

La exhibición de sus cuerpos, para Maria con su familia, para Mercedes con ninguna 

persona, les trae sentimientos de vergüenza. Para no exhibir por completo sus 

cambios corporales, algunas mujeres combinan el uso del vestido de baño con  

prendas que cubran sus cuerpos parcialmente tales como blusas o camisetas, 

enaguas de vestidos de baño, licras por debajo y pantalones cortos. 

 

Carmen: “Solo que vaya a la playa, tengo un pantaloncito corto y si voy a la         
playa, y ni en la playa estoy sin mangas…me hago alguna blusita de telita fresca 
y que tenga manga”.             
        
Mercedes: “Por los nietos me puse vestido de baño, sin embargo, no solo el 
vestido, encima me puse una camiseta”.           
 
“Le gusta usar vestido de baño”.         
                                               
Amalia: “Sí yo tengo uno, ve (¿???) muy poco lo uso”.                                
                                               
“¿Pero sí lo usa?”                        
                                               
Amalia: “sí, sí lo uso. Así con una enaguetilla”. 
                          
María: “Ah, sí, pero yo tengo un vestido de baño que es tapadito aquí, y con  
enagueta (...) Ah, sí y con una enagueta larga, y todavía me ensarto el short por 
debajo, yo no sé me da vergüenza”.  

 

Una de las mujeres expresó no solo su vergüenza de usar un vestido de baño, sino 

también que para su vista crítica otras mujeres adultas mayores se ven “feas” con un 

vestido de baño que deje ver sus arrugas.   

 

María: “yo veo a muchas que andan así con el vestido y se les ve todo esto 
arrugado y feo, digo ¡ay!, no yo así no ando”.   

 

Ese rechazo al cuerpo de otras mujeres adultas mayores concuerda al mismo tiempo 

con el sentir por su propio cuerpo, el cual también está arrugado, y su exhibición 

podría provocar rechazo en las otras personas.  

 

María: “Cuando salía con el yerno mío, que él nos andaba en el carro nunca me 
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ponía el vestido de baño, porque me daba vergüenza de él, nunca”.             
 

La vergüenza que María experimenta si su familia ve sus cambios corporales, hace 

que se asome el temor al rechazo, realmente su cuerpo es el vehículo por el que se 

entretejen las relaciones sociales con su familia.   

 

También Mercedes y Amalia comparten esa vergüenza a que las demás personas 

las vean, posiblemente su elección de esconder su cuerpo surtirá algún efecto en la 

forma en que las miran las otras personas. 

 

Mercedes: “No todas se bañan, sólo yo no, no me gusta, me da pena, imagínese 
me da pena”.   
 
Amalia: “Me da vergüenza (risa), la nuera me dice: ¡ay! ya trae un short, pero ya 
sé que no se lo pone, porque le digo yo, ay si no sé, yo una vez compré uno de 
esos por aquí, y no ya no me gustó, yo tengo pero a veces digo yo, ¡ay! no que 
feo, porque esta pierna la tengo como, bueno cicatrizada de la operación, y se le 
hace a una flebitis, seguro de la misma operación, digo yo, ya no, yo ahora me 
pongo una licra que tengo ahí y me meto el vestido de baño, y así me baño, por 
no ver la pierna, no esa la tengo bien, pero esta no, que feo esa pierna no me 
gusta (risa), y entonces ya con la licra de aquí para arriba, me meto el vestido de 
baño”. 

 

La colocación de prendas como el vestido de baño o bien un pantalón corto, las lleva 

a temer una escena de rechazo, ya que el cuerpo de mujer adulta mayor con su 

presencia y sus cambios no es de agrado para las otras personas. 

 

4.2.4. Los tacones se están poniendo feos 

 

Al vestir el cuerpo, un accesorio muy importante son los zapatos. Las adultas 

mayores expresan que dejan de lado el modelo tradicional de zapato de “vestir” de 

tacón alto, que facilita las caídas, para usar aquellos que se describen con lo 

siguiente: seguridad y prevención de accidentes.  Además, es importante aclarar que 

este tipo de zapatos afecta la salud de las mujeres ya que provoca problemas de 

circulación. 
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Virginia: “Bueno, yo uso bajos nada más, y después un taconcito así (los 
muestra) pequeñito”. 
 
Amalia: “Me gusta más el mocasín, con un taconcito pequeñito...no muy alto, 
pero sí usaba alto, pero ahora me da mucho miedo una caída, verdad, ahora se 
quiebra uno, una cadera o algo y no”.                   
                                               
María: “Exactamente, yo antes usaba taconcito y desde una caída que me di 
bajando ahí por la iglesia de Aserrí, todos los zapatos los regalé y yo dije aquí me 
pongo tenis y yo soy feliz con tenis”.         

                     
María manifiesta que esa caída que tuvo, fue la señal principal para comenzar a 

utilizar tenis; zapato cómodo y seguro.  

 
María: “Ah, sí, con tenis y anda uno muy seguro, sí Dios libre yo no me ponga  
tacón, solo tenis y tenis”.            

 

A Mercedes le agrada usar zapato de tacón alto, sin embargo, manifiesta que a 

medida que pasan los años se ha ido sintiendo insegura con ellos, por esa razón 

está optando por usar preferiblemente las tenis, las cuales le dan más seguridad.  

   

Mercedes: “soy muy amiga de los tacones, ya le conté y ya para mí los tacones 
como que se están poniendo feos, por el hecho de una caída, ya no me siento 
tan segura como hace diez años, entiende ya diez años son diez años, pero, 
este, sin embargo para una fiesta que voy en carro con mis hijos y me bajo allá 
entonces sí, pero si ya como usar tacones para salir, generalmente me pongo 
jeans y tenis y me voy, hasta short me pongo y me voy, ah, a cuenta de que,  yo 
me siento bien entonces yo me voy así”.   
 

Mercedes viste con ropa elegante, por eso le gusta combinar con zapatos que 

respondan a ese estilo de vestir, sin embargo, ella reconoce que los mismos la 

exponen a inseguridad en el manejo de su cuerpo. 

 

Mercedes: “Después yo uso tacones, porque si yo me pongo un vestido o 
pantalón de vestir, yo me pongo un tacón, yo uso tacones grandecitos, se los 
puedo enseñar, y los domino bien, pero no me siento segura, no me siento 
segura”.    

 
Los zapatos de tacón alto “interfieren seriamente en nuestra libertad de movimiento”. 

(Boston Womens Health Book Collective, 2000: 95) De tal manera, que las mujeres 

adultas mayores ante una mayor vulnerabilidad en su capacidad de movilización van 
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trasladando su opción hacia zapatos que les ofrezcan seguridad, confianza, libertad 

y comodidad. 

 
                       

4.2.5. Aretes chiquitos  

 

Otro componente importante de lo que visten y dejan ver de sus cuerpos las mujeres 

adultas mayores,  refiere al uso de accesorios de decoración.  En la juventud la 

tendencia es utilizar aquellos que sean ostentosos y llamativos, hay que resaltar el 

cuerpo, ya en la vejez cambian su estilo hacia algo más sobrio, ya que su cuerpo 

deja de exhibirse, más bien se esconde. Les gusta usar principalmente aretes 

pequeños, anillos y reloj.   

 

Carmen: “Solo reloj me gusta y aretes chiquitos…cosas como de collares y 
pulseras y como prendedores, no, el anillo que nunca jamás en la vida me lo he 
quitado, voy a cumplir yo 50 años y tengo otros anillos, nunca me los pongo, el 
reloj me hace mucha falta, unos aretitos que sean pequeños”.       
 
Amalia: “Me gustan mucho los aretes, collares no, una cadenita sencillita como 
esta, un reloj tal vez, nada más y el anillo de matrimonio digamos, que tiene mis 
iniciales, nada más”.                    

 

Solo una de ellas expresa su gusto por el uso de collares, el cual no es frecuente en 

las otras mujeres porque resalta una zona del cuerpo donde se hacen evidentes las 

arrugas.  

 

María: “pero siempre, sí me ha gustado andar aretes, andar, bueno hoy no me 
puse nada, andar collarcillos…” 

 

Para ellas tiene un significado importante utilizar los anillos de matrimonio, como 

símbolo de la unión con su pareja, el reloj como forma de llevar un control en el 

tiempo y aretes los cuales socialmente son accesorios reservados para las mujeres, 

expresando así su feminidad. 

 

María: “si yo por alguna carrera yo salgo sin aretes de la casa, yo me siento 
como si anduviera sin ropa, y yo busco en la calle cualquier cosa de aretes y de 
una vez compro aunque sea de esos baratos”.                       
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Mercedes: “Me fascinan, es lo primero que yo hago apenas me baño, es lo 
primero que yo me pongo, yo sin aretes me siento como sin algo que me falta”.     
 
Carmen: “hoy amanecí feliz con aretes nuevos, ve (risas), que a mí me gusta lo 
bonito pero sencillo, chiquito, nada así como, ni colores”.   
 

Algunas expresan ya en la vejez les falta interés en el uso de alhajas de oro, 

posiblemente no les interesa que se les identifique con una determinada clase social. 

Otras manifiestan que sienten inseguridad en el uso de estos accesorios por el  valor  

económico que tienen, para prevenir algún robo, prefieren reservarlos para 

ocasiones especiales. 

 

María: “bueno antes andaba una cadena buena, de oro, todavía yo tengo 
guardadas cadenas, ahí tengo tres anillos buenísimos que antes yo me los ponía, 
ya ahora ya no… y no sé como que ya como que no siento ganas así como de 
andar anillos buenos”. 
 
Virginia: “me gusta usar aretes, pulseras y reloj, yo tengo de todo eso, pero solo 
para cuando salgo o tengo una ocasión especial, como digamos un matrimonio, 
entonces yo me pongo cosas”. 
 
Mercedes: “estos son unos, yo tengo un montón de anillos, no tengo dedos para 
ponerme anillos, pero todos son buenos, son anillos buenos, estos y los  
guardados, pero mi obsesión son los anillos, a mí me gustan todas las alhajas, 
me gustan las argollas, me encantan los anillos, estos no son buenos (los 
muestra), todos los demás son brillantes, este, me fascinan los anillos, pero 
cadenas, no me gustan los tiliches que no sean finos, me gustan mucho las 
perlas, cultivadas, me fascinan los aretes pequeños, y jueguitos para cuando voy 
de pachanga”. 
 

El ocultamiento del cuerpo se da también por la selección de los accesorios que usan 

para decorar sus cuerpos. Algunas desde jóvenes usaron accesorios sobrios, otras, 

fueron cambiando sus gustos a medida que los años avanzaron sobre ellas, pero en 

general por medio de estos esconden los cambios corporales, sin dejar de 

demuestrar la feminidad. 

 

4.2.6.  Ahora medio me pinto 

 

El maquillaje busca encubrir las características particulares de las mujeres para 
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homogenizar hacia una forma específica de ser mujer, a partir del convencimiento de 

que si la mujer no se pinta, no es hermosa.   

 

La industria de la cosmetología se ha beneficiado ya que “nunca antes ha habido 

tantos negocios que obtuviesen ganancias tan cuantiosas a base de convencernos 

de que no lucimos lo suficiente bien” (Boston Womens Health Book Collective, 2000: 

97). Ante el temor de envejecer y no verse bien, las mujeres deben de buscar una 

solución, y el maquillaje se convierte en la opción ideal, la publicidad que se le da a 

estos productos, junto con el modelo que demanda en todo el proceso de 

envejecimiento ser una mujer hermosa influye en la utilización de los mismos.                                                

 

Desde la experiencia las mujeres mayores el maquillaje expresa los colores opuestos 

de un arcoiris. Por un lado, se encuentra Mercedes que por medio del maquillaje 

esconde sus arrugas, marcas que estrechan su vínculo con la vejez. 

 

Mercedes: “yo  me  siento  bien,  hasta  con  mis  arruguitas,  me  siento  bien,  lo  
que  hago  es  que  me  pongo  buen  maquillaje”.   

 

María y Carmen se maquillan parcialmente para lucir de forma femenina, sin 

embargo, no les implica un proceso constante durante el día, como si lo fue cuando 

estuvieron jóvenes.  

 

María: “ahora medio me pinto, pero ya, antes yo andaba lápiz y a cada rato yo 
andaba pintándome, pero ya ahora no, en la mañana sí me pinto, y salgo de la 
casa y ya si comí algo ya se me quitó, aquello ya a mi edad no me preocupa, si 
paso pintada o no, ya no”. 
 
Carmen: “Nada más yo uso una vanidosa, después de que me baño, me paso  
así un poquito, así la  vanidosa, y me pinto”. 

 

Amalia también se pinta su cara parcialmente, como parte de su feminidad, ya que 

toda su vida como mujer le ha gustado el maquillaje, específicamente los labios. 

 
“¿Los  labios  por  qué  se  los  pinta?”.  
 
Amalia: “ Diay me gusta, toda la vida me ha gustado, en la cara un poquito de 
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crema nada más, pero los labios siempre me ha gustado pintármelos”. 
 

Además se saca las cejas para darles una forma particular que se acerque más al 

patrón tradicional de belleza femenina. 

Amalia: “que a veces me hago las cejas, pues que me las saco un poquito, si así 
cositas así, estoy siempre a la mira, siempre hay alguillo ahí que si, (risa) si 
arreglarse uno un poquito (...)”. 

 

Otras mujeres prefieren lucir su piel de forma natural y evitar cambios en su cuerpo. 

 

Virginia: “nunca me maquillé, yo me acostumbré así, entonces, eso es, que yo 
me cuido así en ese sentido”.             
 
Carmen: “¡Ah¡ sombras y eso, no, una vez cuando se casó creo mi hija, vino una 
muchacha a peinarnos y trato de pasarme algo así, cuando yo fui y me vi al 
espejo dije: a no me voy a lavar la cara, esa no soy yo, a mi me gusta ser 
natural”.                    

 

Una de ellas justifica el uso del maquillaje como forma de evitar el deterioro de sus 

labios. 

 

Carmen: “(...) y me pinto un poquito los labios, porque sin pintarse se me rajan 
mucho, natural, un labial rojo nunca me lo he puesto”.              

 
  
En el momento de la vejez, la mayoría de las mujeres se maquillan, si bien algunas 

de ellas toda la vida lo hicieron y lo siguen haciendo, no existe una constante 

inversión de tiempo en esta actividad, ni tampoco la preocupación de mantener el 

rostro durante todo el día maquillado. Una minoría de las adultas, nunca se 

maquillaron, y mantienen su decisión de ver su cuerpo y sus cambios de forma 

natural. 

 

4.2.7. Hay muchos tintes baratos  

 

Como parte del proceso de envejecimiento, es natural la presencia de canas, a partir 

de cierta edad, en nuestra sociedad para muchas personas representan un “mal 

venidero”.  Se evidencia en este cambio físico, la discriminación por edad y por 
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sexo, ya que si un “hombre tiene el pelo canoso es distinguido, mientras que la mujer 

va de bajada” (Boston Womens Health Book Collective, 2000: 222)   

 
Carmen: “y yo me cortaba el pelo y él me decía: te quitaste un montón de años 
de encima”.                               

 

Con respecto al cabello, todas las mujeres entrevistadas mantienen un cabello corto 

o semicorto, el cual usan así por comodidad, la caída del cabello y la diferencia en la 

edad que expresa el mismo.   

 
María: “Sí, sí, yo lo tenía muy grande el pelo como por aquí, y yo me hacía una 
cola aquí atrás, entonces me dice: ¡ay! no se vuelva a hacer esa cola, porque se 
ve muy fea, entonces ya yo traté de tener el pelo así”.  
 

Por el tamaño del cabello, no utilizan accesorios, para una de ellas no son 

necesarios, a otra no le agradan: 

 
Carmen: “Si algo que cuelgue, no me gusta, ni ponerme nada en la cabeza, 
tampoco, como cintas  o una prensa no”.       
 
Amalia: “si hay veces, uso prensas, para  sostenerme el pelo, pero me gusta 
usarlo así, corto, para no tener que usar prensas”.                          

 

El tamaño corto del cabello refiere desde la opinión de las mujeres a la aseveración 

una mujer adulta mayor “no se ve bien”, ya que no se debe exhibir un pelo largo y 

canoso, pues se disocia de un cuerpo deseado.  Continúa así el interés de ocultar un 

cabello que no cumpla con la uniformidad, que exprese la vejez y sus cambios.  

 
María: “sí, la verdad es que una señora muy mayor, no se ve bien con el pelo 
largo, entonces yo ahora trato de tenerlo solo así, diario me lo vivo cortando, y 
trato de que no lo tenga largo, ni canoso”.                      
 

El objetivo de no exhibir el cabello largo se refuerza con el de evitar que las canas 

sean vistas, es así como actualmente en nuestro país, se facilitan los medios para 

inducir cambios en el color del cabello, los cuales se relacionan con un estado de 

bienestar, pues se logra aparentar características de juventud. 

 

María: “ Sí, yo a veces yo llego ahí y las oigo quejándose de una cosa y la otra, y 
les digo, vean esta es la edad más linda que está viviendo, la edad ya de la persona 
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adulta mayor, aunque esté arrugado y lleno de canas, pero hay tintes”. 
 
 

 

No se ve bien el cabello largo, canoso o con los vestigios de un tinte, sino un cabello 

que refleje la juventud. 

 

María: “Ah si, pero ahora yo voy así en un bus y yo veo unas señoras con el pelo 
blanco, no blanco, sino que se lo han teñido y como que aquí la carrera, se les ve 
blanco las raíces, muy feas se ven, entonces yo vivo en eso, de por si ahora hay 
muchos tintes y baratos (…)”.                       
 

María expresa como ella ha perdido la vergüenza a que las otras personas se 

enteren que se tiñe el cabello, ya que antes lo ocultaba, lo que apunta a una 

aceptación de ser adulta mayor y sus cambios corporales. Por otro lado, esto que 

expresa María refiere a un proceso de involución en nuestra sociedad, ya que el 

colectivo acepta y promueve un modelo de persona que no envejece, que no deja ver 

su cabello de forma natural, sino que induce cambios artificiales.   

 

María: “Ah, sí, uno se lo hace, uno lo compra, ahí lo alista y lo hace y cuando 
antes yo me hacía el tinte y no me dejaba ver de nadie, eso es otra cosa (risa), 
eso es otra cosa, ahora no, viene el polaco y yo me tiro afuera, sí, viera que no”.    
 

Además de María, Mercedes y Amalia también inducen cambios por medio del tinte 

en su cabello.   

  

Mercedes: “Todo, todo, todo, hasta el pelo me lo tiño”.                                  
 
Amalia: “Se me hacen canas aquí, nada más, en la frente, y aquí en las patillas, 
entonces yo compro un tinte que me dura como un año, yo cojo un poquitito y me 
paso en esta parte de aquí, y nada más, ya aquí no tengo casi canas, vengo y 
me lo recorto aquí donde el muchacho este, en la casa de a la par”. 
 

María: “Nada, nada, si hay una emergencia de ir a la pulpería con el tinte, yo voy 
a la pulpería con el tinte, son cosas como que ya, es que es una cosa tan normal 
en la persona mayor, si antes como que no, antes como que uno no quería que 
dijeran ah mira aquella señora ya se está haciendo vieja, ya tiene canas, se las 
está tiñendo”.      
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La prevalencia del modelo de juventud ha marcado a estas mujeres, ya que tres de 

ellas han inducido cambios por medio de los tintes de cabello para esconder las 

canas que les van saliendo, inclusive una manifiesta que eso ya es algo natural y 

normal en las personas mayores. 

Con los tintes de cabello también “ponemos en peligro nuestra salud con ciertas 

prácticas no saludables…los tintes de pelo con ingredientes carcinógenos” (Boston 

Womens Health Book Collective, 2000: 95) influyendo en el equilibrio y condición 

saludable de todo nuestro cuerpo. 

 

Este modelo que se promueve al teñir el cabello tiene su eco por medio de la presión 

que se ejerce socialmente, ya que Virginia manifiesta que desde que le salieron las 

primeras canas, muchas personas le sugerían la opción de teñirse el pelo y así 

mantener su apariencia joven. 

 

Virginia: “ni nunca me he arreglado el pelo, así como para rizármelo, y mucha 
gente me decía tíñase el pelo, porque yo he tenido canas hace mucho tiempo, si 
estaba como de 30 años y ya tenía canas, y nunca, me dio miedo teñirme el 
pelo”.   

 

Solamente Virginia y Carmen aseguran que el nacimiento de las canas no le ha 

generado disconformidad.  

 
Carmen: “después cuando yo me empecé a ver las canitas y aunque somos de 
una familia que no tenemos muchas canas pero si  pues claro ya se empieza uno 
a ver las canas pero ni modo, nunca me las he pintado, nunca me las he 
pintado”. 

 

Carmen comenta que desde los 40 años, se le asomaron las canas, en ese momento 

se las quitó, contradictoriamente afirma que las canas le encantan, que no se siente 

mal por la presencia de estas:  

 
Carmen: “las primeras como a los 40 años me las quité, después me dice mi 
hermana te nacen más, no me las volví a tocar, verdad, y me encantan, a mí me 
encantan las canas, no me siento mal (...) no, nunca me han molestado las canas 
gracias a Dios (…)”                                                                   
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Posiblemente la presión social en ellas dos ejerció menos influencia para aceptar los 

cambios que van sucediendo en su cuerpo de forma natural.  
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4.2.8.  Veo a las viejillas pintadas de rojo 

 

Los colores también tienen un lugar importante en este imaginario colectivo que 

tienen las mujeres adultas  mayores de lo que dejan ver de sus cuerpos. El color rojo 

para algunas de ellas no es un color de agrado, no en el momento de la vejez, “ya no 

se ve bien”.  El color rojo expresa la pasión, se relaciona con la líbido, con la 

juventud, para las adultas mayores deja de “jugar su papel” ya que es un color que 

incita y provoca, en contraposición a la ropa que ellas usan que más bien esconde el 

cuerpo con sus cambios y cualquier incitación hacia el deseo.  

 

Carmen: “nada así como, ni colores como el rojo nunca me ha gustado, naranja 
como para un vestido, sí, nunca, colores así, azul, gris, verdito, celeste, cositas 
de esos colores”. 

 
Amalia: “Ah no antes me ponía rojo, sí, sí, ahora como más rosadito (risa), más 
apagadito, ya no se ve como muy bien, como una boca con un rojo, no va con 
uno (risa), no no me gusta”.            
 
María: “yo cuando estaba más jovensona a mí me gustaba zapato rojo,         
cartera roja, y blusa roja, pantalón negro, sí, yo vestía muy elegante como         
trabajaba (...)” 
 

Como se expone en este recorrido, el tipo de ropa, el cabello largo y también el color 

rojo no se “ve bien” en las personas mayores, incluso María afirma “que feo que se 

ve” en una mujer adulta mayor sus labios pintados de rojo. 

 
Carmen: “(...) pero si todo el tiempo, para salir, a la Casita Azul, aquí a la            
iglesia, yo me pongo labial pero natural, nunca se me ve así (¿???) yo veo las 
viejillas pintadas de rojo y digo: ¡uy! que feo que se ve, o pintadas las uñas de 
rojo, ¡uy que feo!”.                                  

 

El rojo alude a la fuerza sexual, por eso la utilización de este color, sería incitar hacia 

la sexualidad negada a las mujeres adultas mayores. 

 

Finalmente, ante una sociedad que desvaloriza un cuerpo envejecido, la forma de 

vestir pretende invisibilizar los cambios físicos, ya que el modelo de juventud 

imperante, dicta que estos no son deseables, no se ven bien, no se deben de lucir.  
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Esta imagen corporal es realimentada no solamente por las otras personas, sino por 

la autoimagen de cada una de ellas, quienes consideran que una persona mayor no 

luce agradable si exhibe su cuerpo. 

 

Las mujeres ocultan sus cuerpos y cambios propios del proceso de envejecimiento, 

por medio de la ropa, el maquillaje, los accesorios, los colores, las características del  

cabello.   
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Sección III. Boca: hablando de la edad y del género 
 
Y hablando de otra cosa: ¿acaso Adán no envejece?, me pregunto yo. ¿Por qué tengo que 
quedar perfecta como perrita nueva? ¿Acaso me gano la vida como modelo de fotografía a 
color? El cuerpo, hasta donde yo entiendo, es para usarlo. Es ese libro en blanco en el 
que la vida va anotando acontecimientos, empezando por el ombligo, que es donde firma tu 
mamá. Y bueno, sí, después del parto es muy probable que escriba: pasó un bebé por este 
cuerpo, porque este cuerpo fue amado. ¿Y qué? Y repito: ¿acaso los hombres no 
envejecen? Está bien, lo admito: el cambio tal vez no es tan rápido. Pero a Adán 
inevitablemente se le cae el pelo, echa panza, se le aflojan los coquetos ovillitos de lana de 
las nalgas, se pone gordo o se pone flaco, le salen canas, arrugas y verrugas, y todo el 
mundo lo encuentra muy normal. ¿Entonces? Yo no me iba a privar de un bebé por un 
pellejo menos o un pellejo más. 

Obra de teatro: Baby Boom en el paraíso  
Ana Istarú  

 

Ser mujer en esta sociedad patriarcal es ser discriminada, ser adulta mayor en un 

lugar que sobrevalora el modelo de juventud es ser excluida, ser mujer y ser adulta 

mayor da mucho que hablar de la discriminación de género. 

 

Los roles asignados a las mujeres en esa socialización tan incisiva en 

determinaciones, posibilidades y actividades estrictamente femeninas, mantiene la 

condición de mujer hasta el final del ciclo vital.    

 

Todas ellas en ese proceso de envejecimiento y ser mujer, reproducen, confirman o 

rechazan ese caudal de asignaciones según el género.  También sucede lo anterior 

con la edad, ya que existe un modo de ser persona mayor. 

 

Ahora bien, las mujeres adultas mayores tienen un cuerpo que habla de cómo se 

siente con respecto a los roles y tareas que se le han asignado en relación con su 

edad y su género.  
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En esta tercera sección se presentan las representaciones sociales relacionadas con 

las marcas emocionales de ser mujer, el ideal de belleza, posibilidades y 

limitaciones, roles, expresión de sentimientos, acceso a espacios públicos e 

institucionalización de las mujeres adultas mayores.   

  

4.3.1. Esa marca me quedó a mí para toda la vida   

 

En la primera sección se hizo mención de las marcas corporales que provocan 

mayor vulnerabilidad en la imagen de las mujeres adultas  mayores, sin embargo, 

algunas de ellas también han sido selladas con marcas emocionales de experiencias 

vividas respecto con su cuerpo y a ser mujer.  Dos de las mujeres mencionan esas 

huellas selladas en sus sentimientos: 

 
Carmen: “he sufrido mucho, muchísimo, después tenía a mis dos hijos, cuando 
nació el tercero, nació enfermito y se me murió, casi me muero yo, en mi vida he 
llorado y yo me desesperaba por otro chiquito y mi esposo decía no, ya tenemos 
dos no, amor de hijo ya sabemos, ya sufrimos mucho y se me metió que quería 
tener otro y vino el  aborto (...) el tercero se me murió, el cuarto fue el aborto (...)”.  

 

El duelo que se genera con la muerte de una persona de la familia, se agudiza 

desde la experiencia de ser madre, ya que el servicio a las otras personas constituye 

para muchas mujeres la razón de su existencia. 

 

La maternidad que es definitoria de la feminidad y da sentido a la vida de las 

mujeres, “es un complejo fenómeno en el cual las mujeres realizan procesos de 

reproducción social y cultural, por medio del cual crean y cuidan, generan y 

revitalizan, de manera personal, directa o permanente durante toda la vida a los 

otros, en sobrevivencia cotidiana y en la muerte” (Lagarde, 2005: 248). 

 

La maternidad dejó en Carmen marcas emocionales, primero los sentimientos de 

frustración por la maternidad limitada ante el nacimiento de un hijo y su muerte, 

después su cuerpo experimentando un aborto, estos dos hechos le duplicaron los 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

139

deseos de tener otro hijo: 

Carmen: “después yo seguía aquella desesperación por otro y él que no y un 
año, y salí embarazada, yo me sentía feliz, pero como le decía a él y viera que se 
puso bastante bravo, que lo había engañado, que él no quería uno más, pero fue 
aquello que yo esperé a esa chiquita en un estado de nervios que yo no salía ni a 
la puerta del miedo y él bravísimo, muy resentido ya no era el hombre fino, ni 
nada como cuando yo estaba embarazada”. 

 
Las mujeres para realizarse como féminas buscan estrategias, y ante una de estas 

Carmen experimentó una pugna con su esposo por la decisión de un embarazo más, 

esta situación sobre su maternidad le provocó un estado de nervios en esa espera. 

 
Carmen: “nació la chiquita en la casa y él se puso como loco con ella, ya todo se 
acabó, pero a mí me quedó aquello de los meses, sí, pero en el puro corazón 
(...)”. 

 
El deseo de la maternidad, sin el acompañamiento durante el embarazo de su 

pareja, fue una de las marcas emocionales para Carmen.  Además esa experiencia 

de la maternidad y las pérdidas de hijos, provocó en Carmen un dolor profundo, un 

debilitamiento de sus sentimientos, que expresó corporalmente por medio del llanto. 

 
Carmen: “después cuando se ahogó mi hijo y a bueno ese chiquito que se me 
murió de quince días, yo lo lloré siete años, y a los siete años se ahogó mi hijo 
para seguir llorando de por vida (...)”. 

 
La maternidad embarga los sentimientos cuando se presenta una situación de 

pérdida, principalmente al desempeñar las mujeres múltiples roles en el crecimiento 

de sus hijos e hijas y al ser las cuidadoras durante muchos años, su ausencia les 

provoca un dolor emocional agudo.  

 

La ausencia de la pareja es otro dolor en el alma, una de las marcas emocionales 

que ha dejado su huella. 

 
Carmen: “ha sido toda mi vida llorar, faltarme mi esposo así de un           
momento a otro, tan bueno como vivíamos, dolores como en el alma,             
dolores que nunca se olvidan”.           
     

La experiencia de Virginia, refiere a una huella emocional también con el ser mujer 

en esta sociedad, su novio, frente su embarazo, rechazó el matrimonio con ella.  
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Virginia: “Bueno, yo creo que, fue mi novio, que fue el primer novio que tuve y 
quedé embarazada de él y él no quiso casarse y como a los dos meses de haber 
nacido mi hijo, él se casó con otra, y esa marca me quedó a mi para toda la vida, 
entonces este, yo sufrí mucho(...)”. 

 
Virginia entregó su cuerpo, su espacio íntimo como muestra de amor, sabiendo que 

podía suceder un embarazo, su respaldo era la promesa del matrimonio  

 
Virginia: “ya le digo eso es lo único que yo toda una vida siento resentido, de que 
él rechazara casarse conmigo, porque él fue mi primer novio, me entregué a él y 
que él hiciera eso, para mí fue un golpe y una desilusión, que yo nunca me casé, 
nunca me casé, me desilusionó de tal manera que no, me quedé con mi hijo 
criándolo, con mi papá y mi mamá, yo me di por entero a él”.        

 
Virginia resiente que fue una relación de entrega y que al final el producto de esa 

desilusión fue no casarse nunca.  Ante la decisión de tener relaciones sexuales fuera 

del espacio legitimado socialmente para esto, son las mujeres las que reciben el 

castigo: rechazo al matrimonio.  

 

Ese trueque fue desigual,  ella queda embarazada, este nuevo estado le embarga 

todo su cuerpo, cambia su vida, la hace asumir nuevas responsabilidades y se 

consagra a su hijo.   

 

Así ha sucedido a muchas mujeres más, a las que se les enseña que deben llegar 

vírgenes al matrimonio, algunas “ofrecen” su virginidad como valor preciado, pero: 

“muchas veces son “engañadas” con la promesa de este intercambio y, finalmente, 

son abandonadas, las más de las veces embarazadas” (Lagarde, 2005: 231). 

 

Esta marca es producto de esta sociedad, que educa a las mujeres para que 

canjeen sus cuerpos, muchas veces teniendo como retribución la mentira y la 

poligamia: 

 
Virginia: “pero yo quedé desilusionada, con una desilusión muy grande, porque 
fue mi primer novio y todo, y digamos como 4 ó 5 años, jalando así, y él tenía una 
mujer con un hijo y yo no sabía, entonces cuando me dijo que se iba a casar y 
todo, yo estaba embarazada, y fue cuando él me dijo de que él tenía una esposa, 
una mujer que era como esposa, ah, vivía con ella”.      
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Virginia ante la desilusión experimentada y la nula posibilidad de una relación de 

pareja que involucrara la corresponsabilidad, asume por sí misma, la crianza y 

cuidado de su hijo. 

 
Virginia: “No, no sabía, no, esa fue la desilusión mía, y entonces él me dijo          
que él quería ver por mi hijo, y yo le dije que no, que mi papá y yo, que             
entre mi papá y yo lo íbamos a ver”. 

 

Esa actitud de crianza y cuidado de los hijos e  hijas, es asumida generalmente por 

las mujeres, de tal manera que ante la ausencia del padre, las mujeres asumen su 

rol de madre de forma más intensa para llenar algunos de los vacíos que deja esta 

situación.   

 

Además Virginia buscó redes de apoyo en su familia para atender las nuevas 

demandas y responsabilidades que enfrentó.  

 
Virginia: “luego tuve a mi hijo y ese hijo lo crié con mis papás, mis papás me 
ayudaron mucho (...)”. 
 

Sin embargo, la familia asume un rol de apoyo, a cambio del control sobre el cuerpo 

de la madre jefa de hogar, específicamente en su sexualidad.  

 
Virginia: “él dijo que sí, que él me iba a cuidar mi hijo, pero que yo sabía que era 
solo un hijo que iba a tener verdad, que no iba andar ahí loqueando haciendo 
otras cosas, y a mi me quedó esa marca porque mi hijo se crió sin papá, eso es 
lo único que siempre resentí de ese señor, ya murió por cierto, pero siempre 
resentí eso”.                                     

 

La marca emocional de Virginia, no dejó de sonar ahí, esta situación afectó la 

posibilidad de establecer relaciones de pareja con otros hombres, ya que ella se 

mantuvo sin compañero durante toda su vida. 

 

Virginia: “no, le agarré mucho odio a él porque, por haberme hecho eso, porque 
me había ocultado todas esas cosas, y yo perdí mucho tiempo con él, y todavía 
me le entregué a él y bueno yo dije ya, hasta aquí (..) hasta aquí, no quiero más 
nada con ningún hombre, me dediqué a mi hijo (...)”.  
 

Las marcas emocionales no se ven en el cuerpo de forma externa, pero siguen 
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teniendo presencia en el ser mujeres y hacen eco en la feminidad construida por 

años, presente en la vejez. 

 

4.3.2. Yo he sido siempre muy vanidosa 

 

Existe una belleza inherente expresada en los cuerpos de cada una de las mujeres, 

sean blancas, negras, indígenas y en los diferentes momentos de la vida que 

recorren, la belleza es una construcción cultural, más que física, ya que la belleza es 

relativa a los ojos de quien la mira.  

 

Mercedes contradice y afirma al mismo tiempo, que la belleza está presente en 

todos los momentos de la vida, aún en la vejez:  

 
Mercedes: “Claro que trato de no andar con cosas que no sean acordes con mi 
persona porque todas las edades tienen su belleza, todas las edades tienen su 
belleza”. 
 

Primero afirma que por su edad, no todo lo que coloque en su cuerpo la hace verse 

bella, es decir que hay ropas y accesorios que no la hacen lucir su belleza, restringe 

la expresión de su belleza corporal de acuerdo con ciertos parámetros culturales. 

Después de mencionar lo anterior, reconoce que en cualquier momento de la vida de 

las personas se puede ver su belleza. 

 

En nuestra sociedad la juventud es la edad a priori en la que está presente el caudal 

de belleza humano.  Maria asocia estar joven con ser bella. 

 

María: “bueno parecía que eran mis salones preferidos, tenían parqueo y  
entonces yo llegaba y yo me metía, pero yo estaba bonita todavía,  ¡bastante”. 

 

Por otro lado, la vejez y los signos corporales del envejecimiento, se relacionan 

directamente con la fealdad. 

 

María: “Cuando ya uno es mayor se le empieza a caer aquí esta parte, aquí  
como en el estómago, ya uno se ve al espejo y dice: ¡Uy  que fea me veo!”.  
Virginia: “Bueno diay, ya un cuerpo deformado francamente porque mi cuerpo ya  
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tiene así como pelotas por aquí, pelotas por allá (risa), ya es distinto, el busto se  
le cae a uno, yo me siento ya distinta como era yo, yo veo que no soy igual, yo  
me veo mi cuerpo y veo que me faltan muchas cosas, digamos este, el vello y  
todo eso (...)”. 

 

Esto asigna una distancia con el orden socialmente imperante el cual es ser una 

mujer bella, así el “deber estético de la mujer tiene el sentido de preparar su cuerpo 

(y su persona) esencialmente para el placer del otro (como destinatario), para 

lograrlo debe ser bella y atraerlo” (Lagarde, 2005: 213). 

 

Existe socialmente un patrón a seguir la “mujer ideal del planeta norteamericano, la 

actual cultura dominante es delgada, bien formada, musculosa, blanca, de 

movimientos sueltos, pies suaves, joven y con glamour” (Boston Womens Health 

Book Collective, 2000: 97)  es decir, un modelo que permite mantener la belleza de 

forma permanente, ser reconocida con esta característica y recibir aprobación como 

persona. 

 

Para seguir ese modelo el sistema patriarcal y la sociedad en la que germina, se han 

encargado de inventar estrategias con las cuales se siga este modelo; por medio de 

la ropa, los zapatos, el maquillaje, los perfumes y otros productos dedicados a 

mantener el modelo de mujer bella. 

 

La mujer en la vejez no está exenta de esta presión social en su ser mujer, en su 

cuerpo: 

 
Carmen: “yo voy a una fiesta o un té lo que sea, yo nada más me paso la  
vanidosa, me fascina una loción rica, que huela rico, y el lápiz de labios (...)”. 
 
Mercedes: “no me ven tan fea, cuando uno se viste y se pone vestido bonito, se  
pone tacón, que sé yo, pues uno se ve bien, porque el cuento de que la mona 
siempre se vista de moda, siempre mona se  queda eso es mentira (...)”. 

 
Existe toda una expectativa social de la presentación que esa persona tiene y cómo 

por medio de esta se acerca a la belleza. En realidad lo que se logra es un 

acercamiento, ya que aunque muchas lo intentan son muy pocas las mujeres las que 
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alcanzan este modelo que presentan los medios de comunicación (Boston Womens 

Health Book Collective, 2000).  

 

El esfuerzo constante e inalcanzable por cumplir con este modelo se mantiene a lo 

largo de toda la vida, sin embargo, se etiqueta la vejez con la fealdad, de tal manera 

que las mujeres adultas mayores en este afán, utilizan más productos adicionales 

que contrarresten la marca de la vejez, por ejemplo las cremas para quitar manchas, 

arrugas y estrías.     

 

La escogencia de la ropa, también confirma el interés de lucir bien frente a las 

demás personas, y en la vejez, muchas siguen con este objetivo.  Mercedes, 

expresa esta relación, ya que toda su vida le ha gustado lucir bien presentada. 

 
Mercedes: “yo he sido muy vanidosa, la ropa me gusta bonita, vestirme bien,  
bastante ropita bonita, como diario andaba bailongueando entonces me gustaba  
cambiar”.  

 

Ella confirma que por medio de la ropa expresa su seguimiento a verse bien en todo 

momento. 

 
Mercedes: “yo me visto con esa blusa blanca, muy bonita, que todas las  
compañeras, ¡ay! que elegante, que elegante, yo no me sentí que anduviera  
elegante, pero yo me la puse porque era la ocasión (…) me gusta vestirme  bien”.  

 

El estar en la vejez  “puede ser difícil de aceptar, ya que nos educaron para que 

nuestra autovaloración se basara en ser agradables para las demás personas y no 

para nosotras mismas” (Brown y Laskin, 1993: 67). Es por eso que si se ve bien con 

la ropa que usa, se siente bien porque es aceptada y querida por las personas que la 

rodean.   

 

La forma de vestir de Mercedes calza con el tipo de ropa que tradicionalmente han 

utilizado las mujeres y que evidencia  el patrón de belleza femenino. 

 
Mercedes: “Si yo uso pantalón, pero para salir siempre uso vestido(...) Después,  
este, me gusta vestirme bien, me encantan los vestidos de dos piezas”. 
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Además de la ropa, los zapatos y los accesorios en combinación reflejan que tan 

vanidosa es ella, es decir, que  tanto le gusta verse bien como mujer. 

 
Mercedes: “no pero hay unas somos más vanidosas que otras, yo soy una  
vanidosa en todos los sentidos para vestirme, para los zapatos, para mis cosas  
que me pongo para todo soy vanidosa, me gusta lo mejor”.  

 

El interés de verse bien está estrechamente relacionado con el ideal de belleza, ya 

que la sociedad ha marcado la pauta principalmente a las mujeres, las cuales deben 

ser “vanidosas” y “coquetas” para lucirles a las otras personas la belleza que tienen. 

 
Mercedes: “no sé pero cuando yo me arreglo la gente dice que me veo bonita(...) 
No sé, pancita no tengo (enseña  estómago), no sé, no sé, Dios es bueno, soy  
coqueta”.   

 
Si bien para las mujeres ser coqueta mantiene la función de ser para otras personas, 

para Mercedes ser coqueta es una preocupación por sí misma. 

 
Mercedes: “entonces yo creo que uno debe ser cómo se llama (...) como podría  
llamarlo, debe preocuparse por uno mismo, este debe de ser,  aún no encuentro  
la palabra, coqueta, hay que ser coqueta, yo soy coqueta, yo me considero  
coqueta, a mí me gusta”.   

 
Mercedes cree que el ser “coqueta” le permite verse bonita, lo que aduce a una 

belleza creada a partir de productos artificiales destinados al ideal de belleza 

femenina. 

 
Mercedes: “entonces yo creo que uno siempre tiene que ser vanidoso, tiene que  
andar bonito, arreglado, pintado, yo es lo primero que hago, yo me levanto, me  
baño y me pinto, desde la mañana”.  

 

Además el no experimentar muchos cambios físicos en su cuerpo, la aleja de la línea 

de la vejez y se acerca a la juventud, es decir, a la belleza.  

 
Mercedes: “no he experimentado gran cosa en mi cuerpo, será por la voluntad 
del Señor, por lo  que sea, yo no me veo tan fea”.  

 
Para las mujeres el reconocimiento de su belleza es una dificultad creada a partir de 

las diferentes experiencias de desaprobación del cuerpo de mujer que cada una 

tiene, teñida por las presiones sociales presentes durante todos los momentos de la 
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vida, que se experimentan al no cumplir con un modelo ideal.   

 

“Si los demás dicen que somos hermosas, con frecuencia no queremos o no 

podemos creerlo y si pensamos que somos atractivas, nos preocupa perder nuestra 

belleza” (Boston Womens Health Book Collective, 2000: 95). 

 

De acuerdo al modelo de mujer bella-joven, Mercedes tiene razones a favor para 

reconocer su belleza física, ya que su cuerpo expresa pocos cambios corporales del 

envejecimiento, sin embargo, ella no afirma que es una mujer bonita.  

 
Mercedes: “No, no, porque no tengo, prácticamente no soy una mujer bonita no  
lo soy, soy una señora común y corriente, no (...)”. 

 
Mercedes acepta con mayor facilidad la belleza que está presente en ella, si se lo 

dicen sus familiares:  

 
Mercedes: “Ah, no todos, me dicen que yo soy muy bonita, yo soy una abuelita 
muy linda (...) una abuelita bonita”. 

 
Esa dificultad para valorar el propio cuerpo con su belleza, capacidades, virtudes, 

potencialidades, ha sido un legado de este sistema patriarcal, ya que los cuerpos de 

las mujeres no son de ellas, sino de las otras personas.  Así lo expresa Mercedes, la 

cual afirma su belleza por medio de lo que le dicen sus amigas:  

  
Mercedes: “pero creo que mis amigas no me ven tan fea, no me ven tan  fea (...)”. 

 
Finalmente al tratar mirarse a sí misma y valorarse, se ubica en un punto intermedio, 

más no como una mujer bella. 

 
Mercedes: “no soy bonita, pero tampoco fea que espanta (...)”. 
 
 

Carmen no se ve fea, pero no cree ser una mujer bonita, ya que reconoce su cuerpo 

con cambios propios del proceso de envejecimiento, situación que la aleja del 

momento de la vida destinado a expresar belleza física.  

 
Carmen: “ya yo sé que fui en un tiempo todo me gusto como era yo, yo me 
paraba en una ventana y decía: ¡gracias señor que bonita soy!, aunque la gente 
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no me vea yo me siento bonita y ahora arrugadita y todo con esto que se me 
cayó y todo eso así, yo no me veo fea, tampoco tengo ganas de morirme, hay 
días que me siento muy mal y digo yo: señor yo tengo que buscar porque todavía 
quiero vivir unos añitos más, si es tu voluntad, pueda ser como mi marido que  
fue de un momento a otro(...)”.         
 

El modelo de mujer joven bella, se encuentra vibrando en las relaciones cotidianas, 

María se cuestiona la razón de la vergüenza de su nieta, ya que ella no se mira “tan 

fea”, refiere que no está tan vieja, es decir, entre más joven se vea, más se acerca a 

la belleza.  

 
María: “digo yo que raro yo no estoy tan fea, ni tan vieja, para que esta güila,  
como que se avergüence, cuando ya uno está arrugado y feo, si eso es una  
cosa que le molesta a uno mucho”. 

 
 
Es así como en la vejez se mantiene un interés por seguir el ideal de belleza, se 

mantienen matices de diferentes colores en las mujeres para cumplir con esta 

demanda social.  

 

4.3.3. Soy demasiado activa  

 
Las mujeres adultas mayores tienen un cuerpo con un gran potencial, demostrado 

en sus actividades y características asertivas que las distinguen.   

 

Frente a un modelo de juventud, actividad y vitalidad, que se interna en la vida 

cotidiana, ellas demuestran que pueden botar mitos y estereotipos que las califican 

como personas mayores inactivas, enfermas y dependientes.  

 
Cuando María estaba joven esperaba dejar de envejecer para no tener que llegar a 

la vejez, para lo cual elevaba su solicitud a Dios, para que pudiera intervenir con 

mayor fuerza en ese deseo. 

 
María: “y yo veía en unas mesas unas viejitas, bueno como estoy yo ahora toda 
viejita, ya estoy mayor, ya estoy viejita y decía: ¡Ay Diosito que yo no llegue a 
estar en un salón con esa edad de esta señora!, le decía yo a mi Dios y bueno de 
veras”. 
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Sin embargo, ya estando ahí, ella mira la vejez con optimismo, para ella es una 

bendición ya que la califica como la edad más linda. 

María: “Sí, muy bonito, pero al menos yo la vejez yo he dicho es una bendición  
de Dios, es el tiempo más lindo, cuando ya uno entra de los 50 en adelante,  
bueno los 50, los 60, ya uno disfruta más, en cambio cuando uno está joven no  
puede disfrutar de nada, criando los hijos y que el trabajo y que corre para acá y  
que corre para allá, y digo yo ahora tan lindo, esos grupos de AGECO que uno  
hace paseos”.  

 

Este optimismo con el que ha asumido su condición de persona lo intenta compartir 

con sus compañeras de grupo.  

 
María: “a veces yo llego ahí y las oigo quejándose de una cosa y la otra, y les  
digo, vean esta es la edad más linda que está viviendo uno, la edad ya de las  
personas adultas mayores”. 
 

Igualmente Carmen estando en la vejez, mira su cuerpo que ha ido cambiando y 

agradece a un ser superior el logro de llegar a este momento de la vida.  

 

Carmen: “pero todo lo demás que yo me veo mi cuerpo diferentísimo de cómo yo 
lo tenía, los brazos, las manos, todo, no me pone triste me                     
enorgullece, digo yo: ¡gracias señor! que he llegado a esta edad (…)”. 

 
Ella reafirma que la vitalidad que tiene como persona adulta mayor se traduce en ser 

alegre, participativa y trabajadora. 

 
Carmen: “que he llegado a esta edad, verdad y mi corazón es muy alegre,  
entonces a mi me encanta participar en todo lo de la iglesia, cantar en la iglesia,  
ya usted ve en la Casita Azul, que tengo un trabajo que no paro y así, todo eso  
así, me gusta si me invitan a una fiesta, ir a una fiesta, nunca supe bailar, porque  
mi esposo nunca bailó, entonces nunca supe bailar (...)”. 

 
 

La actitud optimista de estas mujeres con respecto al envejecimiento, es un tesoro 

que han descubierto dentro de sí mismas, en sus cuerpos: “con el paso del tiempo 

iremos descubriendo otras cualidades más importantes en nosotras y valoraremos 

aspectos a los que antes no dábamos tanta importancia, como la salud y la energía” 

(Brown y Laskin, 1993: 69). 
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María ofrece la cara que tiene su vejez, expresada en su cuerpo por la energía, 

valentía y actividad. 

 
María: “¡ay! yo deseara conseguirme un trabajo, en la calle para salir de ahí,  
pues claro, yo quiero salir de ahí a algo, porque no tengo nada que me atrase,  
pero diay a veces siente uno como tantas energías como que desea hacer más  
de lo que puede (...) diay yo como mujer que soy, yo bueno gracias a Dios toda  
la vida he sido muy valienta, que es una cosa muy importante que yo le he dado  
a mi Dios, y doy gracias todos los días (...) casi cada mes, porque como tengo  
que ir a pagar el agua y la luz y todo, si y ¡diay! pues pa´ la edad que uno tiene,  
digo yo que ya 63 años, soy demasiada  activa”. 

 
Mercedes al igual que María y Carmen, demuestra como su cuerpo de mujer adulta 

mayor, tiene características que tradicionalmente se han asignado a personas de 

otras edades, ella es hablantina y tiene alegría.  

 
Mercedes: “y no sé las compañeras de ahí me dicen que para los años que yo  
tengo, porque yo soy como muy alborotera, muy alegre, muy hablantina,  
extremadamente hablantina (...) vea yo soy una mujer alegre, mí, como se llama,  
mi manera de ser, yo siempre, creo, mis amigas dicen que irradio alegría, porque  
soy hablantina, me gustan los chistes, me gusta reírme, me gusta cantar,  
entonces yo siempre estoy alegre, solamente cuando estoy seria, que es muy  
raro que yo esté seria, porque tal vez uno tiene ese momento en que usted tiene  
cualquier cosa que tal vez le molestó, o que, entonces me pongo seria pero es  
una cosa que es esporádica”. 

 
Para otras adultas mayores de su Club, es una mujer modelo a seguir por ser tan 

alegre.  

 
Mercedes: “María Elena una que quedó viuda la semana pasada, dice ¡ay! yo  
quiero cuando esté de la edad de Mercedes, ser como es ella, a ver si soy  
hablantina, yo soy hablantina, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta hacer  
de todo. En la casa nadie hace bulla yo llego donde mis hijas ya hay bulla, que  
cualquiera que llegue, después, hablo mucho, demasiado hablo, me gusta  
mucho leer, me gusta bailar, todo me gusta mucho, dentro de lo normal (...)”. 

 

Lamentablemente, al hablar de personas mayores, se utiliza un esquema totalmente 

sesgado de su realidad, sus cuerpos se valoran bajo la óptica del declive de 

funciones físicas y mentales (Salvarezza, 1998).  Es por eso que Mercedes para su 

familia también es un ejemplo para dar a conocer, por la información que maneja y la 

disposición ante la vida que expresa.  
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Mercedes:  “lo mismo mis hijos también, ellos son muy, como sé, yo soy una  
abuelita muy abierta, porque por ejemplo tengo una nieta que les cuenta a los  
compañeros, bueno ya ella está en la Universidad, les cuenta que abuelita ve  
fútbol, béisbol, que abuelita sabe de esto, que abuelita sabe del otro, entonces  
que le dicen: ¡ay! que abuelita más carga te tenés vos, ¿cuántos años tiene?,  
esos años, tu abuelita viendo eso, si mi abuelita ve eso”. 
 

Virginia manifiesta que mantiene su autonomía corporal, ella expresa se siente muy 

bien de “todo”, mantiene su memoria, ocupa cargos en su iglesia, se desenvuelve en 

los espacios públicos.  

 
Virginia: “hay veces voy con un sobrinillo y me lo llevo y ellos me lo dan, mis  
hermanas, porque hasta el momento estoy bien de todo, de capacidad para  
pasar una calle y todo eso, no se me olvida nada, también, estoy bien, en  prueba 
está que en la iglesia a mi me ocupan como secretaria de un grupo”.  

 
Si bien “algunos aspectos de la memoria se deterioran con el paso de los años, 

también es  verdad que otros se hallan bien preservados” (Fernández, 2000:203).  

Virginia es una muestra de que amarrar la pérdida de la memoria con la vejez no 

tiene su nicho en ella. 

 
Virginia: “Sí, porque yo estoy capacitada, a mí no es que se me olvidan las  
cosas, ni nada, por el momento verdad, no sé más adelante (risa), porque todo  
se va deteriorando, pero yo me siento bien”.  
 

Las características anteriores de estas mujeres adultas mayores quiebran los 

estereotipos y mitos que nuestra sociedad ha construido con respecto al ser una 

adulta mayor.    

 

Ellas van deconstruyendo la realidad y promoviendo con su vida una nueva 

propuesta, van abriendo camino. Virginia percibe un cambio en la sociedad con 

respecto a la forma en cómo se mira y trata a la persona mayor. 

 
Virginia: “ahora la tercera edad como que más la aprecian a uno, le pasan a uno  
la calle y todo eso (...)”. 

 
Ella piensa hay preocupación, más respeto y cortesía hacia las personas mayores, 

signo de que la sociedad, poco a poco, va quebrando esas falsas ideas y asignando 
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mayor valor al cuerpo de las mayores.   

 

Virginia: “Bueno, ahorita, en esta época, como que la gente ya lo va respetando  
a uno más, a la persona adulta, antes no la respetaban, pero ahora, se ve como  
que hay más respeto a la persona adulta, yo veo que, al menos a mí, siempre yo  
estoy ahí afuera, pasan muchachos, pasan señoras, ¿señora cómo está? y así  
pasan, y hay veces cuando he salido a la calle, ahí veces me han pasado  
muchachas jóvenes, muchachos, yo veo que ahora en esta época están  
preocupados toda la sociedad por la persona mayor (...)”. 

 
Ella siente más apoyo en este momento para desenvolverse como persona mayor.  

 
“¿Siente  más  apoyo?”. 
 
Virginia: “Si,  siente  uno  más  apoyo”.  

 

Estas posibilidades que tienen ellas así como las condiciones sociales, son producto 

de un proceso de años de lucha para reivindicar sus derechos, desmitificando 

paulatinamente el modelo de persona mayor imperante, hacia una valoración del ser 

persona mayor. 

 
4.3.4. Esas son las cosas que no puedo hacer 

 

La edad les va marcando a sus cuerpos y a ellas, un camino y un ritmo, diferente al 

de otras edades.  Un cuerpo que ha ido envejeciendo y cambiando, en actividades y 

funciones, les trae desventajas. 

 

María: “como que algo me detiene, en cambio cuando uno está joven hace 
muchas cosas, pero ya uno ya mayor como que (...)”   
 
Mercedes: “acostumbra a hacer las cosas, pero si uno siente, uno siente que uno 
ya no es el mismo, imposible, uno no puede ser el mismo, jamás, jamás, las  
fuerzas flaquean, el ánimo, el ánimo (...)”.                 
 
Amalia: “qué será, pero no eso es como todo, este que uno, todo se va  
debilitando cuando uno ya está viejo, todo (...)”. 

 
Unas experimentan menor cantidad de cambios que reorienten su estilo de vida. 

 
María: “sí, ya puede ser más triste cuando uno no pueda caminar, buscando         
una enfermedad”.  
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Amalia: “todavía, porque mi mamá tenía 85 años y ella iba al mercado, iba a 
hacer las compras, ella cocinaba, ella vivía solita, en un apartamentito solita, ella 
se hacía todo, ella arreglaba su cama, todo, mientras esté uno así, sí, ya cuando 
uno está enfermito ya tiene que buscar ayuda, no le queda otra, ujum, así es”.                          
 

Otras ya comienzan a sentir con más peso los diversos cambios, algunos vinculados 

con la enfermedad, afectan su imagen corporal. 

 
Carmen: “sabe donde me noté yo que cojeaba para caminar, en las ventanas en 
San José, un día que fui, yo me noté, venía una señora como así y dije yo, esa 
señora se parece a mí y si era yo, ve (risa), pero a mí no me duelen las rodillas, 
sí me duelen los huesos, pero no sé de que cojeo y si me puso triste y dije yo 
ahora en otra ventana me fijo a ver, si iba cansada, ajá y ya me vi, eso si me 
puse triste ver que ando como cojeando”.   

 

Las enfermedades están presentes en los cuerpos de todas las edades, pero en la 

vejez se acentúan enfermedades, dentro de ellas las crónicas o bien aquellas que 

surgen por la ausencia del autocuidado.  

 
Carmen comenta que ella se encargaba de la preparación de alimentos para la 

venta, labor que generalmente realizan las mujeres como fuente de ingreso informal.  

 

Carmen: “tengo desgaste en la columna, si usted supiera como era yo, yo 
cocinaba ajeno, preparaba comidas para fiestas, bocadillos, el plato fuerte, el 
postre, después aprendí hacer una torta de frutas deliciosa que me              
encargaban todos los sábados montones, llego el día en que yo no las pude 
hacer más”.                       

 
La condición de salud en que se encuentre la mujer adulta mayor, influye también en 

la experiencia del cese o disminución de las actividades que realizaban 

cotidianamente en otros momentos de la vida, surgiendo sentimientos de frustración 

y angustia.   

 
Virginia: “No, yo no hago ejercicios, y después el deporte, que antes a mí me 
gustaba mucho el deporte, ya le digo el fútbol y todo eso, pero yo creo que yo no  
podría hacerlo, porque tal, por medio de mi desgaste no puedo alzar cosas 
pesadas, no puedo correr, ¡si viene un toro me agarra! (risa), no puedo correr, no 
puedo brincar, no puedo, porque es un desgaste bien grande, y el doctor dice 
que tengo que tener mucho cuidado, hasta de caerme se me puede quebrar, 
entonces ahí está el asunto feo, pero, pero, esas son las cosas que no puedo 
hacer”.              
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“Cuando debemos de abandonar cierto grado de independencia o una actividad que 

nos resulta muy grata debido a nuestras dificultades para ver, oír o movernos tan 

bien como antes, podemos requerir de cierto tiempo para adaptarnos a nuestras 

limitaciones y encontrar formas alternativas de manejar nuestras vidas” (Boston 

Womens Health Book Collective, 2000:241). Las mujeres ante el proceso de 

envejecimiento tienen que realizar diversos ajustes, que les permita aceptar los 

cambios, mantener o renovar proyectos, actividades y tareas. 

 

Por ejemplo la práctica del deporte es una de las actividades que ha quedado 

relegada para Virginia. 

 
Virginia: “Claro que sí, uno ya, bueno yo personalmente, yo he visto que hacen 
ejercicios y todas esas cosas y yo creo que yo no podría hacerlo”.         

 

Si bien las adultas mayores fungen como redes de apoyo en el cuidado de niños y 

niñas, Mercedes manifiesta como para ella en este momento, es una 

responsabilidad titánica cuidar a sus nietas y nietos, por los cambios que ha ido 

experimentando en su cuerpo.  

 

Mercedes: “Además yo antes, yo por ejemplo he sido muy chineadora, muy 
cariñosa con mis nietitos, ahora yo no puedo alzar un niño que tenga cierta edad, 
no lo aguanto, además siento el temor de que se me vaya a safar, a pesar de que 
soy abuelita, que he criado cualquier cantidad de nietos, ahora no, ya no lo puedo 
hacer, no me molestan, pero si, no los puedo cuidar igual, cuando yo voy a cuidar 
un niño, los niños de mis hijas, de una hija nada más, que es la  que tiene niños 
ahora pequeños, yo me quedo en la noche allá, yo no me duermo en toda la 
noche, pero no porque no me quiera dormir, el sueño me quiere a veces dominar, 
pero por la sencilla razón de que si yo me duermo, soy media sorda, me da 
pavor, un incendio o un temblor, o tantas cosas, o que un niño me llame y yo no 
lo oiga, o que le pase algo, o que llore, entonces ellos van y vienen y yo estoy, 
con los ojos abiertos, esperando que entren, vigilante, atenta, vigilante, porque 
me da horror (...)”. 

 

Las razones principales son la dificultad de alzarles por su peso o bien la vigilancia 

temerosa que se asume en su cuido, por dificultades en la audición.   

 

Dentro de las tareas multifacéticas en lo doméstico que realizaba Carmen, se 
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encuentran aquellas relacionadas con la costura, bordado, tejido, las cuales añora 

realizar en este momento. 

 

Carmen: “Muchas (¿???), bueno, yo era muy dinámica y hacía muchas cosas, 
bordaba, tejía, cosía, hacía cortinas, hacía toldos, vivía en la máquina, y ahora 
con el desgaste de columna mío, y es aquí en la colita el desgaste mío, casi no 
puedo ni tocarla, entonces yo sufro de todo lo que yo hacía, pero me dice mi hija: 
mami pero hacía, ya usted tiene que ver que son 72 años, que ya no puede 
hacer, como sembrar matas, me fascinaba, tenía una mata fea, llevarla al cafetal, 
botarle la tierra, ponerle nueva y abono y poner la mata, ya no puedo, no me la 
aguanto, me duele la cintura, me duelen los brazos, me duelen las piernas, si yo 
voyal cafetal con una matita, no, no, jamás, era la vida mía antes                                                           
Iba mucho al cafetal, ahora no tanto”.    

 

Ella recuerda otras actividades, que ante un cuerpo que cambia y envejece, dejó de 

hacer como la siembra y el cuidado de las plantas. 

 
Carmen: “Si, a traer tierra para sembrar matas, cambiar, una mata vieja,               
botarle la tierra y ponerle nuevo, volverla a sembrar, no ya eso no, porque no me 
la aguanto”. 
 

El cese de esta actividad de relación con la naturaleza, se convierte en una 

limitación no solamente de actividad sino de movilidad, dentro del propio espacio 

físico como es su casa.  

 
Carmen: “Ah no ahora solo a ver los chanchitos, iba mucho al cafetal, si, allá 
tenía un campito donde sembraba culantro, ya no me puedo agachar,             
porque me duele la cintura, montones, montones, son montones de cosas que ya  
no puedo, como de 68 años para acá (...)”. 
         

En  sus casas algunas vivencian limitaciones relacionadas con la movilidad, una de 

estas es subirse en una silla o banco para realizar alguna actividad doméstica:  

 
Carmen: “Diay como bajar una cortina para lavarla, yo la bajo y la lavo, no me la 
bajan, la lavo y alguien me la  vuelve a subir, pero ya yo hacer eso, no lo puedo 
hacer, no son muchas las cosas que ya uno adulto mayor no puede hacer”. 
 
Mercedes: “pero si hay muchas cosas que ya yo no puedo hacer, por ejemplo 
para mí subirme a una silla, además de que yo era mucho más delgada, ahora yo 
no me subo en una silla, no me subo, porque yo sé, sí me subo, pero al bajarme, 
yo titubeo a la hora de bajarme, tengo que tener algo, que esté muy cerca de mí 
para sostenerme para poder bajarme (...)”. 
 
Virginia: “uno piensa que es igual a como antes y no se puede, hay veces me 
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mareo, si me paro en esa, (señala silla) ahí, me mareo”. 
 

Las mujeres son las principales encargadas de organizar el espacio doméstico, sin 

embargo, en la vejez para cuidarse de cualquier caída deben de recurrir a redes de 

apoyo. 

 

La movilización de los cuerpos de las mujeres dentro de la casa, afecta directamente 

a algunas de ellas, en acciones básicas como caminar, brincar o en la firmeza de 

ciertos movimientos.    

 

Carmen: “ya eso de que a uno le cuesta, como te dijera brincar algo, bajar unas 
gradas, en lo que uno ve una grada ya la ve como más abajo, se tiene que 
sostener, yo viví en una casa de gradas, las bajaba y las subía como, ahora yo 
para bajar una gradita tengo que fijarme y sostenerme, verdad”.        

 

Mercedes: “Como yo le dije a usted aquel día, ya uno no se siente igual, ya uno 
titubea para muchas cosas, para caminar, todo uno no tiene la misma firmeza, ni 
su cuerpo, ni sus músculos, nada, te responde, como cuando hace 10 años 
todavía, era diferente, para mí, uno ya no, cómo le digo la parte de las 
coyunturas, los ligamentos, todos, como que se van encogiendo (...)”. 

 

Mercedes comenta que al salir de su casa, una de las dificultades es permanecer 

durante largos períodos de pie. 

 

Mercedes: “porque cuando yo voy a la iglesia, estamos mucho rato de pie, 
entonces yo lo que hago es que me siento, todo mundo está parado, y yo estoy 
sentada, yo soy una viejita (...)”. 

 

Otro factor que limita la movilización corporal de las personas mayores fuera de su 

casa son las barreras arquitectónicas existentes en nuestra sociedad, dentro de ellas 

las gradas de los autobuses, las cuáles según su comentario, no afectan la movilidad 

de las personas jóvenes. 

 
Mercedes: “yo no ando en buses, y no tengo dinero tampoco, pero si no tengo 
dinero para un taxi prefiero no salir, por una sencilla razón, los buses aquí en 
Costa Rica, este, son para bajarse uno y para subir, son muy altos, las gradas 
son muy altas, las jóvenes si entran ahí como si tal cosa, pero nosotros los viejos 
nos cuesta sobremanera subir a una de esas, hay otros que lo tienen mucho más 
bajos, esos están muy bien, pero hay unos que son muy altos (...)”. 
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Carmen:  “porque yo no volví a San José sola porque no me subo a un bus          
sola, sí me subo, pero no me puedo bajar, algo que yo tengo contra las           
gradas que no veo la última grada, entonces voy con mi hija (...)” 
 

Aunado a la problemática existente de discriminación ante el pago del servicio de 

bus con un tiquete exonerado. 

 
María: “yo digo que la verdad es que a como fue uno, no le dan mucha  
importancia a la gente mayor ahora, cuesta mucho, si, porque yo veo que en los  
buses se monta un señor mayor, hay choferes que cuesta que le agarren ese  
tiquete que dan con mala cara lo agarran, si, entonces como que no le dan  
mucha importancia (...)”. 

 

Para Carmen la movilización en bus significa todo un reto, ser mayor y sus 

experiencias de caídas y quebraduras, le dan inseguridad si tiene que salir de su 

casa sola. 

 
Carmen: “Bueno, no, sí, porque si Daysi no viene yo busco con quién me lleve y 
he pagado taxi hasta la Casita, porque yo en cualquier cosa, en una gradita me  
mareo, en una piedra me tropiezo, en un hueso no lo veo, me da horror, porque 
como le conté el otro día me caído tantas veces, a mí me da horror, a esta edad 
volverme a caer”.   

 
Al igual que Carmen Mercedes recalca la importancia de una prevención de caídas 

en la vejez. 

 

Mercedes: “entonces yo esperé que no viniese nada, para poder cruzar, porque  
ya uno viejo con mucha facilidad se cae o le pasa algo (...)”. 
 

Salir de la casa y poder frecuentar los lugares deseados está condicionado por la 

presencia de alguna persona que la apoye durante el viaje, el uso de transporte 

privado como el taxi.  Todas estas opciones buscan las mujeres, hasta que se dé un 

cambio para hacer transportes más inclusivos. 

 
Carmen:  “ya después nos vamos juntas para la Casita Azul, pero si yo necesito 
compañía, de miedo o de estar sola, no, de dormir sola, no, ni de estar sola en 
esta casita todo el día, no, es de salir a la calle y caerme, un temor de caerme”.          
 
Mercedes: “yo creo que incluso el Ministerio de Transportes, debería exigir poner, 
estaba viendo que están exigiendo poner una plataforma para los minusválidos, 
pues también las gradas esas, poner una grada más para poder nosotros los 
ancianos, y también una barra poder agarrarnos de ahí, para subir a un bus, yo no 
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me gustan los buses por eso, no es porque tenga plata ni por pereza, es por el 
peligro que encierra, subirse uno a un bus y bajarse de un bus, uno se puede 
caer, ni me diga”.  
 

 
Su autonomía para frecuentar espacios públicos se va moldeando poco a poco, 

debido a que debe de partir de la compañía que le puedan brindar sus redes de 

apoyo. 

 

Finalmente no se puede dejar de lado los cambios internos que también influyen 

como limitaciones, dentro de ellos la pérdida de memoria: 

 
Carmen: “Por los dolores y porque se me olvidaban las cosas, eso es una cosa 
que tengo, bien gozaba mi hija porque le digo: ¡todo se me olvida!, mirá pongo 
esto en una parte y al ratito no sé donde lo puse, le digo, solo lo que debo o lo 
que me deben, nunca se me olvida”. 

 

Si bien, existe un deterioro en la memoria de las personas mayores y esta se 

convierte en una severa preocupación, la edad no es determinante en la capacidad 

de conservar información.   Carmen asocia la memoria con su vejez y le provoca 

sentimientos de tristeza.   

 
Carmen: “Lo recuerdo todos los días, me dice ¡ay! mami a usted no se le puede 
deber, le digo yo eso es lo único, yo pongo algo en una parte y la voy a buscar, 
allá a los días que menos piense, me lo encuentro donde lo puse, ve eso sí, eso 
me tiene triste”.                                                        
 
“Lo de la memoria”. 
 
Carmen: “Si, eso me tiene triste”.    

 
 
La pérdida de audición puede estar ausente a medida que pasan los años, sin 

embargo, para Mercedes es otro cambio experimentado que se convierte en una 

limitación por edad:  

 
Mercedes: “La audición, uno  pierde mucha audición (...)”. 

 

Las limitaciones experimentadas refieren a diversas raíces: 

1. El autocuidado del cuerpo durante los momentos anteriores a la vejez, que 
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provee de una menor cantidad de pérdida de capacidades físicas e 

intelectuales.  Igualmente el desuso de diferentes órganos y funciones, afecta 

estas capacidades. 

2. Las barreras tanto arquitectónicas como culturales que invisibilizan las 

necesidades particulares de esta población y mantienen los mitos 

relacionados con la vejez. 

 

En general, todas las limitaciones experimentadas inquietan la forma de vida seguida 

por las mujeres mayores, por eso, se requiere la aceptación sobre estas y una serie 

de modificaciones y apoyos que incluyan de forma gradual esos cambios que van 

vivenciando. 

 
 
4.3.5. Hoy me hice una sopa de espinacas 

 
Las mujeres durante toda su vida se han encargado de realizar los oficios 

domésticos, ya que el sistema patriarcal le asigna a la mujer el trabajo doméstico y la 

crianza de su familia, aún cuando se tenga un trabajo remunerado.   

 

La sociedad le encomienda a la mujer la tarea de ser bella y con un cuerpo perfecto, 

pero además que asuma el trabajo de su hogar, de mantener el orden y la limpieza, 

la pulcritud.   

 

Mercedes: “yo creo que la mujer debe ser vanidosa, debe de procurar siempre  
andar bonita, bien vestida, limpia sobre todo, tener su casa limpia, todo el oficio  
bonito, que a cualquier hora del día que llegue alguien, porque uno está viejo,  
porque yo estoy vieja, yo voy a dejar que las cosas sucias, no eso es mentira,  
mientras uno pueda(...)”. 

 

En la vejez se mantiene este rol tradicional femenino, de tal manera que las adultas 

mayores se encargan de su propio cuido y del trabajo doméstico, con variaciones 

como se presentará a continuación.  

 

María vive con su pareja, cuida de esta y realiza todo el oficio de la casa. 
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María: “Ah, si, yo me levanto en la mañana y tiendo la cama, y pongo mis  
peluches, todo y de una vez, lavo el baño, empiezo a alistar el desayuno, y barro  
y limpio y lavo y los paños y todo, día a día, yo gracias a Dios, todavía no he  
sentido ese cansancio, como decir: ¡ay! hoy no quiero hacer nada porque me  
duele aquí, o me duele tal lado, nada, ah, bueno y yo hago el desayuno el señor  
se va para la casa, y  yo me voy a caminar(...)”.  
 

Ella al igual que muchas mujeres han aprendido que por medio del trabajo doméstico 

se muestra del amor que se le puede dar a la pareja. 

 
María: “cuando él vivía con la otra esposa, no lo querían, diay por  problemas de 
él, ah, en cambio cuando yo me hice de él, diay yo lo chineaba y su  ropita limpia, 
y todo, todo, su comidita, todo el amor que uno puede darle,  entonces dice diay 
si aquí yo me pongo de malcriado, entonces me echa a la calle, y él toda la vida 
me ha dicho:  yo no quiero ser, como es eso, carga de un hijo, entonces le digo 
yo, pórtese bien porque eso sí me gusta a mí, todo bien  limpio, bien aseado, 
todas sus cosas en orden, que yo prefiero vivir sola”. 

 

En esta distribución del trabajo para ella como mujer es importante el orden y la 

limpieza de su casa, así como la correspondencia de su pareja en esta tarea.  

 
María: “Ah, sí, sí, él es muy ordenado, mejor dicho, yo soy muy ordenada,  
siempre tengo todo ordenadito, su ropa, él se muda y de una vez, yo la lavo, la  
plancho, y todo, entonces él está tranquilo ahí y vivimos los dos solos”.  

 

Sin embargo, el trabajo recae en ella quién es la que da mantenimiento a las labores 

domésticas, pero ella se siente agradecida con Dios de poder hacer todo el trabajo 

de la casa. 

 
María: “si es de hacer oficio, yo lo hago todo, gracias a Dios, todo, bueno”. 

 

Virginia es autosuficiente, ya que se encarga de preparar sus alimentos y darle 

cuidado a su cuerpo: 

 
Virginia: “pero hasta el momento yo ahora con 78 años, yo me baño, yo me  hago 
todo, más bien ahí, todo el tiempo dicen, ¡Ay! Doña Virginia haga  macarrones, 
haga esto, porque les gusta como yo cocino (...)”. 

 
Virginia es una de las mujeres que viven solas, realiza el trabajo doméstico 

solamente para ella, sin ninguna responsabilidad de cuidar a otras personas. 
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Virginia:  “Bueno, digamos aquí, yo me cocino, yo hago la comidita si quiero,  
después arreglar mi casa  y limpiar y barrer, eso lo hago (...)”. 

Realiza labores domésticas para el mantenimiento del espacio físico y para su 

sobrevivencia.  

 
Virginia: “Sí, sí, pero cositas así muy pequeñas, limpiar o sacudir, lavar trastos,  
yo lo hago bien”. 

 
Mantiene el aseo de su casa, de acuerdo con sus propios gustos y posibilidades.  

 
Virginia: “Si, todo lo de mi casa me encargo yo, si de tener mi casa limpia, y  
como a mí me ha gustado”. 
 

Para otras tareas busca su red de apoyo familiar que colabora en el lavado de la 

ropa.  

 
Virginia: “Mi ropa la llevo a lavar donde mi hermana allá, y yo camino de aquí 
hasta allá donde mi hermana, tranquila”.      

 
Carmen reconoce que hay tareas domésticas que ya no puede realizar. 

 
Carmen: “pero ya ni sacudir, algo que yo ponía un banquillo y me subía por todo, 
ya jamás, no jamás, no lo puedo hacer”. 

 

La hija de Carmen contrata a una persona que le brinde apoyo a su mamá en los 

oficios domésticos más  pesados. 

 
Carmen: “Ujum, todo, todo, una vez por semana, mi hija me paga una muchacha 
que viene, y que lava los baños, que saca rincones que yo no saco, y eso así,  
una vez por semana”. 
 

Otro tipo de actividades domésticas si las sigue asumiendo Carmen. 

 
Carmen: “Sí, sí, sí, como limpiar las ventanas, pero lo demás, sí, yo lo hago”.                                                      
 

Por otro lado, Mercedes sigue manteniendo actividades domésticas cotidianamente 

que ha realizado durante muchos años como es cocinar, inclusive para el cuido de 

su familia.   

 
Mercedes: “pero yo todos los días del mundo, yo voy a hacerle el almuerzo a  mi  
hija, todos los días, ellos trabajan los dos, Laura estudia, Arón trabaja también,  
ella es la empleada de mi hija, entonces yo todos los días voy a hacerle el  
almuerzo a mi yerno que le gusta como le hago el almuerzo, es feliz que yo le  
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cocine, al menos hoy me hice una sopa de espinacas, bien rica, un picadillo de  
papa, bueno me gusta cocinar”. 

También Amalia si bien vive sola, se encarga de hacer la comida para el día que 

vienen sus hijos e hijas y mantener este rol tradicional de atención a su familia. 

 
Amalia: “los sábados que llegan ellos, todos los  muchachos  llegan,  los hijos, yo 
hago comida para todos”. 

 
Las manualidades es una de las tareas que Virginia disfruta haciendo, ya que tiene 

habilidad para este tipo de trabajo.  

 
Virginia: “después me siento bien cuando voy ahí a hacer los trabajos manuales  
y todo eso (...) a mi me dicen haga esto, yo lo veo y lo hago, yo he hecho buqués  
de novias y he hecho cosas, es un don que Dios me dio a mí, de hacer  cosas 
(...)”. 

 
 
Finalmente, las mujeres se encargan de realizar las actividades domésticas en la 

mayoría de los casos, que incluye encargarse de su propio cuido, en ocasiones 

benefician a sus familias o bien reciben el apoyo de sus familiares para realizar parte 

de estas.  Ellas aprendieron esto siendo niñas y lo siguen reproduciendo como 

adultas mayores. 

 
4.3.6. Me he hecho más llorona  

 

Las mujeres siempre han tenido posibilidad de expresar sus sentimientos con más 

libertad que los hombres que son castrados por el sistema patriarcal.  El cuerpo es el 

vehículo para expresar los sentimientos tales como alegría, tristeza, enojo, nostalgia. 

 

En la vejez, hay cambios no solamente por fuera sino también internamente, ya que 

los sentimientos se siguen expresando, pero la mayoría de mujeres coincidió en que 

ellas se han vuelto más susceptibles. 

  
Mercedes: “No vea yo creo que hay muchos cambios en la vida de uno, cuando  
uno va ya envejeciendo, uno se hace más susceptible, se hace como que  las  
cosas a uno le maltratan mas ¿por  qué? no lo sé, ni lo puedo explicar pero si  
como que uno con cualquier cosita uno a veces siente, ¡ay! eso que dijeron seria  
por mí, ve, uno como que piensa que es por uno, y tal vez lo que menos que  
están pensando es en uno, entiende (...)”. 
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Virginia:” yo sé que a todas nos pasa eso, nos hace más sensibles y no los gusta 
que nos vean con malos ojos algo, al menos yo diría: ¡ay! qué  tristeza que me 
vean con malos ojos o que me hagan un desprecio, entonces uno llora, y 
cualquier cosa se pone a llorar, yo no sé si a todas les pasa, pero ya uno, 
después de viejo ese sentimiento se le debilita a uno y de todo está llorando, 
¿verdad que sí?  (sonrisa) ”.   

 
María: “sí pero yo no sé, uno mayor ya se hace como muy dado al sufrimiento”.  
 
“¿Y usted ahora como mayor, usted  siente que es más sensible a los  problemas 
de la gente?”.   
 
Carmen: “Ah si, soy peor, mucho más sensible”.   

 
 

Carmen afirma que su familia le heredó el movimiento de sentimientos que provoca 

el llanto. 

 
Carmen: “Toda la vida, somos de una familia muy llorona, la familia de mi esposo  
no, yo decía dichosos que ni porque se  vean con las tripas afuera lloran (risa), 
porque la familia de mi esposo  eran así eran bien duros, pero la familia mía no, 
la familia mía somos muy llorones, papá era un viejito que, por una alegría 
lloraba, porque él se alegraba, porque un chiquito lo  llegaba a ver de primera 
comunión, o una nieta se casaba, ve yo esas cosas no, eso son alegrías”.  

 
Para algunas la libertad aflora cuando se trata de expresar lo que sienten.  Mercedes  

expresa el amor materno para sus hijos e hijas por medio del llanto.   

 
Mercedes: “y yo soy llorona, yo soy llorona, yo lloro mucho, lloro con mis hijos  
incluso que estoy hablando con ellos alguna cosa y yo lloro, tengo uno que me  
dice pero no llorés porque yo lloro, hablando con ellos para decirles que los amo,  
que los quiero yo lloro, ve yo soy así, es una manera de expresar tal vez el  
sentimiento, el amor, el amor materno, lo que uno siente por un hijo tan grande, 
ellos gozan porque yo lloro, a veces les voy a hablar algo y no puedo hablar, no  
puedo hablar, ¡ay! mami ya te vas a poner a llorar, uno de ellos que está en  
Honduras me dice: ¡ay!  mami pero no llorés, no, no, voy a llorar”. 

 
Ella se siente en libertad de llorar, quebrantarse, reír, decir lo que siente: alegría y 

amor por sus amistades. 

 
Mercedes: “Me quebranto, sí, yo soy así, yo expreso amor, alegría, y todo con  
llanto también, porque no solo con  sonrisas y con cosas se expresa el amor es 
mentiras, eso no es así, el amor se expresa de muchas formas, llorando, 
riéndose, diciendo las  cosas, yo a todo el mundo que yo  quiero le digo te amo, a 
mis amigas yo les digo te quiero tanto, por ejemplo ayer, ¿ayer fue? no antier, fue 
ayer no fue antier, que vino una amiga que tengo, que la amo tanto, que la quiero 
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tanto, que cuando ya vinieron por ella, espontáneamente me sale decirle, te amo, 
te quiero mucho, no dejés de venir, ella vino a hacerme la visita, y le digo: te 
quiero mucho, y el hijo que estaba en el carro, le dio risa, porque le digo: ¡ay! te 
quiero tanto, yo creo que, uno debe de decir lo que siente”.   

 
 
Ellas no se avergüenzan de dejar salir sus sentimientos,  de expresar el cariño hacia 

las demás personas por medio del llanto.  

 
Mercedes: “Yo tengo esa libertad para decir eso, no me da vergüenza, decir eso, 
a  mis hijos siempre les digo, te amo, y ellos me contestan: yo también, así es  
que no, no sé”.   
 
Carmen: “No, porque me da vergüenza, yo lloro delante de quien sea, sino para 
que no se sienta mal”.   
 
Virginia: “Bueno, diay, yo creo que uno, los sentimientos se ven cuando uno 
quiere a una persona, cuando uno llora por aquella persona”.  

 
 

Cuando el llanto se refiere a una situación de tristeza, algunas evitan llorar en frente 

de la familia para no preocuparles.  

 
María: “Ah, no, no, yo tal vez lloro cuando tengo que llorar, pero escondidas,  
para que ellas no sufran, pero siempre  lo echan de ver a uno.  
 
Amalia: Con los hijos digamos, a veces no me gusta para no verlos tristes a ellos,  
porque ellos se van para la casa de  ellos e irse con aquello, una pena o algo, 
entonces no me gusta, porque  pobrecitos, ya entre semana en medio  del trabajo 
y están pensando, ¡ay! Mamá seguiría así, o será o que será, ve están pensando, 
entonces no me gusta, pero a veces no aguanta uno, verdad, a veces se deprime 
uno mucho, según la situación que haya”.   

 
Otras defienden que el sentimiento salga libremente 

Mercedes: “Yo lloro, yo lloro, yo soy como muy susceptible, yo lloro por cualquier  
cosa, yo lloro por una alegría, por una tristeza, por algo que me hagan y yo veo 
que no me gustó, yo lloro, sí  claro que yo lloro, yo creo que llorar es de humanos 
¿no?, porque usted se va a, ¿cómo se llama? a callar una cosa que usted siente, 
no, no, no, hay que expresarla yo creo que debemos de expresar el llanto, el niño 
expresa el llanto, quiere, tiene hambre, quiere que lo cambien, tiene sueño y 
cosas, uno porque no va a llorar también, uno  puede llorar”.   
 

El llanto por tristeza, se expresa cuando les ha embargado alguna situación en 

particular, Carmen llora de recordar a sus seres queridos que ya se han ido. 

 
Carmen: “ayer, no el miércoles, una  amiga mía cumplió años, treinta años de 
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matrimonio y cantaron, una madre no se cansa de esperar, y yo lloré toda  la 
misa, y no me da vergüenza, y yo voy a misa, yo llevo pañuelito o papel  
higiénico, porque por cualquier canción me recuerda a mi hijo, mi esposo, mi 
mamá y lloro”.   
 

Dentro de estas personas que han querido tanto, y les refrescan sus sentimientos de 

tristeza y de nostalgia por haber partido, se encuentran sus esposos.  

 
Carmen: “Ah, no me da vergüenza, y en el momento yo lloro delante de quien 
sea, por cualquier cosa, por mi esposo, empezamos a hablar y ya yo lloro 
(...)claro que me he hecho más llorona, después de que se fue mi esposo”. 
 
Amalia: “Sí, soy llorona, sí, soy llorona, sí, pero a veces tengo verdad, a veces es  
más de sentimiento que otra cosa,  porque a veces alguna cosa que me  sucede 
de momento uno reacciona un poquito un igual o a veces lo coje con  calma, pero 
muchas cosas como de  sentimiento, de recordar, cosas así es  lo que sí me da a 
mí, cosas que ha  pasado uno, verdad, digamos lo que más duro para mí,, fue la 
muerte de mi esposo, eso es lo que me hace, bueno estuve pero bueno, tres 
años terribles, ya ahora me he ido cambiando un poquito”.   

 
Para Carmen esa expresión de sentimientos, se extiende al trato que reciben sus 

nietos y nietas de parte de su padre o de la madre: 

 
Carmen: “voy y el papá lo regaña, por algo, y lo regaña bueno, pero si le trata de  
pegar, una nalgadilla o así, me duele en el puro corazón, me vengo calladita  
(¿???) todo eso de que le peguen a uno, yo me  pongo muy brava y de lo mismo 
brava, lloro, porque yo nunca fui así con los míos, yo fui muy chineadora, y  
entonces todo eso me hace llorar”.   

 
Esa sensibilidad más profunda de la que se sienten parte algunas de las mujeres, se 

debe a situaciones que enfrenta las personas vulnerables: 

 
Carmen: “Ah si, si soy gran llorona, ah, yo me  pongo a ver las noticias y me 
pongo a  llorar, cuando veo esas cosas, más con  niños y todas esas cosas, ah, 
sí, yo  lloro mucho”.   
 
María: “yo iba a misa bien mudada, cuando llegué y vi aquel cuadro, un 
muchacho sobrepasado con una dosis de droga, entonces yo lo agarré y lo 
abrasé y estaba embarriadititico porque parece que le habían puesto una 
manguera y él se revolcaba, entonces empecé a decirle: ¡Ay! mi amor que le 
pasa,  entonces yo lo abrazaba, y ya vengo y  hablo con uno, otro muchacho y le  
digo: pero hagan algo por él, no ve  que él está demasiado mal, y me dice:  no, 
no, señora ya fuimos a la Cruz  Roja y ellos no quisieron venir a  hacerle nada, 
entonces le digo yo,  espérese yo voy a ir, y llegué a la  Cruz Roja que quedaba 
como a los 50  metros, y me ataqué a llorar, pero  algo, y le pedía yo: ¡Por favor!,  
hagan algo por ese muchacho, no lo  dejen que se muera ahí, llévenlo a  Clínica 
de Desamparados, pero yo  llorando, bueno todo mundo me decía,  ¿es su hijo?, 
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si cuando me veían ahí yo abrazándolo, más de una señora me decía ¿es su 
hijo?, ¡no, no, Dios  libre!, mi hijo es una persona buena, y se ha venido el 
muchacho de la Cruz Roja  y me dice: bueno señora tranquilícese, ya no llore 
más, vamos a ir a ver que  hacemos, yo sentí, bueno un alivio, y  ya vino la Cruz 
Roja y ya lo vio, y lo  montaron y se lo llevaron a  Desamparados, ya ahí, llegan y 
le  ponen cosas, bueno contentísimo, hasta el papá había llamado del muchacho,  
pero yo ese domingo, bueno, yo salgo de misa y me voy, corriendo a la  
panadería a llevar el pan, diay cuando veo el don mío que venía y me dice:  ¡diay! 
¿Qué le pasó? dice, que diay no llega, ya le conté, pero yo había llorado a 
montones (¿???) muchachito, no sé quién es, ni lo conozco, pero yo sentí un 
alivio, porque la Cruz Roja,  al verme a mi llorando entonces llegó,  ah, no, yo en 
la calle, si a usted le  pasa algo, yo me ataco a llorar, sí,  no me da vergüenza, la 
verdad, que  me vean llorando, ni nada”. 
 
Virginia: “Sí, mire ahora cuando esos chiquitos se quemaron a mí me agarra ese  
sentimiento y esa cosa, como ganas de estar llorando todo el día, y yo estoy con 
mis sentimientos así, si usted  pregunta ahí en la iglesia, a mí me  quieren mucho 
ahí, porque los sentimientos míos los reflejo, no me gusta meterme en problemas 
ni nada de  eso, y aquí en el albergue, todas  ellas me quieren mucho, porque yo 
no  me meto con nadie, más bien, si llego yo las beso a todas y había una que  
era muy arisca y yo la besaba, aunque ella no quisiera y yo expreso así mis  
sentimientos”.   

 
Virginia comenta que toda su vida le ha dado lástima la injusticia, pero ya mayor es 

más sensible y llora más.  

 
Virginia: “No, toda mi vida fui así, siempre yo, me daba cualquier cosa lástima,  
lástima de cualquier injusticia  siempre, pero que lloré, yo no sé, después de 
viejo, como que se pone uno más sensible, y entonces llora más, yo muchas 
veces estoy aquí sola y me pongo a llorar con solo ver algo que  ha pasado en la 
tele, pero yo no era así antes, claro seguro por el trajín  de las cosas, y que yo 
iba a un paseo, vacilaba y todo, pero ahora yo, uno se hace sensible”.  

 
María siente que su sensibilidad hacia los problemas de las otras personas se ha 

despertado en estos años,  experiencia que no vivió siendo joven,  sino hasta llegar 

a la vejez. 

 

María: “¡Ah! demasiado, ah sí, ahora yo soy demasiado sensible, uy yo cuando 
pasan pidiendo, a veces pasan hasta tres, y yo a los tres les doy, cualquiera  
aunque sea una moneda de 50 pesos, la muchacha me dice a mí: ¡Ay! mami 
pero  para qué les da, le digo yo: déjeme  eso es cosa que a mi me nace, que  
ellos no andan pidiendo, que dicen que para esos centros de alcohólicos, todo 
eso y digo yo, diay no importa, Dios sabrá para quién andan pidiendo, sí, yo, y si 
es con los niños, vieras como soy, yo antes compraba una bolsa de  confites y 
me la comía yo sola en la  casa, ahora ya no, yo si me como un confite allá cada 
tres días, entonces  yo esos confites, ya los tengo ahí y  los reparto, sí, ahí por mi 
casa hay dos chiquitos que la mamá es muy pobre, yo diario les vivo dando y 
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dando, ya llegan ahí arriba, ya se quedan viendo para arriba, ya me dice  la hija 
mía: ve, ya están ahí esos  güilas guindando para que usted les dé, le digo yo, no 
importa, entonces,  ya yo subo y les doy, ya se van  contentos, eso es cosa como 
que a uno  le nace, en cambio, yo cuando estaba  joven, yo no me acuerdo que 
le diera  nada a nadie. Yo ahora voy a una  pulpería si hay una mamá que el  
chiquito pide algo, digo yo, seguro  pobrecita que no tiene plata, entonces  yo voy 
y le digo, déselo y yo se lo  pago, ah sí. (...) Ah, si, yo soy una señora mayor, y  
yo pienso por los jóvenes, cuando yo  los veo así drogados (...)”. 

 
 
En fin las mujeres adultas mayores aprovechan la posibilidad que la misma 

socialización patriarcal asignó a su género, para expresar por medio del cuerpo los 

sentimientos de amor, tristeza, alegría.  Así mismo, solidarizarse con personas 

vulnerables y dejar que afloren sentimientos y momentos propios de sus vidas. 

  

4.3.7. Se quema un bombillo y yo lo cambio 

 

Las mujeres adultas mayores junto a los roles femeninos tradicionales que 

desempeñan, han aprendido también a cumplir con roles asignados al hombre.  La 

mayoría de las veces por la ausencia de este, recurren a realizar trabajos 

etiquetados como masculinos. 

 

María vive con una pareja en este momento, aprendió el oficio de su compañero que 

es electricista  por medio de la observación y lo comenzó a  poner en práctica. Ella 

hace una descripción de estas actividades que realiza.  

 
María:  “Todo, este yo tengo un banco, yo me subo a poner clavos y ganchos 
para guindar matas, yo todo lo hago, gracias a Dios, yo limpio unas celosias 
altísimas que hay porque yo vivo en una casa de alto, y yo tengo un banco  
especialmente, y ahí yo me subo y limpio celosías y telas, para diciembre yo 
pongo todos los adornos navideños, y más bien si un enchufle empieza a hacer 
circuito yo vengo y lo desarmo o veo a ver y agarro el desatornillador y lo soco,  
cuando llega el señor del trabajo, diay pa que se pone a hacer eso, diay le digo 
yo, ¿no puedo hacerlo?, él es electricista, entonces cuando él estaba haciendo 
una instalación yo estaba ahí, pero yo voy y bajo el switch, por si acaso, ya se  
quema un bombillo y yo lo cambio, montones de cosas hago, así que él no le  
gusta, pero a mí si me gusta”.   

 
María manifiesta que le agrada resolver este tipo de problemas de mantenimiento 
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del hogar, los cuáles generalmente los han asumido los hombres.  Ella expresa que 

siente el poder para hacerlo. 

María:  “Ah, si yo todavía gracias a Dios yo lo puedo hacer, y si hay algo que 
clavar yo lo clavo, bueno, ahora que hubieron unos granizos, fuertísimos, habían 
dos láminas de zinc, y se rompió con los granizos, entonces yo, ya llegó la  
muchacha de abajo y me dice: ¡ay!, doña María, está cayendo agua, ah si  Kattia, 
es que cayeron granizos y rompieron la lámina de zinc, entonces yo me subí con  
una lata de zinc, y me dice la muchacha,  pero mami que no haga eso (...)”. 

 
Esta mujer tiene la habilidad para subirse a un árbol de mangos, acto voluntario que 

realizó ante la demanda de varias compañeras para conseguir mangos en Esparza.  

 
María:  “hicimos un paseo, pero ese paseo no fue con  AGECO a Esparza, y  me 
subí a un palo de mango (risa), eso fue el año pasado,  estaba cargado de 
mangos, pero íbamos con un grupo de la Clínica, que ahí es otro grupo de 
señoras mayores (...) ah sí, había un techo en una casa, pero el  palo estaba 
encima del techo, como de una bodega, de ahí de una casa de  campo, y se 
subió un peón que trabajaba en la finca, pero éramos como 60  señoras, y todas, 
¡que apéeme a  mí!, ¡que apéeme a mí!, en aquello todas las  señoras, y había 
una escalera, entonces les digo, esperecen ya les apeo mangos, que no, que 
Doña María, que ¡cuidado!, me subí y les apié bolsadas de mangos a todas”.  
 
“¿Solo usted se subió? “. 
 
María: “Sí, y el señor, ah si que estaba abajo, ya me dicen, ¡ay! Doña María, que  
bruta usted dónde se subió, no le da miedo y le digo yo, diay no”. 

 
Subirse a un árbol es una actividad de preferencia para los hombres, implica una 

habilidad corporal y una actitud arriesgada, pero en la socialización que se les da a 

las mujeres se les enseña que tienen que tener una actitud pasiva y sumisa, no 

deben ser atrevidas ni osadas.   

 
“¿Pero usted es muy hábil todavía?”.   
 
María: “Ah sí, demasiado, yo tengo bueno una cabinita en Costa de Pájaros, yo  
ahí me subo, llego, porque los árboles llenan de hojas los techos, tan feo,  porque  
hay muchos almendros y palos de manga, yo me subo, saco una escalera, que  
hay así arriba, grandísima, la pongo y me subo, con una escoba y barro el  
hojerío”.  

 

Subirse, escalar, estar arriba, atreverse, son actitudes que desde el sistema 

patriarcal se enseñan a los hombres en los diferentes grupos de socialización.  

 
María: “Toditico lo hago, un día se quemó el bombillo del baño que se le había 
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metido como ahí es un poco de campo una lagartijilla y hizo circuito, entonces yo 
vine y lo desarmé, ya vi la lagartijilla y la quité, claro yo siempre voy y bajo el  
switch, y vine y agarré el chunche y lo puse. Otro día un bombillo que hay así en  
un patio oscuro, entonces yo dije aquí yo voy a sacar el bombillo, vine bajé el  
switch, agarré un alambre, lo añadí, puse el bombillo y ahí está. Ahora pa´ 
diciembre fuimos ya el don conmigo, ¿Quién puso ese bombillo?, diay yo, ¡Ay!  
Usted si que es bruta porque no se espera que yo venga, y cuando llueve el  
agua empieza ya a meterse, yo agarro la pala y empiezo a hacer caño, porque  
sino el agua se mete a la cabina, todo, yo agarro el cuchillo y ahí hay un lote  
grandísimo, yo me pongo a chapearlo también”.   
 

De parte de la pareja de María, no existe aprobación o felicitación por la tarea 

realizada, sino más bien reclamo por asumir un rol que no le corresponde a su 

género.  Cambiar bombillos, hacer caños y cortar el zacate, son sólo una parte de 

las actividades que realiza María desafiando la asignación tradicional de roles de 

acuerdo con el género.    

 
María: “Bueno un día llegué a la cabina, imagínese usted y había una culebra, 
grande, como de un metro, pero claro, la culebra no es mala, pero con solo ver 
una culebra, me  quedé (XXX), bueno más yo en esta edad uno que ya está  
mayor, yo que llego y me quito la ropa pa bañarme, cuando vuelvo a ver así la  
culebra, oiga y yo estaba chinga, entonces yo tenía como una cosa de cortar la  
mata de banano, así larga, pero así  puntiaguda, y digo yo,  pero yo no acaté a 
ponerme una bata, ni nada, digo yo, ¡Ay! Dios mío, vea que culebra ¡ay!,¡ay!,  
entonces me voy y agarro la  barrilla con la carajada esa y fla le dí, y cayó en la  
cama mía la culebra y entonces ahí le di, le di con el cuchillo (risa),  ya después  
tuve que ponerme a lavar la sábana y todo, y ya entonces la tiré así en el  
corredor, ya me bañé  y me vestí, y ya salí y le digo, vea Gerardina lo que maté, 
me dice ¡Ay! Doña María ¿cómo  hizo?, diay y dice un señor, ¡Ay! Usted es bien  
valienta matar esa culebra, era una sabanera, dicen que esa culebra pues si  
pica,  pero no es mala, esa culebra anda atrás de esas lagartijillas, diay como  
una cabina está cerrada, se meten toda clase de animales, diay yo lo primero  
que llego es y vuelvo a ver pa todo lado y prendo luces a ver que hay metido  
adentro, pero ese día estaba esa culebra ahí”.   
 
“¿Y la mató?”.  
 
María: “La maté, era tamañota como de un metro (...)Ah no, de una vez y a mí 
después lo que me daba risa era que yo me iba a bañar en ese momento, ya yo 
me había quitado la ropa que va  (risa)”.    
 

Valentía es la palabra que describe las acciones de María y de muchas otras 

mujeres más, que realizan estas acciones, pero también acciones tradicionalmente 

femeninas, que para realizarlas se requiere valentía tales como: parir, atender 

personas enfermas, ser proveedora y al mismo tiempo ama de casa. 
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María también se ha enfrentado a dormir sola en su cabina, ubicada en Costa de 

Pájaros.  

 
María: “y en  la noche, bueno la cabina pero es muy segura, yo duermo ahí sola, 
sola”. 

 
Si bien, ella se siente segura en este lugar, más bien aclara que el señor que le 

cuidaba la cabina murió, eso para otras mujeres sería motivo de temor e inseguridad 

pero a ella no le ha afectado. 

 
María: “Ahí teníamos un señor que me cuidaba don Tomás y se murió, le  
teníamos la camita así en una sala y ni eso, me dio a mí miedo, cuando yo llegué 
y ya Tomás murió, ahí dormía yo y no sentía nada de miedo y queda largo, el  
vecino queda como a 50 metros, la señora que nos cuida también pa´ este otro 
lado, como a 50 metros, diay sí, a mi gracias a Dios no me da miedo”.  

 
María se desplaza fuera de la cabina, se adentra en la montaña, trae lo que necesita 

de ella y toda esa autonomía que tiene le genera salud, así como sentimientos de 

felicidad y satisfacción.  

 
María:  “En la mañana yo me levanto y me baño y agarro un cuchillo que tengo, y  
me voy a caminar, si subo así para una montaña, para acá queda la playa y para  
acá de la cabina mía, es que hay muchos lotes que no han vendido, que son 
tierras solo como de gringos, o no sé quien, que no los han vendido, entonces  yo  
agarro el cuchillo y me pongo unas tenis, pantalón y me voy a caminar y subo  
hasta un cerro y de allá se ve todo el mar, así lo más lindo y ya corto una  
escoba, ¿usted conoce lo que es escobilla?”.  
 
“Si”.   
 
María: “Entonces ya al rato vengo ahí con la escoba, y la meto dentro de un  
palo, ahí tengo la escoba para barrer porque hay mucha hoja, entonces no se 
puede barrer y leña jalo montones, bueno viera si, cuando yo me voy por esa  
ladera y yo tengo un fogón grandísimo, y esa es la felicidad mía, bueno ahí no  
me duele a mí nada,  pero ni una uña (risa), diay yo jalo leña y prendo el fogón y  
a veces hasta por verlo prendido, así, es una alegría tremenda lo que me da a  
mí ir ahí”.  
 

Ella mantiene la energía y entusiasmo de realizar trabajos que tradicionalmente los 

han realizado los hombres, para dar mantenimiento a su casa.  

 
María: “Por ejemplo en navidad, por ahí anduve encaramada en una silla toda, 
puse las guirnaldas, que por cierto se veían muy lindas, después ahí afuera  
también  puse una silla y me subí, y ahí están los clavillos, esperando que este  año 
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me deje llegar hasta diciembre, ya nada más de poner la lluviecita esa, los  
chorritos, así es que diay uno se acostumbra a hacer las cosas (...)”. 

 

Mercedes a diferencia de María, que si tiene compañero, comenta que en su 

situación la gran razón para asumir este tipo de roles tradicionalmente masculinos en 

carpintería y electricidad fue vivir sin una pareja a su lado que se encargara de estos 

trabajos.  

 

Mercedes: “Sí, sí, yo he estado muy acostumbrada en mi vida de mujer sola, por  
decirlo así, a hacer todo en mi casa, desde poner un clavo, poner unos, cuando  
me he pasado de casa, poner los alambres de poner la ropa, que se fregó el 
enchufle de tal cosa, desarmarlo y volverlo a armar, que la plancha no funcionó, 
desarmarla y ver si le falta un alambre, y arreglarlo, en  fin, uno tiene que hacer  
todas esas cosas cuando uno no tiene el hombre a la par”. 

 
Virginia ha vivido sin compañero, ella se dispuso a aprender a realizar este tipo de 

trabajos y a poner en práctica estos conoscimientos.   

 
Virginia: “si tengo que cambiar un bombillo me trepo en una, en esta mesa me he  
trepado, me han regañado mis hermanas, vieras, porque dicen, ¿pero por qué no  
llama para cambiarle el bombillo?, y hay veces que uno piensa que puede hacer 
las cosas (...)”. 

 
Amalia si tuvo compañero de forma permanente, pero este aspecto no influyó para 

que no aprendiera la chapea, la jardinería o a subirse a una silla a colocar cortinas y 

hasta rehacer una banca, todo esto como mujer adulta mayor.  

 
Amalia:  “Bueno, diay yo todo lo hago, sí, yo hasta chapeo el patio, arreglo las  
matas, y yo me encaramo por allá, y pongo una cortina(...) sí, una silla lo que 
sea,  sí, este un día de estos hice una banca grandota que lo que hacía era 
estorbar,  la partí a la mitad, con serrucho lo hice, y ellos todos asustados, pero 
mamita, cómo encogió esa banca, diay ahí le di serrucho, hasta que ya la hice, si 
son  cosas que uno ve, que para la edad de uno, sí, todavía puede uno”. 

 
Ella comenta que cuando su esposo estaba vivo él se encargaba de hacer el trabajo 

y ella era la que proveía las ideas para eso.  

 
 Amalia:  “Sí, pues antes, yo le daba la idea, él lo hacía (...) ah si, ah yo era más 
bien la que estaba encima de él, él me decía: venga, venga chumeca, porque 
usted es la que tiene ideas, dígame como es, entonces yo decía: pero se ve más 
bonito, así y asa, ah bueno dígame aquí todo, es que usted es la, ya no me 
acuerdo, la ingeniera, sí, porque él, si vea aquí, esto queda bonito con esta  
repisita, que, ay serrúcheme eso que sé yo, y si él no estaba, yo serruchaba una 
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tabla lo que fuera, sí”.   
En este momento que ella está sola, este tipo de trabajos no se los solicita a sus 

hijos, sino que se encarga de realizarlos de forma independiente.  

 

Amalia: “en cambio ahora la mayoría de las veces, porque los muchachos no, 
¡ay! ahora los muchachos, ellos trabajan en sus cosas y no son capaces de  
coger un martillo o serrucho, tengo uno que sí, pero vive trabajando,  entonces no  
tiene tiempo, sí, pero los demás no, ellos no cogen una pala, se ponen a  trabajar 
solo en sus cosas, verdad, y no ya no, con computadora y todas las  cuestiones, 
ya no es lo mismo, si”.   

 
Dentro de este cambio de roles las adultas mayores también prefieren actividades 

que con frecuencia son del mayor interés de los hombres. Por ejemplo el 

conocimiento de diversos deportes: 

 
Mercedes: “yo también soy muy aficionada a todos los deportes, entonces ya no 
veo la hora que llega mañana para ver el mundial, a mí me gusta el futbol, el 
básquetbol, el boxeo, el tenis, el golf, el básquetbol, me fascina y el fútbol, bueno 
todos, todos, todos los deportes me gustan, me gusta mucho el golf, me encanta 
como juega Taigher, ¿usted lo ha visto?, Taiguer (¿???), después me encanta el 
básquetbol me fascina, estaba viendo que ya es el final de los Hits de Miami y no 
me acuerdo si son los Pistons, no me fijé que, con el Shakill O Nelly, Shak, me 
gustan todos los deportes, todos, el tenis me fascina, también estaba viendo que 
ganó Maradian, si el chileno, chileno si es chileno él, ¿si tenis, no?”. 
 
“No, tenis no conozco mucho, conoce usted más que yo (risa)”. 
 
Mercedes: “Ah, sí, sí yo no me los pierdo, los campeonatos, ahora estaban en el 
Rolanda Ross, acaba de pasar el abierto, la copa DX y todas esas cosas que 
ellos disputan, me encanta ver tenis, el futbol, el básquetbol, el golf, la natación, 
me encanta, me fascina, la gimnasia, la gimnasia pero de, más que nada cuando 
son las, cómo le digo yo, cómo se dice, usted tiene que saber, las que hacen los 
ejercicios en el suelo (..), ay son gimnastas, yo sé que son gimnastas, pero como 
se llaman, que hacen el ejercicio en el piso”. 
 
“No sé”. 
 
Mercedes: “no sabe, no, me gusta las barras, cuando están en las barras, me 
encanta, me fascina, me gusta el patinaje sobre el hielo, me deleita terriblemente, 
yo soy feliz, viendo los campeonatos también, todo me gusta, hasta me gusta 
ver, cómo se llama, los campeonatos de póquer en Nevada, cómo se llama en 
las Vegas, me encanta, me fascina también, o sea todo me gusta, todo me gusta 
a mi”. 
 

Sin lugar duda, Mercedes tiene un conocimiento muy amplio de los diversos 

deportes y de las noticias actuales de los mismos.  
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Si bien las actividades intelectuales, como la lectura, son asignadas a los hombres, 

dos de las adultas mayores Mercedes y Amalia demuestran su experiencia en este 

ámbito,  siendo para ellas de gran agrado leer e informarse ya sea por revistas o 

periódicos.  

 
Mercedes: “Otra cosa que me encanta ver las Selecciones, es para mí uno de los 
libros favoritos (...) Todos, todos, yo leo, me fascina, también, así que termino  lo 
que estoy leyendo, me encanta leerlo, a veces vienen cosas muy bonitas”. 
 
Amalia: “la hija llega todos los días a dejarme el periódico porque la locura mía es 
leer”. 
 

Las actividades que tradicionalmente se han asignado a los hombres, se reciben con 

brazos abiertos de parte de algunas mujeres que han asumido el reto de girar los 

papeles tradicionales asignados por la sociedad patriarcal. 

 

4.3.8. Yo quiero como algo chiquito, un cuartito 

 
Las mujeres adultas mayores tienen un cuerpo que se desenvuelve en un espacio 

físico determinado, su vivienda.  En el entretejen diversas relaciones consigo 

mismas y con sus familiares. 

 

La casa define la identidad de la mujer, ya que “el espacio territorio de la mujer es la 

casa.   En ella la mujer permanece encerrada por y en su trabajo, en su mundo, por 

las normas y el poder que le impiden salir. Casa y mujer conforman así la unidad 

indisoluble mujer-casa, en la cual no se sabe dónde comienza una y dónde termina 

la otra” (Lagarde, 2005: 335) 

 

La casa es el espacio físico de permanencia de la mujer, de desarrollo de su 

feminidad, dentro de la casa desarrolla las rutinas cotidianas del servicio a las demás 

personas (hijos e hijas, nietos y nietas, pareja, etc), ahí su vida se despliega para 

otros y otras. 
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Específicamente en las mujeres adultas mayores, la vivienda debe ser un lugar 

cómodo, accesible y tranquilo para vivir, además la tenencia de esta es fundamental 

en su identidad y seguridad (Brown y Laskin: 1993). 

 

De las mujeres mayores tres compartieron su experiencia de la vivienda, algunas 

residen en casa propia o alquilada, viven solas y tanto ellas como sus familiares les 

visitan frecuentemente.  

 

Para ellas tiene un significado particular de vivir solas, se los provee la privacidad y 

confianza para desenvolverse con sus características de personalidad y como 

personas mayores. 

 

Esto afirma Mercedes: 

 
Mercedes:  “yo creo, pienso, no creo estar equivocada, de que las personas  
mayores estorbamos, tal vez a uno no se lo dicen, pero uno lo percibe, uno lo 
siente, uno siente que no está (..), como le digo yo, no somos como muy, porque 
somos, porque yo no soy chichosa, ni soy malcriada, ni nada, pero sí, tal vez sí 
entrometidilla, tal vez eso sí, entonces esas cosas le molestan a las personas 
verdad, entonces uno tiene que aislarse un poco, mis hijos prefirieron alquilarme 
este apartamentito, me vine  a vivir aquí solita”.       

 
La tranquilidad que siente ella de organizar su espacio físico de acuerdo con sus 

intereses y recibir a las personas que ella quiere, solamente se lo ofrece el vivir sola. 

 
Mercedes:  “la verdad del caso madrecita, es que si uno tiene hijos, como los que 
uno tiene el montón, no es lo mismo que lleguen aquí, donde mamá los, que a 
una casa ajena, a mí si me da la gana cojo este florero y lo pongo aquí, en  el 
puro centro, aquí, aquí donde estamos, esta es mi casa y nadie me lo va a quitar 
de ahí, sí o no, pero en una casa ajena, usted no puede hacer eso, aquí, ellos 
vienen, cuando mamá está haciendo café y está haciendo  tostadas y dándoles lo 
primero que puede, no, allá lo podía hacer porque nadie me lo impedía, pero no 
era igual para mí, entonces yo acostumbrada a  tener casa y a tener, vivir con 
mis hijos, entonces opté que, ellos optaron porque mamá, tuviera mi casa y que 
me viniera a vivir solita, solita(...)”. 
 

Virginia se resiste a cambiar el espacio físico donde ella vive actualmente, propuesta 

planteada por su único hijo que vive en Francia, quien desea que se traslade de 

país.  
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Virginia: “Nunca, no, no, mi hijo vive ahora en Francia y yo tengo un nieto y  
vienen aquí a verme, él se casó con una francesa, y entonces tengo un nieto que  
tiene 16 años, y cada año vienen a verme, ellos quieren llevarme para allá pero  
yo no quiero y ya le digo eso”.  

 
Ella se relaciona con sus hermanas, quienes son una red de apoyo y le hicieron la 

misma propuesta de su hijo, trasladarse a vivir con ellas.  

 

Virginia: “Bueno yo tengo mis hermanas que son buena gente conmigo, bueno  
más bien a ellos no les gusta que yo viva sola, ellos quieren llevarme con ellos”.  

 
Sin embargo, para ella al igual que a Mercedes, su casa es el único espacio donde 

se siente bien, tiene privacidad y tiene autoridad sobre lo existente. 

 
Virginia: “me valoran mucho y pues tengo una hermana que me quiere mucho a 
mí, es donde voy a almorzar, pero ellos quisieran que yo viva con ellos, pero a mí  
me gusta sola, la privacidad, estar aquí, mandar mi casa, si usted viene ahorita  
aquí yo le puedo decir, quiere fresco, quiere un cafecito y hacérselo y ya yo  
viviendo con mis hermanas pues ya yo no tengo autoridad ahí (...)”. 
 
Mercedes: “Feliz, yo soy una mujer muy feliz, viviendo así a como yo vivo, que no 
molesto a nadie, tampoco, vienen ahí, se revuelca la casa, queda patas arriba, la 
vuelvo a arreglar, se acabó, soy una persona que, que, yo no sé porqué la gente 
dice: ¡ay! es que comer solo, yo como sola tranquila, yo me pongo aquí mis 
destrezas de jugar naipe, este, yo me pongo siempre, pongo mi individual, y me 
sirvo mi comida, como feliz de la vida, yo no sé porque la gente, diay que pereza 
comer solo”. 

 

Para algunas mujeres a medida que los hijos más jóvenes se van a vivir por su 

cuenta, ellas se encuentran posiblemente con demasiado espacio (Brown y Laskin: 

1993). 

 

Amalia, frente a la muerte de su esposo deseaba buscar otro lugar donde se pudiera 

sentir mejor, un espacio más pequeño, más cercano, más para sí misma. 

  
Amalia: “ahora que mi esposo murió, yo lo que sentía, era más ganas de alquilar  
la casa o venderla y irme pa´ otro lado, pero mis hijos, mamá donde se consigue 
usted una casita como esta, con ese bañito bonito, en otro lado va a alquilar y  
usted tiene que adaptarse a las cosas de allá, en cualquier momento le dice:  
desocupe porque necesito, aquí no, aquí nadie, nadie, usted está feliz, yo digo  
es que esta casa tan grande, yo quiero como algo chiquitito, un cuartito, y la  
cocinita y  todo chiquitito”.   
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Su deseo decayó ante necesidades familiares, ya la casa en la que vive es un 

espacio de recuerdos de sus hijos e hijas y permite reunir la familia ante 

celebraciones.  

 
Amalia: “Si más pequeñito, donde yo tenga la cama, sí, y una salita y un  
comedorcito, y el baño, verdad, pero ellos me dicen, no pero ellos son vivos,  
porque a ellos les gusta reunirse todos los sábados, si, y cuando hay un  
cumpleaños, digamos en mayo cumplimos un montón, entonces la comida como  
siempre, pero si llevan queque y se canta, llevan Karaoke y toda la cosa, verdad,  
entonces ellos todos felices ahí y todo, diay y se va mamá para una casa más 
chiquitita no podemos hacer todas estas cosas, y es la casa donde crecimos y  
vivimos toda la vida, y también pues ellos tienen eso, ese amor por la casa  
donde crecieron y todo, verdad, sí, pero ya al rato si es feo, vivir en una parte 
así”. 

 

La delimitación del lugar dónde se quiere estar, es una búsqueda y una necesidad 

para conservar un espacio equilibrado para el desarrollo personal y corporal, de 

acuerdo con las características que tienen como mujeres adultas mayores.  

 

4.3.9. Yo voy a todas partes 

 

La mujer si han mantenido un rol tradicional como ama de casa, el hogar se 

convierte en su espacio de permanencia por excelencia, es su lugar de trabajo, 

aunque no sean remuneradas económicamente.  

 

Ahora bien, tradicionalmente para que las mujeres accedan a los espacios públicos, 

debe justificarse por sus labores domésticas,  de cuido de la familia, atención de la 

salud o lo laboral.  Las  opciones recreativas, artísticas, de actividad física o de 

socialización, no son bien vistas socialmente para que las mujeres estén fuera de su 

casa, sino lo que tenga que ver con compras, dejar a los niños o niñas en la escuela,  

ir a la Clínica,  salir a trabajar.  

 

A la luz de lo anterior, en las mujeres adultas  mayores la posibilidad de movilizarse 

de forma autónoma, permite el desplazamiento del espacio privado, como son sus 

casas, a los espacios públicos fuera de esta.   
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Esa autosuficiencia que ofrece la movilización en la vejez, ofrece sentimientos de 

ánimo con respecto a sí mismas y a su propio cuerpo.    

 
Amalia: “Si no cuando yo me siento, así como que no me siento como muy bien, 
no voy, y cuando yo me siento así, digo yo: voy a ir, y a veces, así cuando estoy 
tantos días metidos en la casa, que solamente un día he salido, ¡ay! no voy a ir, 
por ahí alguien me junta y me lleva al hospital, ¡que pereza! (...)”.  
 
Virginia: “No, ahora fui al mercado”. 
 
“Ah, ¿usted va hasta el mercado sola?”.                                                       
 
Virginia: “Sí, más bien me regañan ellas, que yo me voy sola, pero yo cojo aquí 
en la esquina el bus, y aquí me deja, llego rapidito”.                                                                                 

           
“Al mercado central”. 
 
Virginia: “Si” 
 

Otras movilizan sus cuerpos hacia ámbitos más comunales. 

 
“Y usted sale a la Casita Azul y va sola, ¿a dónde va usted sola?”.                                                          
 
Carmen: “Nada más a la iglesia, que es ahí no más”.                                                                                       

 

La posibilidad de salir sola se caracteriza como la oportunidad de decidir sobre el 

propio cuerpo de ¿a dónde quieren estar?, ¿qué quieren hacer?, ¿hasta qué horas 

quieren estar?, en fin sobre su vida.  

 
“¿Y le gusta a usted salir sola? “. 
 
Virginia: “Si, me gusta salir, ir a ver las tiendas”.                                                                                   
 
“¿Y a dónde sale usted, cuando sale?”. 
                                                      
Virginia: “Al mercado he ido, a paseos he ido,  al cine y nada de eso, no me 
gusta,  pero he ido a paseos, he ido al parque de la Paz a sentarme un rato ahí, a 
ver pasar (...)”.    
 
Amalia: “Si, ajá, si a los mandados salimos juntas o a veces voy sola, que ir allá 
de compras, que uno compra una blusa, voy a caminar por las tiendas a ver que 
me gusta, o voy a comprar unos zapatos, voy a ir a tal lado, voy a ir al otro, y a 
ver que me gusta, pero no andar presionada de que a la otra le precisa, mire 
estos le quedan bonitos, le quedan buenos y ya uno por aquello se los lleva, pero 
no es el gusto de uno, entonces yo voy sola”.   
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Tanto Virginia como Amalia manifiestan los beneficios en su vida, al salir de sus 

casas. 

 
Virginia: “Me siento bien, más bien eso lo desestresa mucho a uno (...)”. 
 
Amalia: “entonces salgo y me voy, cuando vengo, vengo lo más bien, si”.                

 
Carmen principalmente ha experimentado las limitaciones en su movilidad, 

provocándole tristeza por su pérdida de independencia.  

 
Carmen: “si hay una cosa que me ha dolido es no poder ir a hacer              
compritas yo sola”:                   

 

Frente a las limitaciones que va imponiendo el momento de la vejez, se vivencian 

una serie de sentimientos: “El hecho de vernos con limitaciones físicas puede 

provocar frustración, tristeza y un fuerte sentimiento de pérdida. (Brown y Laskin, 

1993:30).   

 

Para Carmen una pérdida de autonomía es no poder desplazarse hacia los lugares 

que antes frecuentaba de manera cotidiana, ya no los ha vuelto a visitar o bien ha 

tenido que recurrir a buscar compañía.  

 
Carmen: “porque yo les he guardado platas a mis familiares que están en los 
Estados, les tengo bonos y cada tres meses se los cambio, y les pongo los 
intereses en la libreta de ahorros, ya nada de eso, si lo hago, pero, mi hija me 
acompaña, mi hija me hace fila, ella me apoya mucho, un día le dije: yo te voy a 
pasar todo esto a vos, me dice: ¡no! porque yo, mientras que yo lo pueda hacer 
usted tiene que, ella me valora mucho (...)”. 

 
Si bien existía un motivo de su salida, la razón principal tiene su norte en la 

satisfacción que le generaba a ella salir de su casa a un espacio público.  

 
Carmen: “me fascinaba ir, a San José, aunque fuera a comprar papel de regalo, 
siempre he tenido muchos compromisos, porque tengo una familia de 150 
personas,  entonces yo, siempre he tenido compromisos, yo no mandaba a traer 
nada con nadie , decía, tengo que ir a  traer, casi siempre los martes, y ya me iba 
sola, no voy sola, porque yo si me subo a un bus, pero bajarme no, no sé porque, 
me cambiaron los anteojos, que no tuvieran bifocal, porque me  dijo mi hija, que 
cambiáramos que no tuviéramos de estos, de tres, si como para ver largo, como 
para leer, no, porque los otros tenían bifocal y yo decía que eran los bifocales 
que me, eso me ha dolido montones (...)”. 
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Mientras que Carmen se ha tenido que limitar a espacios más comunales y a recibir 

compañía para salir de su casa, otras adultas mayores han logrado mantener esa 

independencia para movilizar sus cuerpos de forma autónoma a diferentes lugares, 

no solamente en San José.  

 
María: “Bueno, ahora le voy a contar algo, yo tengo una cabinita donde llaman 
Costa de Pájaros, y yo para ahí yo me voy sola, el don como que no le gusta salir 
mucho ya, ya el está más viejito y enfermo, diay ahí se queda (...)”. 
 
Mercedes: “yo soy una persona que yo voy a todas partes, por ejemplo ahorita yo 
estaba en Palmares, yo cojo aquí un taxi me voy a la parada de Palmares, llevo 
mi maletín, llevo mis cosas, cojo el bus de Palmares, me bajo allá, cruzo el 
parque, cojo otro taxi, me voy a la casa de una sobrina, que por cierto hoy ya ella 
se va para los Estado Unidos, yo ando por todas partes sola, si yo ando bien sola 
(...)”. 

 
María frecuenta sola la cabina que tiene en Costa de Pájaros, despreocupándose de 

las labores domésticas femeninas, para buscar un espacio para sí y para su cuerpo.  

 
María: “Nada, nada, no le digo yo me voy a esa cabinita, cuatro, cinco días, ahí le 
queda esa olla de arroz, en la refri quedan huevos, carne, leche, él se hace sus 
cosillas, cocina y no me dice, nada más me dice esté llamando para ver como 
está (...)”. 

 
Para Mercedes a sus casi 80 años, movilizar su cuerpo a cualquier lugar, es uno de 

los indicadores de vivir una vejez activa, independiente y grata, ella sabe que “lo 

puede hacer”. 

 
Mercedes: “Si yo me desplazo, voy solita a cualquier parte, gracias a Dios               
todavía lo puedo hacer”.                         

 
Para las mujeres el acceso a los espacios públicos ha sido diferente, Amalia viviendo 

con su esposo, nunca vivió la experiencia de desplazarse a lugares lejanos para 

respetar a su pareja, pues la presencia de una mujer sin pareja en un lugar que no 

sea de su residencia, es amenazante para el sistema patriarcal que pretende 

mantener a las mujeres en un espacio privado.  

 
Amalia: “Sí, porque estando mi esposo nunca, andaba conmigo siempre, pero 
digamos yo como de irme así largo, como de irme a Puntarenas digamos, hasta 
quedarme allá, no, yo todo eso lo respeto mucho y más en estos tiempos (...)”. 
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Ahora, debido a la vulnerabilidad que envuelve a las personas mayores, a sus 

familiares les preocupa sus desplazamientos solas. 

 
Mercedes: “el hecho de que yo ande sola no, yo ando por todas partes sola, 
después de mis ochenta añitos yo ando a pie por todas partes, mis hijos, como le 
digo a ellos no les gusta porque dicen que yo estoy muy mayor, que me puedo, 
es cierto, estoy de acuerdo en una caída o un asalto, para quitarle a uno tal vez 
cualquier cosa que ni vale la pena, pero te maltrata cualquier maleante verdad, 
pero no el Señor anda conmigo, también”. 

 
Por otro lado, la misma adulta mayor teme realizar un viaje sola, inclusive dentro de 

su misma comunidad.   

 
Carmen: “En eso y no poderme subir en alto, no poder ir a San José sola a hacer 
un  mandado, en la noche, yo voy a la hora santa, y como es a las 6 de la tarde 
está clarito yo me voy sola, pero de allá para acá yo busco con quien venirme, 
porque ya es oscuro, es que eso es lo que me falla a mí, un poquito, digo yo, 
porque mi hija decía: mami son los anteojos, vamos a hacerle unos anteojos 
nuevos, seguí  igual”. 

 

También reconocen que este temor, viene de la inseguridad social que se 

experimenta actualmente en este país.  

 

María: “Pues ahora me da miedo por tanta cosa que hay en la calle”. 
 
Amalia: “Si  tranquila, a veces lo que me da miedillo son los asaltos, es lo único,  
pero en cuestión de lo demás no”.  

 

Amalia reconoce la diferencia en estas experiencias, ya que hay otras mujeres 

adultas mayores que sí se animan a desplazarse hasta lugares lejanos.  

 
Amalia: “¿Cómo, qué será?, como viajar largo tal vez, tengo una hermana que 
vive en  Guápiles, entonces sí me da un poquito de miedo ir sola, porque hay que 
coger dos buses y caminar un pedazo solo y todo eso, entonces me da miedo, 
pero sí es lo único, sí, hasta Guápiles, digamos, entonces yo no me voy sola, es 
que hay señoras de mi edad o más, que, ¡ay! voy donde mi hija, allá, bueno por 
ahí largo, Golfito, donde sea, se van se están 8 días por allá y se vienen, y yo no, 
a mí me han dicho, familia de mi esposo, pero venga y se queda aquí unos dos 
días o tres, una de Turrialba, venga prima de mi esposo, venga y se queda aquí, 
otra de allá de Grecia, un primo, pero venga si aquí hay un cuarto desocupado, 
ay no me da como miedo irme sola”.         
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Para tener más seguridad, apoyo y tranquilidad, algunas de las mujeres que tienen 

un acceso a espacios públicos más restringidos, buscan a sus familiares para 

desplazarse.  

 
“¿A la casita?” 
 
Carmen: “No, a la casita viene Daisy mi hermana (...)”. 
 
Amalia: “además ellos están muy pendientes de mí, este, siempre me            
están llamando, todos los días llaman, cómo ha estado, cómo ha pasado el día, 
en la noche llaman, y así, y yo no soy, a veces le digo a mi hija: por qué no 
vamos a tal lado, donde una hermana mía vamos, bueno sí vamos,            
entonces ella llega temprano y nos vamos, pero sola casi no voy”. 

 
 

Ya sea en lugares lejanos, dentro de San José o en su  lugar de residencia.   

 
Amalia: “Sí digamos en San José, sí, mandados, ya digamos, bueno donde mi 
hermana sí,  donde mi hermana voy a veces o sino con mi hija, y donde otras 
partes, donde un hermano voy solo con mi hija, aunque puedo ir sola, pero me 
gusta ir con ella”.                                                                                  
           
Carmen: “él le presta muchas veces el carro para, él se queda haciendo 
inventarios, o acomodando el bazar y ella me lleva a hacer mandados.”           
                                     

La influencia de la pareja o familiares de las mujeres, en la toma de decisiones para 

movilizarse fuera de San José, podría tener repercusiones negativas para su 

independencia corporal y seguridad en sí mismas.  

 

Algunas se mantienen firmes con  la decisión de salir de sus casas y en la seguridad 

que tienen:  

 
María:  “En nada, no, al principio empezó como a querer disponerme que yo no 
saliera, entonces le dijo yo, ¡ah no!, le digo yo, si usted no quiere ya  salir, yo voy 
a seguir saliendo, porque no me voy a quedar metida en estas cuatro paredes, 
nada más que viéndolo a usted viendo tele y fumando, ah, no le digo yo, no, toda 
la vida yo he sido liberal y por eso trabajé, cuando joven y me hice mi vida y 
entonces ahora yo no voy a quedarme aquí, si a usted le gusta bueno y si no le 
gusta váyase, usted sabe como están las cosas, por esa puerta entró y por esa 
puede salir (...)”. 
 
Virginia: “Ah, si no ve, ahora fui, ellas me dicen, pero a mí nada me va a pasar, 
yo camino, yo sé a que horas paso una calle y todo eso.(...)”. 
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Amalia comenta que la experiencia de no salir muchas horas de su casa o no 

desplazarse a lugares lejanos estuvo influenciada por su esposo.  

 
Amalia: “Si es que él no iba por algo, porque bueno, diay chumeca, entonces yo 
andaba con aquello, voy rápido porque el está ahí, diay porque duró tanto, 
porque se quedó, esto y que el otro, entonces ya yo pasaba dando  informes y 
esas cosas, mejor siempre andaba en carrerita, en carrerita”.              

 
Si salía a algún lugar fuera de San José ella era acompañada por su esposo.  

 
Amalia: “Si salíamos, digamos los domingos, él tenía libre, él tenía taxi, entonces 
el domingo no lo trabajaba, entonces nos íbamos ahí, a pasear algún lado, ahí a 
pasear en bus, no había que estar pendiente de la rueda, entonces podíamos ir a 
San Ramón, lugares así, allá almorzábamos, dábamos una vuelta  por la iglesia, 
y nos veníamos y ya”.  

 
Y en este momento los paseos a lugares lejanos también los realiza principalmente 

con sus hijos e hijas.  

 
Amalia: “Sí, o con mi hijo, porque digamos hay uno que me dice: mita porque no 
vamos mañana a tal lado, sí, sí vamos, entonces él viene tempranito por mí, 
entonces ya nos vamos, el otro también tiene dos chiquitos, mamita vamos a tal 
lado, un día de estos fuimos ahí a las chorreras, donde hacen el dulce, fuimos 
todo el día, se bañaron ellos, yo no quise, ¡ay! qué pereza, entonces se bañaron 
ellos, y almorzamos y después al rato nos vinimos, pasamos a comprar matas y 
todo y cosillas”.       
 

Las decisiones de las mujeres adultas  mayores con respecto a las salidas fuera de 

su casa están influenciadas por sus familias, por el temor que tienen de que se 

desplacen sin compañía y que puedan resolver emergencias de salud.  

 

Amalia: “Sí, si por no viajar sola y yo digo a veces pasa allá un accidente y uno 
por allá, y los hijos todos preocupados, verdad, que no saben donde está uno, ni 
como, ni nada, si, entonces es como el temor (...) Sí, no ellos me dicen, bueno, si 
usted se siente bien, mita, vaya donde usted quiera, no sé quede aquí metida en 
la casa”. 

 
Sin embargo, Amalia está condicionada a las salidas que realice con sus hijos e 

hijas.  

Amalia: “Ellos dicen este, las mismas nueras, hay una que es muy buena, ¡ay! 
Fernan llevemos a la abuela a algún lado el domingo, para que no esté 
estresada, entonces él me dice: mamá vamos a tal lado mañana, eh y así, 
después este otro siempre está, que está al cuidado, que donde voy a ir, ellos 
siempre saben todo, porque nosotros siempre hemos sido así, yo los acostumbré de 
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que si van a tal lado digan donde van, entonces yo también tengo que dar el 
ejemplo, entonces voy para tal lado, a tal hora, y tal parte y todo y entonces ellos 
ya saben por cualquier cosa”.                       
 

La experiencia de Amalia y Carmen con respecto a salidas restringidas de forma 

autónoma, es diferente a la de María, Mercedes o Virginia que disfrutan desplazarse 

solas a diferentes lugares.  Sin embargo, la vivencia de cada una, está marcada por 

su historia personal, ya sea para tomar sus propias decisiones en el desplazamiento 

de su cuerpo o bien para darle mayor peso a la influencia de las otras personas con 

respecto al acceso de ellas a espacios públicos.  

 
 
4.3.10. Prefiero que me pongan en un albergue 

 

El rol de la maternidad no se restringe al cuidado y crianza de sus hijos e hijas y al 

oficio doméstico, en algunos casos en que la pareja no asume responsabilidades, la 

mujer se tiene que encargar de sumarle a sus roles el de ser proveedora económica 

para el mantenimiento de sus hijos e hijas.  

 

Esta ha sido la experiencia de María y Mercedes quienes comparten como 

asumieron este rol para responder a las necesidades familiares: 

 
María: “yo trabajaba, yo crié los chiquillos moliendo antes de la tortirica,  eso  fue  
lo que arruinó las moledoras (...)”.  
 
Mercedes: “estaba muy joven, él me abandonó, se fue con otra, entonces, bueno  
no importa, este, yo quedé con seis hijos, que los crié, gloria a Dios, a todos,  
todos son profesionales, como se lo he dicho, no tuve tiempo de pensar en otras  
cosas que no fueran mis hijos, que se criaran, cuidarlos que no se me  perdieran,  
en fin me dediqué mi vida entera a ellos”.  
 

Ambas recuerdan con orgullo como su esfuerzo dio frutos, la valentía para asumir el 

trabajo fuera de la casa y poder decir con orgullo “crié a mis hijos”. 

 
María: “que yo cuando yo crié a mis hijas, yo las crié solita, yo las crié moliendo,  
antes que estuviera esta masarica y yo nunca fui al IMAS ni fui a pedir ayuda a  
nada”. 
 
Mercedes:  “ yo crié a mis hijos sola, el padre de mis hijos, hace 35 años, me 
abandonó, seis hijos, yo los crié, todos mis hijos son profesionales, ingenieros, 
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arquitectos, secretaria ejecutiva, la que ahorita va a ser, ya está en la tesis de  
abogada, para sacar el yo que sé que, este todos mis hijos son profesionales,  
¡gracias al Señor! (...)”. 

 

Desde hace tres años para Mercedes, la relación con sus hijos e hijas cambió, ya 

que comenzaron a brindarle apoyo económico para atender necesidades propias. 

 
Mercedes: “yo le pido al señor que me lleve ligerito que no sea, carga, carga,  
porque siempre he sido una mujer como muy independiente,  y es más yo  nunca  
he dependido de mis hijos, hasta ahora, ellos han dependido de mí, yo nunca he  
dependido de mis hijos, hasta en este momento dependo de ellos, yo nunca  
jamás dependí de mis hijos, hasta hace tres años para acá (...) me pagan mis  
cosas, este apartamento, me pagan el teléfono, el agua, la luz, me dan mi dinero  
para que ande en la calle lo que ando, eh, paseando, donde me quiera ir yo,  
gracias al señor, el señor me premió con hijos muy buenos, todos son muy  
buenos, muy cariñosos, están siempre muy pendientes de mis cosas, bueno  
gloria a Dios por eso”.  

 

Las adultas mayores desean que la independencia que las caracteriza perdure, sin 

embargo, como saben que no corresponde a un periodo infinito, cuatro de ellas  

desean no ser una carga o establecer una relación de dependencia con sus 

familiares y tres visualizan el lugar donde van a pasar los últimos años de su vida. 

 
Mercedes:  “ellas se enojan conmigo, yo les he dicho que el día que ya yo, que  
tenga que depender de ellos, prefiero que me lleven a un albergue donde me 
atiendan, donde ellas no tengan el problema de que tengo que darle vuelta a  
mamá, tengo que hacerle esto, tengo que hacerle el otro, porque eso es tedioso, 
cansado, y además de eso, todo mundo termina después de eso enfermo, 
porque es la realidad, se enferman de la columna de estar, porque uno cuando 
una persona tiene que levantarse así en vilo, uno pesa, uno pesa mucho, uno 
cree que no, pero uno pesa demasiado como para que alcen, te den vueltas, te  
pongan, te traigan, eso es terrible, un muerto pesa terriblemente, uno cree que el  
muerto no pesa, los muertos pesan terriblemente, y eso yo no sé, yo pienso que  
para eso en otras instituciones hay personas que realmente le pueden prestar a 
usted los mismos auxilios, aunque haya que pagar, obviamente, pero, yo no sé, 
yo”. 
 
Carmen: “¡ay!  yo en una cama, mis hijas con tanto que hacer, ellas viven 
ocupadísimas, y tener que venirse a verme o a ver que me hacen, siento, no sé  
porque, que yo cuando esté muy viejita, que yo no pueda hacerme la comida, ni  
lavarme la ropa, siento que no tengo ganas de irme para donde ninguna”. 
 
Virginia: “Bueno, yo siempre les he dicho a ellas, porque yo siempre he sido 
como muy aparte, a mí me gusta hacerme las cosas yo, pero llegar ese  
momento, yo les he dicho a ellas, que prefiero que me pongan en un albergue, 
ahí hay personas que ya están capacitadas para eso, porque tal vez a uno que  ya 
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le vayan a hacer las cosas, ellos no son capacitados, a lo menos mi hermana  
una de ellas, ella Dios guarde, ella es muy asquerosa en todo, entonces yo  
pienso todo eso, yo a ellas mismas les he dicho, cuando yo ya no pueda por mí  
misma, entonces mejor me llevan a un albergue, es preferible, porque en un  
albergue hay doctores, ahí le cuidan a uno más, pero ya que sea así, ya que yo 
no pueda valerme de  mí misma, que ya no pueda ni bañarme yo (...)”. 
 
Amalia: “yo les digo a ellos, bueno si la hija no puede verme el día de mañana,  
métanme en un asilo de ancianos, ahí estamos todos  viejitos y todos hablamos  
de lo mismo, y todos y está uno bien, verdad, aunque no también como en la  
casa, pero en fin, para no darles molestias a ellos, verdad”.  

 
Ellas caracterizan que siendo dependientes, tener que atenderlas sería un problema, 

tedioso, cansado y molesto. Además sus familiares van a estar ocupados en sus 

propias vidas y lo que van a provocar es una incomodidad. 

 

Al ser mujeres no están acostumbradas a que alguien dedique tiempo para su 

cuidado o para atender sus enfermedades, ya que son ellas las que se han 

encargado de cumplir ese papel en sus familias, no visualizan a su familia 

atendiéndoles, pues ellas toda su vida han servido a las otras personas. 

 

Las adultas mayores en sus últimos años de vida, más que los hombres (quienes 

confían en que sus esposas les cuiden cuando lo necesiten) tienen la probabilidad 

de acudir a alguna residencia geriátrica (Arber y Ginn, 2002). 

 

Es por esto que para tres de ellas la opción más válida es que les institucionalicen 

en un hogar de ancianos o en un albergue, con personal especializado para atender 

sus demandas como personas adultas  mayores, donde pueden crear vínculos de 

amistad con personas de su edad. 

 

“¿Usted prefiere eso, un  albergue?“. 
 
Virginia: “Sí  yo  prefiero”. 
 
“Usted estaría de acuerdo que la metan en un asilo de ancianos”. 
 
Amalia: “Sí”.   
 
“¿Pero cuándo?,  no  ahorita”. 
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 Amalia: “Ah, no, no, no  ya cuando tenga unos 70  años -75  años, yo pienso  
digamos yo como estoy, tengo 65, de 70 serían 5 años más, si estoy como  
estoy, si Dios me tiene con salud, ahí puede uno todavía (...)”.  

 

Mercedes: “Si, yo no sé porque la gente: ¡ay! que feo estar ahí, no, no pero por 
qué, si uno está,  yo pienso que ahí esta uno acompañado, que las personas que  
están ahí, vienen siendo igual que uno, pues están también, algo tienen,  
entonces uno puede compartir con esas personas, estar ahí y conversar, que sé  
yo, hacer muchas cosas, si yo no creo que yo tenga problemas en poder estar 
así”.   

 
La responsabilidad de atender a una persona mayor en nuestra sociedad la asumen 

principalmente las mujeres, quienes son de acuerdo con el sistema patriarcal las que 

se han encargado del cuido y crianza, de la atención de personas enfermas y de 

mayores.   

 

No existe una corresponsabilidad entre hijos e hijas para cuidar y atender las 

demandas que va teniendo la población mayor en su proceso de envejecimiento o 

de enfermedad, sino que se espera de ellas, se les asigna o ellas lo asumen de 

forma espontánea.  

 

Un ejemplo de esto es Virginia quien asumió el cuidado de su madre adulta mayor, 

siendo ella también una mujer adulta mayor. 

 
Virginia: “pero mi mamá, este, se quedó conmigo, ella vivía aquí y murió de 93 
años y ya tiene qué, como unos ocho años de muerta.  Entonces yo me quedé 
aquí sola, yo vivía con ella, yo le cocinaba, yo le hacía todo, la bañaba  y todo, yo 
la atendía a ella (...)”. 

 
Ella vivió toda la vida con su madre y padre, de tal manera, que se mantuvo también 

atendiéndoles en sus momentos de dependencia.  

 

Mercedes por ejemplo menciona que hace tres años estuvo enferma, dependiente y 

la tuvieron que atender, si bien tiene seis hijos, fueron las dos hijas las que la 

cuidaron para su recuperación. 

 
Mercedes: “Fatal, fatal para mi sería, sería algo como muy terrible, porque hace 
como tres años que estuve, el nervio ciático un poco mal, entonces estuve  como 
dos meses y medio que no podía ni caminar, era un dolor terrible, yo no sé lo deseo 
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a nadie, entonces yo  estaba con una de mis hijas, ella me tenía que llevar al 
baño, me tenía que bañar, me tenía que hacer mis cosas, algo que yo sé que con 
mucho gusto lo hacía, porque solamente dos hijas tengo, hijos si tengo seis, pero 
solo  dos mujeres, cuatro varones, y yo me  siento como muy, cómo le digo, 
cómo es la palabra, no sé como yo me siento, mal de depender de otra persona 
(...)”. 
 
 

Virginia desea que cuando no pueda valerse por sí misma la lleven a un albergue, 

pues no le gustaría que sus hermanas se encarguen de ella. 

Virginia: “Ahora yo no espero de mis hermanas, que me hagan todo eso,  no, que  
va, no me gustaría (...), ya yo les dije a  ellas, que cuando yo no me valga por mí  
misma, me llevan a un albergue, yo quiero estar en un albergue, donde esté  
bien, donde me estén atendiendo enfermeras y todo eso”. 

 
Ella no visualiza la posibilidad de que su familia, específicamente su hijo atienda sus 

necesidades como mayor, sino que cree que en un albergue, recibirá un servicio 

especializado. 

 

Virginia:  “me cuido bastante (..) pero llegará el momento, ya le digo, si llega el  
momento que ya yo no pueda sostenerme por mí misma, yo prefiero que me  
lleven a un albergue pagando o no sé”. 
 

Como parte de una broma, ella plantea que lo que puede hacer su hijo para cuidarla 

es proveer el pago económico de un albergue privado.   

 
Virginia: “no quiero ser carga para nadie, ya tendría tal vez que si viniera mi hijo,  
y viniera con mucha plata, le digo que me ponga en una parte bien buena (risa),  
pero no quiero ser carga de nadie, no quiero como ser una carga para él, para  
nadie (...) es mi manera de pensar y no sé si estaré haciendo bien, o estaré  
haciendo mal, no es orgullo, ni nada de eso, es que no quiero ser carga para  
otra gente”.   
 

Ella no involucra a su hijo en el cuidado directo de sí misma, si no que le asigna un 

rol de proveedor.   

 

Amalia por otro lado analiza las condiciones de la sociedad costarricense con 

respecto al cuidado y atención de mujeres adultas mayores.   

 
Amalia: “Es que usted sabe que los tiempos han cambiado mucho, porque yo  
recuerdo, que antes, habían las señoras que se casaban y estaban en la casa, y 
ahí estaban criando a sus hijos y todo, y si la mamá, necesitaba de ella se la  
llevaba y ahí estaba, estaba temprano el almuercito, le ponía el cafecito en la  
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mano, porque yo me acuerdo mi abuelita era así, mi tía estaba muy atenta a ella  
y todo, pero ella estaba en la casa, pero en estos momentos en que vivimos  
ahora, todo mundo trabaja, todo mundo anda para allá y para abajo, ahora el  
que no trabaja se va a hacer cursos de algo, va a estudiar, la cosa es que ahora 
es así, entonces cómo va a amarrar uno a una persona, a estar viendo a un  
anciano, no, no, yo creo que no se amarran tampoco, porque ellos están en lo de  
ellos, entonces que es lo que le queda a una persona, solo asilos de ancianos, 
después solo asilos de ancianos, verdad, va a haber un paraíso de las personas  
mayores”.   
 

Las mujeres cuando trabajaban solamente en el ámbito doméstico, como parte de 

este rol, se encargaban de cuidar personas mayores y atender sus necesidades.  Sin 

embargo, en estos momentos, las mujeres también se han incorporado al trabajo 

fuera de su casa  y al estudio.   

 

Ya las mujeres no se encargan en exclusiva del trabajo doméstico y del cuido de 

otras personas, muchas trabajan fuera de sus hogares, para Amalia tener una 

responsabilidad de este tipo sería “amarrarles”. Ella proyecta que para la atención de 

las personas mayores dentro de algún tiempo existirán muchos asilos de ancianos.  

 

La proyección de Amalia asigna solamente a las mujeres la responsabilidad de 

atender a las personas mayores cuando son dependientes, específicamente a las 

hijas, ella no desea que su yerno con quien no tiene una relación tan cercana se 

involucre en su cuidado, no quiere causar molestia.  

 

Ubica la institucionalización como opción de cuido y atención igualitaria y 

especializada para las personas mayores. 

 

Amalia: “yo me pongo a ver, se lo lleva la hija, la que es la hija, ella está  
acostumbrada, ella es (¿???), pero el yerno, y si no se lleva muy bien con uno, 
también, entonces va a hacer un caos más bien, entonces yo digo para qué, 
mejor está uno, yo digo: yo sufría, hay como van a meter a una mamá a  un asilo  
de ancianos, pero es que (¿???), las personas que me atienden, atienden a  
todos igual, ahí está el almuerzo a su tiempo, su comida, imagínese uno mal,  yo 
del estómago mal, que ya no puede uno ni comer ni carne, y aquella gente joven,  
que ya vamos a comer, que los tacos, que esto llenos de mayonesa, entonces  
ya el estómago ya no aguanta para uno eso, y uno o no come nada, o se come  
aquello y se enferma, son situaciones así, verdad, sí, entonces yo digo, que no  
hay como mejor un asilo, claro”.   
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En el pasado las personas mayores envejecían en sus casas, sin embargo, en los 

años 60 se dio un giro, esta población comenzó a vivir su vejez en una institución, un 

“asilo de ancianos” como se les conoce comúnmente, así las mujeres mayores 

vieron a sus familiares terminar sus años en estas instituciones.  

 

Uno de los principales logros en materia de vejez en la sociedad costarricense, 

durante las últimas décadas, ha sido que las personas mayores envejezcan dentro 

de sus hogares, sin necesidad de ser extraídas de sus raíces, su historia personal, 

familiar y comunal. 

 

En resumen, en este recorrido del cuerpo de mujeres y adultas mayores, se 

abordaron algunos aspectos que develan la influencia de la edad y la construcción 

del género, dentro de estos se encuentran: las marcas emocionales relacionadas 

con su feminidad, el imperativo de mantenerse como mujer bella que se contrapone 

al proceso natural de envejecimiento, la agudización en la expresión de 

sentimientos, el acceso a los espacios públicos, realización de roles tradicionalmente 

femeninos  en combinación con los que habían sido asignados a los hombres. 

 

Además en la vejez, ellas experimentan cambios físicos y corporales, que influyen 

significativamente en su realidad, haciendo que ajusten sus actividades y tareas 

cotidianas.  En contraposición a lo anterior, logran también botar mitos y 

estereotipos, que se han construido con respecto sus cuerpos, los cuales los 

relacionan con la pasividad, enfermedad y la dependencia. 
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Sección IV. Nariz: olfateando la sexualidad presente   
 

Andrea perdió la honra el día de San LorenzoAndrea perdió la honra el día de San LorenzoAndrea perdió la honra el día de San LorenzoAndrea perdió la honra el día de San Lorenzo    
 

“Nadie sabe dónde queda el alma. Unos dicen que en el corazón,  
en el hipotálamo, o en la boca del estómago. 

Pero todo el mundo sabe, con mucha certeza, dónde tienen la honra las mujeres.  Es un 
sitio preciso, discreto y sumamente frágil. 

Cuando el alma nos abandona se echa de ver en el mismo instante.  Cuando una mujer 
pierde la horda, si no lo publicita, no se nota.  Su cuerpo no se pone rígido, ni lívido.  Su 

sangre circula como siempre, come igual, sigue respirando y nadie se percata de lo que le ha 
ocurrido.  Otro cantar es si los demás se enteran.  La honra tiene de particular que deja de 

existir sólo si el asunto es de conocimiento público”. 
 

Relato de Tatiana Lobo Wiehoff. 
 

La sexualidad aglomera las diferentes relaciones sociales que establece cada 

persona de acuerdo con el lugar en la sociedad a la que pertenece, siendo agotada 

principalmente en las relaciones genitales y, dejando de lado, las diversas vertientes 

que la nutren.   

 

Para Lagarde la sexualidad  “rebasa al cuerpo y al individuo: es un complejo de 

fenómenos biosocio-culturales que incluye a los individuos, a los grupos y a las 

relaciones sociales, a las instituciones y a las concepciones del mundo-sistemas de 

representaciones sociales, simbolismos, subjetividad, éticas diversas, lenguajes- y 

desde luego el poder” ((2005:185). 

 

La sexualidad incluye el tema del poder, ya que debido al lugar que se ocupa en el 

mundo, siendo masculino o femenina, irremediablemente tendrá un espacio ya 

asignado socialmente para decidir o que le decidan sobre su propia vida. 
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Específicamente en las mujeres la sexualidad “tiene dos espacios vitales, uno es el 

de la procreación y el otro es el erotismo” (Lagarde, 2005:202). Para las mujeres 

adultas mayores el primer espacio ya está completo, la procreación ya no tiene 

lugar, el erotismo tampoco, ya que este se justifica por la presencia del primero. 

 

La sexualidad no desaparece a lo largo de la vida de las mujeres, las envuelve, es 

integral, recorre sus cuerpos, se puede olfatear porque está ahí presente.  Se 

presentan las representaciones sociales de la sexualidad, expresadas con respecto 

al erotismo, las relaciones genitales, la convivencia de pareja o con ellas mismas. 

 

4.4.1. No tengo a quien lucirle 

 

El cuerpo de la mujer adulta mayor experimentó el desplazamiento de su cuerpo 

deseado cuando joven por un cuerpo no deseado en la adultez mayor, ya que en 

nuestra sociedad la vejez es sinónimo de fealdad y enfermedad.  

 

El cuerpo de las mujeres es un cuerpo para otras personas, su vestido, su 

maquillaje, sus actividades cotidianas están al servicio de las demás.  Ese sentir lo 

expresaron dos de las mujeres adultas mayores que coinciden en que en este 

momento de sus vidas, no existen personas para quienes lucir sus cuerpos.   

 
Mercedes: “no para lucirle a nadie porque realmente no tengo a quien lucirle”. 
 
María: “diay de por si ya uno se mete al baño y se tapa y nadie lo está viendo 
(…)”. 
 

María no se siente sujeta de deseo por parte de su compañero. 

 
María: “diay sí, así es, ya uno ni el don lo ve casi, él va y se acuesta primero, 
entonces yo me vengo para la cocina y ahí me quito la ropa y me pongo la bata”. 

 

Por esta razón, ella rechaza la idea de verse a sí misma como sujeta de deseo 

sexual.  En relación con la ropa, María rechaza cierto tipo de prendas, las que antes, 

cuando joven, sí utilizaba ya que realzaban la función de un cuerpo que luce.  Ella 
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aduce que en este momento ese tipo de ropa es innecesaria ya que no anda 

buscando una pareja.  

 
María: “antes sí, diario recogiéndoles a las blusas, las camisas, ahora ya no, de 
por si, digo yo, ya no anda buscando uno novio, en cambio antes sí, andaba 
viendo a ver que pescaba (risa), sí, en cambio ahora ya no pesco ni un resfrío”. 

 

Al ser adulta mayor no existe ningún objetivo para usar zapatos que sean propios 

para lucir a otras personas.  

 
María: “ahora que yo estoy mayor yo digo ¿para qué?, de por si, mi hija me 
regaló ahora pa´ diciembre unos zapatos y ahí están en la caja guardaditos”.  

 

Existe un desplazamiento de la preocupación por un cuerpo delgado, ya que al 

tenerlo se es atractiva y se puede optar por buscar una pareja.  Sin embargo, María 

expresa que ella no busca una relación, además, nadie se va a fijar en ella, por eso, 

deja de tener tanta importancia que ella tenga un cuerpo con “panza”. 

 
María: “esta panza, esta pancita, ahora no, digo yo que importa andar con la 
pancita, de por si yo no ando buscando ya novio, ya soy una señora mayor quién 
se va a fijar en mí (…)”. 

 

María expresa que es absurdo que un hombre más joven se interese por ella como 

pareja, ya que ella está arrugada.  

 
María: “la señora que me cuida la cabina, tiene un muchacho de 25 años. Diay yo 
llego y yo tengo donde cocinar, ya llego y le digo yo, ya siempre llega, ahí se 
recuesta en una banquita, ¿diay María ya hizo café?, sí claro, sí, sí, y si no hay 
hecho yo se lo hago, le digo yo, sí así, y ya me siento ahí a darle consejos y 
consejos, diay un día se me va declarando, sí, que el quería conseguirse una 
señora como yo, diay por Dios, le dicen Tingo, no sé si, como un apodo, diay 
Tingo ¿qué le pasa?, yo puedo ser su mamá, y yo a usted le doy comidita y café 
pero es como un amor de madre, lo que yo tengo, ¡ah no, no!, es que un amigo 
mío tiene una señora como usted, y dice que es el amor lindísimo, le digo yo 
Tingo, sabe qué, tendría que estar yo puertas al asilo para hacer yo una cosa de 
esas, le digo yo, no, eso jamás, bueno ni por la mente me pasa hacer yo una 
locura de esas, ah ya empieza a decirme, no es que usted está muy bonita 
todavía, le digo yo, ah si, pero no, no, diay yo cuando llego allá como allá es 
caliente yo ando en una licra, diay se me ven las piernas arrugadas y todo, yo me 
pongo una camiseta, aquí todo se me ve arrugado (…)”. 
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Si bien, una persona joven le expresa la atracción sexual que tiene como mujer, ella 

rechaza este evento, no porque tenga una pareja, sino más bien negando su 

sexualidad como persona mayor y reafirmándole las características que tiene su 

cuerpo estando en la vejez.  

 

Con su pareja que es una persona mayor y que existe una sintonía de edad, él le 

envía el mensaje de que su cuerpo no es atractivo ni agradable. 

 

María: “le digo yo a alguna que yo la oiga hablando del esposo de ella, le digo: 
¡ay vieras que vacilón! yo puedo pasar chinga frente de mi esposo y yo creo que 
ni cuenta se da (risa), y todas se mueren de risa”. 

 

Desde la experiencia principalmente de María, no siente que atrae sexualmente a su 

pareja, concibe su cuerpo en la vejez como asexuado.  Deja de lado la idea de lucir 

a su pareja, ante la sensación de que el envejecimiento ha carcomido la posibilidad 

de sentirse sujeta de deseo.   

 

Una relectura desde la perspectiva de género de la situación de María, dicta que ella 

se desvincula de la preocupación constante que atañe a las mujeres de lucirle a las 

otros y construirse en función de lo que socialmente es una mujer atractiva y bella.  

 

Esta forma de rechazo al cuerpo envejecido se convierte en una posibilidad de 

liberación femenina, ya que ella puede decidir por sí misma como quiere verse en 

ausencia de la valoración de los hombres.  

 

4.4.2. No soy la única que estoy sola  

 

La vejez está teñida por las relaciones de pareja, que dan cuenta también de la 

expresión de la sexualidad, y de la forma en que esta se asume.   

 

La esperanza de vida en las mujeres es mayor, y esto no deja de ser solamente un 

dato estadístico, cuatro de las adultas mayores participantes se encuentran en este 
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momento viviendo solas por viudez, separación o abandono.   

 

Con respecto a la viudez como experiencia de duelo y soledad, “suele ser, 

efectivamente, el principal desencadenante del sentimiento de soledad en la edad 

avanzada...desaparece de pronto la compañía y la afectividad que hasta entonces 

venía proporcionando la pareja” (Carbajal y Jiménez, 2004: 21).   

  

Las que ya no tienen su pareja por estar viudas hablan de esta separación:    

 
Amalia: “Este, es como, será depresión por la falta de mi esposo, entonces ya 
verdad, que antes éramos los dos, que estábamos en la casa, que salíamos, ya 
ahora no, yo soy sola, entonces a veces se siente uno, seguro toda esa tristeza, 
toda esa cosa (…)”. 
 
Carmen: “ahora me voy quitando poco a poco el luto de mi esposo, ya cumplió el 
año y tengo una nieta, tita póngase algo rosadito, póngase algo celestito, tita que 
linda hoy no anda con zapatos negros, tita que linda hoy no se puso medias 
humo sino corrientes y así ellas, ellas me, me alzan el ánimo”. 
 

Es característico de las mujeres por medio del cuerpo, evidenciar su duelo con el 

uso de ropa negra u oscura. 

 
Carmen: “Me ha dolido, porque él me llevaba a hacer todos los mandados, 
tenemos un jipsiyo y él me llevaba, yo le decía voy a ir a hacer un mandado, voy 
a ir a Desamparados y él me decía: yo te llevo, siempre, pero en toda parte, él 
salía conmigo, pero diay digo yo: no soy la única que estoy sola”. 
 
Amalia: “a veces yo les digo, ¡qué soledad!, ¡que cosa más triste!, ¡ay vivir aquí 
sola!, diay mamá tiene que acostumbrarse, porque usted se queda, no queda 
otra y aquí que allá, y yo digo, qué está pasando, le pasa a uno, que ya uno con 
la vejez, la depresión, ya solo recuerdos, ya, el esposo, ya todo el montón de 
cosas, verdad, entonces está todo relacionado, entonces es que anda uno así 
como enfermo, verdad”.  
 

Los recuerdos son como gotas de agua, que cuando caen mojan y refrescan 

expresiones, personalidades, gustos e intereses de la pareja que estuvo junto a 

ellas. 

 
Carmen: “Sí, sí, acaba de cumplir el año, pero no, no, gracias a Dios, que no, 
como yo, hasta la hora no he vuelto a una fiesta, oír música, oír un Mariachi, no 
me gusta porque él le fascinaba oír un Mariachi, era como loco, entonces a mí no 
me gusta, me da mucha cabanga, esa música mexicana no me gusta porque a él 
le encantaba, verdad, y así, yo voy como a un té, como a la iglesia, como a un 
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bautizo, pero a una fiesta, fiesta”.  
 

Amalia expresa que ha vivido un proceso de duelo con acompañamiento para 

enfrentar la muerte de su esposo y el espacio vacío que queda en su lugar. 

 
Amalia: “No ya no, es que yo estuve en unos cursos de la Caja muy buenos, y 
entonces vieras que bueno como nos ayuda montones, y enseñan a aceptar la 
muerte, la resurrección y toda la cosa, entonces si uno, diay pues de veras que 
uno necesita, verdad, que le estén diciendo, y sí, ahora yo lo acepté y ya sé, y yo 
decía porque Señor, porque se fue, porque me dejó aquí tan sola, mis hijos ellos 
son muy lindos, muy buenos, pero no es lo mismo, el esposo, uno le tiene toda la 
confianza, cualquier cosa, o vamos aquí y ya vengo, y el me está esperando, 
ahora no, ahora llego y entro y la casa sola, verdad, y entonces, todo eso lo pone 
a uno, si”. 
 

Carmen no ha tenido un proceso formal de aceptación de la muerte de su esposo, 

pero tiene claro que no debe aislarse de las personas que la rodean. 

 
Carmen: “Ah, sí, sí, aunque haya música, yo voy claro, siempre con aquello, 
como una cabanga, pero no yo como aislarme de la gente no, no, es decir, una 
señora conocida mía que se le ahogó un muchacho en el mar y se hizo loca y 
demente, de pasarla al psiquiátrico, después de que murió, me decía mi 
hermana: ves como te has puesto vos de fuerte, cómo le has hecho frente a la 
situación, todo lo que le pasó, me explicó soy muy sensible, pero como que me 
se detener un poquito, a veces las cosas vienen pero pasan porque tienen que 
pasar, verdad”.  
 

Algunas personas le han reconocido su fortaleza como mujer de sobreponerse al 

duelo, a costa de esconder la sensibilidad que la caracteriza. 

 

Ella también considera que fue una gracia de Dios el tipo de persona que tuvo a su 

lado durante todos estos años. 

 

Carmen: “gracias a Dios y no me tocó un esposo buenísimo (…)”. 
 
 

Más no todas las personas viven su relación de pareja satisfactoriamente, ni sufren 

tanto ante la ausencia de sus esposos.  

 
Carmen: “sabe que me dijo una viejita un día de éstos en la Casita Azul, pero 
hace días, Doña Carmen usted ha sentido mucho, le digo yo: si mucho, mucho, 
yo lloro todos los días, en la noche o en el día, dice: ¡ay! el hijueputa mío ¡gracias 
a Dios! que se murió porque era tan jodido, yo me quedé así, ay ya lloraba yo, 
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pero diay por algo, vieras cuando les conté a las hijas mías, ay mami no puede 
ser, que así me dijo una de las señoras que van”. 

 

Para muchas mujeres vivir solas es un premio de la vida, ante relaciones malsanas 

que se establecieron con sus parejas. Carmen manifiesta la confrontación que sintió 

al escuchar la experiencia de vida de otra mujer, ese comentario fue desagradable, 

porque ella siente que podría llorar por su esposo toda la vida. 

 

Carmen: “viera que por dicha que esa señora no volvió, porque no me gustó eso, 
no, no, me gustó y por dicha que no volvió, sufriría toda la vida por mi viejito (…)”. 
 

Carmen como otras mujeres, que tienen exclusividad con sus parejas aún después 

de la muerte, siente que el espacio que tenía su esposo no podría ser remplazado 

por nadie.  

 
Carmen: “de ninguna manera en el espacio de mi esposo, no podría poner a 
nadie, nunca jamás, nunca jamás”. 
 

Lo ejemplifica por medio del sistema legal, de tal manera, que si existiera una ley 

que impusiera a las mujeres viudas iniciar una relación de pareja nuevamente; ella la 

incumpliría. 

 
“Entonces usted quebraría esa ley, si fuera obligada a tener un segundo esposo”. 
 
Carmen: “Ah completamente, de ninguna manera, no”. 
 

Ella es de las mujeres que mantiene la exclusividad afectiva y sexual con quien fue 

su único novio y esposo.  

 
Carmen: “Yo digo que a mí ¡nunca!, ¡nunca!, jamás, si a mí como que fuera una 
ley que yo tengo que tener otro esposo, ay no, en el lugar y a mí nunca, nunca, 
nadie me tocó un dedo a mí fuera de mi esposo, fue mi único novio, el único 
esposo, nunca tuve relación con nadie más, con nadie más”.  
 

Es por esta razón que no tiene pretensiones de establecer una nueva relación de 

pareja, más bien se siente incómoda cuándo un hombre le ha planteado esta 

posibilidad. 

 

Carmen: “Sí, pero no me va ni me viene, no me voy desvelar por eso, por aquí 
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hay un hombre que vende tamales y era amigo de mi esposo, y me dice: y Layito 
no lo he vuelto a ver (¿???), él no sabía, ay doña Carmen perdone pero cuando 
usted quiera vamos a donde el padre de San Antonio, dice (risa), ay sentí una 
cosa muy fea, vieras que feo, ¡ay! le agradezco pero nunca jamás voy a poner a 
nadie en el campo de mi esposo, jamás. Sería una charla, así como por broma, 
verdad, no vaya a ser, si él es un viejillo solterón, la mamá hace tamales y él sale 
a venderlos, pero no, no, más bien me dice ¡ay! yo no sabía pero usted cuando 
quiera vamos donde el padre de San Antonio pa´ que nos eche la bendición, 
vieras las muchachas cuando les conté, pues ya cuando él llega dicen: ay viene 
el padrastro de nosotras (risa), le dice una a la otra”. 
 

La experiencia de Carmen y Amalia retoma el proceso de viudez y duelo, así como 

el significado de estar solas siendo adultas mayores.  

 

También está presente la vivencia de Mercedes y de Virginia, quienes viven solas 

por motivo de separación o soltería. Dos de ellas comentan los significados de no 

tener una pareja. Para Mercedes estar con un hombre provee de compañía, más no 

se busca con eso la satisfacción en las relaciones sexuales, porque este tema es 

secundario. 

 
Mercedes: “Sí, sí para que ser hipócrita, uno tiene momentos en que uno añora 
tener una pareja, tal vez no tanto por la relación sexual, sino por la compañía, de 
que vayamos a comer, de que vayamos a pasear, que sé yo, porque ya lo sexual 
es una cosa secundaria, pero no, no, no, me pude, cómo se llama, este, 
permanecer sola, gracias a Dios (…)”. 
 

Por su parte, Virginia ante la ausencia de una relación, añora una familia más 

grande, un hogar y la compañía afectiva. 

 
Virginia: “uno se acostumbra, hay veces le pasan a uno cosas por la mente, 
digamos a mí me hubiera gustado haber tenido un hogar, haber tenido más hijos, 
andar con alguien que yo quisiera de la mano, y todo eso, pero son momentos 
así que me pasan, ahora estoy más vieja, estoy tranquila, yo veo que hay parejas 
viejitas, vea y todo, hace poco vi una que se casaron, viejitos, vea, bien viejitos, 
qué bonito, pero no, para mí no”.  
 
 

Una de las dificultades para emprender una relación de pareja, son sus hijos e hijas 

ya que temen que ellos tengan dificultades para que se relacionen con su padrastro.  

 

Mercedes: “Ellos me decían el mayor, que tiene 58 años, por qué nunca te 
casaste, ¡ah! no, no, le digo yo, porque los hijos estorban, si estorban dos, ahora 
seis, imagínese usted, no, no, no, después yo soy como muy, muy recelosa, el 
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hecho de que un hombre que no es nada de mi familia, de mis hijas, esté dentro 
de mi casa, es decir, un ejemplo, que estuviese dentro de mi casa y que yo lo 
volviera a ver que vuelve a ver a mis hijas cualquier cosa, no, nunca, por eso yo 
creo que cambié, porque yo, era como muy celosa con mis hijas, para mi familia 
ha sido todo en la vida, entonces este, yo ni le quería yo, con solo pensar que 
eran un estorbo par a cualquier hombre, ningún, oiga es muy difícil, es muy difícil, 
el hombre que quiere los, como les dicen, el padrastro que quiera el hijo de la 
señora, es muy difícil, sabe cuándo los quiere, cuando los han cogido muy 
pequeñitos, que la madre los lleva muy pequeños y ellos los han ayudado a 
criarlos y los quieren, ahí yo si le digo que sí, pero cuando ya son grandecitos, ni 
los niños tampoco quieren al padrastro, no lo quieren, además de que yo toda la 
vida les inculqué cariño para el padre de ellos, pues nunca los aparté del amor de 
su padre, jamás, jamás, nunca, nunca les dije, esto, esto, nada”.  
 
Amalia: “Sí, sí, sí, vivir bajo el mismo techo, sí, no, porque sería para problemas, 
y con mis hijos ya no, ya uno a estas edades como que quiere más paz, 
tranquilidad, en todo, con los hijos, con todo, autoestima, entonces a veces uno 
prefiere mejor callar y aguantarse muchas cosas, a veces, verdad, así es”. 
 

Sin lugar a duda esto es una preocupación propia de su ser mujeres, ya que son 

ellas las que en la mayoría de los casos, asumen la guardacrianza ante situaciones 

de separación.   Es decir, son las mujeres las que están a cargo de sus hijos e hijas 

y deben recibir a una persona externa en su familia ya conformada. 

 

Esta idea de no desear tener una pareja es una constante que se repite no 

solamente en Mercedes sino también en María y Virginia. 

 
“Si usted no tuviera a su pareja y a usted le saliera algún señor”.  
 
María: “¡Ah no!, Dios libre”. 
 
“Ya después usted no quiso tener más pareja, nunca después de eso que 
sucedió”. 
 
Virginia: “No, no me interesó”. 
 

Mercedes ve con buenos ojos que otras adultas mayores tengan su pareja, pero ella 

reafirma que prefiere estar sola 

  

Mercedes: “Magnífico, magnífico, la que quiere tener su pareja que la tenga, que 
disfruten a plenitud, diay es una cosa que, es natural, si Dios la dejó es una cosa 
bonita, incluso mis hijos, me dicen: mami por qué nunca te casaste, por qué no te 
casaste (…)”. 
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Virginia recuerda una de sus marcas emocionales como principal motivador para 

estar sola, pues manifiesta que si el papá de su hijo se hubiera casado con ella, 

posiblemente sí hubiera tenido una relación estable, incluso podría haber respondido 

como esposa. 

 
Virginia: “No está bien, como digamos Doña Marielos que ya está mayor y tiene 
su esposo, son personas que ya se acostumbraron a eso, tal vez si yo, ese 
hombre el papá de mi hijo, se hubiera casado conmigo, tal vez sería distinta la 
vida mía, pero él me decepcionó de una manera, que yo me quedé sola, pero tal 
vez hubiera sido una buena esposa yo, en el sentido del todo (risa)”. 
 

Es interesante ver como la expectativa de Virginia ante una relación, es haber 

respondido como esposa. Lo anterior es una de las consignas en la educación 

sexista, ya que es a las mujeres a las que se socializa para cuidar, atender y 

responder a las necesidades físicas y afectivas de la familia. 

 

Al mismo tiempo, para Virginia la experiencia de haber sido rechazada por el padre 

de su hijo, marcó la negación para buscar una pareja durante el resto de sus años, 

no quería tener experiencias de agresión y abandono que otras familiares ya habían 

vivenciado. 

 
Virginia: “pero yo le agarré como cierto odio a las personas por lo que él me hizo, 
a los hombres, yo vía a los hombres y mi hermana cuando se casó, le fue muy 
mal en la casada, el marido le pegaba, la maltrató demasiado, entonces yo decía, 
¡que pereza!, usted sabe lo que es casarse, y que le estén pegando a uno en 
todo, entonces esas cosas a mí no me, se me metieron verdad, y entonces más 
bien, no, yo no quería nada”.  
 

Si bien, algunas de ellas están convencidas de su decisión de permanecer solas, las 

familias las estimulan a una nueva relación de pareja: 

 
Virginia: “Sí,  por lo que me dijo, entonces mis hermanas gozan y todos, y ellas si 
me molestan, las sobrinas grandes me dicen !Oh, tía Virginia porque no se casa!, 
y ahí, y les digo yo es que no me nace, no me nace”.  
 
Amalia:  “Sí, porque el mayor me dice, ¡ah! no mita, a usted le aparece un señor 
mayor, nosotros no estamos aquí para estarla acompañando a usted en la noche 
y si usted está enferma, y si usted necesita una medicina o algo, no, no, no, en 
cuanto eso usted mejor ni lo piense (…)”. 

Dentro de los beneficios que le encuentran a esta decisión es tener una red de 
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apoyo para la adulta mayor.  

 
Amalia: “entonces mi hija dice, ¡ay! pero que barbaridad, que Eduardo, porque 
eso es egoísmo, porque usted está aquí sola, usted no está ni quien le pase una 
pelota de zepol en la espalda, la pura verdad, ni aquello que lo apapachen a uno, 
que con amor le den algo ahí, cómaselo, beba, o sea como cuando estaba mi 
esposo(…)”. 
 

Si bien, existen beneficios de entablar una relación con otra persona, muchas veces 

se ve limitada por la influencia de los hijos y las hijas, para que la madre tome 

decisiones con respecto a una nueva pareja.  

 
Amalia: “Sí, sí, sí, pero es que de veras lo que dicen el egoísmo de veras, porque 
no están al tanto de que, el patio está enzacatado, hay que chapearlo, voy a 
hacerle eso a papá porque ya papi no está, o hay que pintar esta pared, voy a 
pintarla porque ya papi, no está, verdad, para que mita no eche tanto de ver esa 
falta de papi, digamos, pero si están en el otro sentido, vea que raro (risa)”. 

 

Para algunas mayores, las familias influyen para evitar que inicien una nueva 

relación de pareja. 

 
Carmen: “mi hija goza, porque dice que la suegra de ella dice: que si a ella se le 
muere el marido, si hay quien para no estar sola, y le dice ella: pues yo cuando 
usted sea mayor la veo con mucho gusto, yo la quiero mucho a usted, pero con 
viejillo no (risa) y ella se muere de la risa”.  
 
Amalia: “Bueno, yo tal vez, bueno poco a poco va entrando uno en el juego como 
dicen, pero ahí está la pega de los hijos, porque ellos son muy celosos, yo tengo 
uno que aquí hay un señor en el grupo, que es de Limón, que es negrito, que me 
gustaba y que esto, me dijo que nos casáramos y nos casáramos, porque él 
también es separado, y años de estar separado y de todo, y que yo viuda, y que, 
pero yo le decía que mis hijos, pero es que son muy egoístas, porque ya es su 
vida, ya ellos hicieron la de ellos y todo, pero todos los hijos, al menos cuatro, 
¡ah! no mita, si a usted le aparece algún señor que a usted, usted no puede vivir 
en la soledad como está y todo eso, pero hay uno que, igual que sólo papi, y sólo 
papi (…)”. 

 

Se le da más peso a los deseos de la familia, a quienes Lagarde (2005) llama “los 

otros, son los depositarios del interés vital de las mujeres” (248). Los deseos de las 

otras personas se priorizan frente a los de la propia mujer.   

 

El parámetro social que todavía predomina en esta sociedad, es que la mujer debe 
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serle fiel al hombre toda la vida,  pese a que ya no esté, sin embargo, el esposo 

frente a un duelo, puede buscar una nueva relación con más facilidad.  

 
Amalia: “vea yo en eso no me meto, eso es cosa suya, y el otro también, pero el 
más pequeño, no dice nada, como que no opina, ni dice nada, pero este otro sí, 
¡ah! no mita, aquí solo papi”.  
 

La posición de Amalia ha sido quedarse “calladita” para no provocar ninguna ruptura 

en la relación con sus hijos, pues sí desearía entablar una nueva relación y disfrutar 

de los beneficios de esta. 

 
Amalia: “pero diay, entonces uno tiene que estar mejor calladito, quedito, si 
porque yo a veces pienso, ¡ay! no, no, no, después se van a enojar, más por 
temor, tal vez se van a enojar y no van a volver, y me van a ver diferente, y así 
están, bueno ellos son todos muy buenos, y ese es muy bueno conmigo, 
también, como voy a hacerles yo eso, y de verdad ellos ven solamente a el papá, 
ellos todo es con el papá, el dueño de la casa y toda la cosa, verdad, no va a 
venir otra persona, entonces uno se pone a pensar, entonces mejor se frena, 
porque diay (¿???) se queda mejor uno queditico”. 

 

Sin embargo por la presión familiar, ella ha desplazado su interés inicial de vivir con 

una pareja, hacia mantener una relación de amistad con alguna persona mayor. 

 
Amalia: “vea que raro, (risa), sí, y entonces yo diría bueno, si a mi me apareciera 
un señor, digamos, sería como para salir, ir a misa, salir a un paseito, ya como 
que venga aquí a la casa y todo eso, ya no, porque ya no, para evitar problemas 
mejor”. 

 

Para algunas de las mujeres mayores, tener pareja no significa una necesidad que 

haya que satisfacer. 

 
Virginia: “Sí, entonces, aquí usted puede hablar con cualquiera de mis hermanas 
y ellas le pueden contar la vida mía como es, vieras que a mí eso como que no 
me hizo falta (…) Sí, entonces eso no fue para mí como una necesidad, no me 
hizo falta, me acostumbré”. 
 
“Y usted que piensa de que otras señoras busquen pareja”. 
 
Carmen: “Diay no, allá ellas, allá ellas, porque si les debe hacer falta, verdad”. 

 

En el caso de Virginia, una pareja a esta edad, no viene a cumplir el papel de 

proveedor, razón que mantiene a muchas mujeres con sus esposos y 
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compañeros, ante una relación deteriorada y con pocas posibilidades laborales para 

ellas.  

 
Virginia: “Ahora cuando me dice mi nuera que me vaya para allá, para Francia, 
todas empieza, vaya ahí se encuentra a un francés, un viejillo ahí, ojalá con 
buena plata y de todo, me molestan mucho, pero yo les digo ¡no, no, no!, que es 
eso digo yo, con plata y sin plata tampoco, yo estoy tranquila así viera”.  

 

Tampoco se siente bien de asumir una relación de pareja a esta edad. 

 
Virginia: “Ahorita yo gozo mucho, porque hay un señor que quedó viudo en la 
iglesia, y me estaba diciendo, me estaba diciendo que: ¿a usted no le gustaría 
vivir conmigo?, y empezó a decirme cosas, vea don Rafael, le digo yo: no lo hice 
joven, menos ahora, para mí esas cosas ya murieron, yo no podría estar con un 
hombre en la cama, no podría”. 
 

Para Virginia las relaciones de pareja en las personas mayores, se quedan sin un 

lugar, ante la propuesta que le hicieron, su negativa fue contundente. 

  

Virginia: “No, nada de eso, más bien, este, yo era muy amable con él y ¡Dios le 
bendiga hermano Rafael!, y todo eso, pero ahora de larguito le ando, porque la 
verdad me causó como repugnancia porque ya yo soy una persona muy mayor”. 

 

Las viudas “están mas dispuestas a rechazar la idea de volver a casarse porque se 

considera que un nuevo matrimonio les aporta pocas ventajas y sí una serie de 

inconvenientes” (Arber y Ginn, 2002: 243). Esta negación a buscar una pareja 

nuevamente la confirman también Mercedes y Virginia una en condición de 

separación y la otra de soltería, las cuales ya tienen la experiencia de vivir solas y 

confirman esa opción:   

 
Mercedes: “yo tuve oportunidad de casarme, porque no (…)”. 
 

Hasta hablan de las ventajas de mantenerse sin una pareja, ellas de forma 

autosuficiente.  

  
Virginia: “No, sería para mí echarme la soga al cuello, como dicen, porque tendría 
que estar atendiendo una persona y ya que me vayan a decir a mí: usted no sale 
este día, ya para mí no, y todo eso lo he pensado, todo eso desde mucho antes, 
de ser ahora la edad mía, a mí me gusta ser libre, andar y que nadie me diga 
nada”.  
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Virginia ve que una relación de pareja le puede quitar su libertad, específicamente al 

atender a su pareja con lo doméstico y que esta influya en sus decisiones de salir de 

su casa, con más razón de que para muchas mujeres adultas mayores uno de los 

logros ha sido “salir de su casa”.  

 

Las mujeres más que los hombres optan por vivir solas: “los viudos estaban más 

dispuestos a volver a casarse que las viudas, las cuales preferían tener amigos 

varones aunque sin desempeñar con ellos el tradicional papel de servicio femenino 

típico del matrimonio” (Arber y Ginn, 2002: 29). 

 

De esta manera para las mujeres adultas mayores, reiniciar una relación de pareja, 

tiene muchas limitantes; para las que sí la tuvieron anteriormente se encuentra la 

exclusividad que establecieron durante muchos años con una sola persona. Por otro 

lado, pensarse al servicio constante de otra persona mayor, se convierte en proyecto 

ajeno, muchas de ellas ha experimentado la disminución de responsabilidades 

domésticas al vivir solas, lo que posibilita tener independencia y poder participar en 

diversas actividades. 

 

4.4.3. Que a mí no me dé la menopausia por ahí  

 
Las mujeres experimentan el proceso de menopausia que culmina el periodo fértil y 

todavía en nuestra sociedad se concibe como el inicio de la vejez.    

 

Este proceso “se utiliza para describir los años durante los que nuestro cuerpo 

experimenta los reajustes  que conlleva a la finalización de los ciclos menstruales.  

De forma más precisa se define como el cese permanente de las menstruaciones” 

(Brown y Laskin, 1993: 168).   

 

Algunas de las mujeres hablaron de la menopausia en esa unión que tiene el cuerpo 

con la fertilidad y la sexualidad, dentro de ellas Mercedes, Carmen y María. 
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Mercedes: “por ejemplo a mí, se me fue el periodo muy temprano, muy, muy 
temprano, yo tenía 42 años cuando el periodo me faltaba(…) entonces tampoco 
tuve tiempo de darme cuenta de que el periodo no me venía, a los 42 años, yo no 
tenía periodo, 41(…)”. 
 
 
Carmen: “me duró la menstruación hasta los cincuenta y dos años (…)”. 
 
 

La pérdida del periodo menstrual en las mujeres está relacionado con un embarazo 

o bien el inicio de la menopausia, pero para Mercedes pasó inadvertido 

principalmente por la ausencia de una pareja, por la cual atribuir el cese de la 

menstruación con un embarazo.  

 
Mercedes: “ni cuenta me di, porque yo soy solita, solita no, yo tengo marido, pero 
quiero decir, el no está en la casa, y nunca me preocupé, cuando me di cuenta, 
nada y hasta la fecha (…)”. 

 

Todas las mujeres experimentan los síntomas físicos de diversas maneras. 

 
María: “viera que raro que yo digo que a mí no me dio menopausia porque yo veo 
muchas con esos calorones y esos sofocos y toman de esos estrógenos y todo 
eso (…)”. 
 
 
Mercedes: “fue una cosa que yo, oigo en todas mis compañeras y amigas, que 
les dan calores, que sudan mucho, que no pueden dormir, nada de eso, en mí 
metabolismo, nunca jamás sentí nada de eso, de cuando en cuando sí como un 
calorcito que se me quitaba y ya (...)”. 
 
Carmen: “después bueno ya empecé a sentir como a los cincuenta y dos años en 
la menopausia me sentía muy mal, muy mal (…)”. 

 

Mercedes y María no experimentaron cambios significativos como parte de este 

proceso, sin embargo Carmen comenzó a partir de la menopausia a sentirse en mal 

estado de salud. 

 
Mercedes: “Además de eso, yo pienso, todas las señoras dicen que les dan unos 
calores, que hasta que les corre el sudor, que se ponen histéricas, yo no tuve, 
tiempo de pensar en eso o el Señor fue bueno conmigo, muy bueno, yo solo me 
acuerdo, sí, si me acuerdo, de que cuando ya yo sé que no tenía periodo, me 
acuerdo que como que me agarraba un soborno, una cosa, cómo le dicen, un 
bochorno, y me subía, se me quitaba y eso fue todo lo que me dío, no me dieron 
sudores, no me dio nada, nada, que yo me acuerde, no absolutamente nada, nada, 
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así es que ha sido una bendición del Señor también, porque yo no recuerdo que 
tuviera, yo veo, inclusive lo veo en mis propias hijas, en Annia por ejemplo la 
mayor, lo veo que ella tiene que estarse inyectando para no sé que le inyectaron, 
que le manda mensualmente una inyección”. 

 

Para muchas mujeres los cambios experimentados, les lleva a buscar como primera 

alternativa la atención médica que consiste en el consumo de estrógenos; sin 

embargo, la mayoría de ellas podrían recurrir al tratamiento médico solamente si los 

síntomas interfieren seriamente en su vida cotidiana (Boston Womens Health Book 

Collective, 2000). Por otro lado, la medicina se ha encargado de ofrecer hormonas o 

realizar la histerectomía como primera forma de apoyo a este proceso propio y 

natural de las mujeres (Brown y Laskin, 1993).   

 

María, para responder a este proceso de cambios en su cuerpo, influenciada por su 

hija, tomó estrógenos.  

 
María: “hubo un doctor en la clínica allá de Aserrí, diay mi hija es enfermera ya 
empezó con la majadería que yo tenía que tomar estrógenos, porque yo ya no 
tenía, como se llama eso que ya se le va a uno, hormonas, ya cuando uno esta 
ya mayor, ya muchas hormonas no le funcionan, entonces ella quiso que yo 
tomara estrógenos, y entonces me dice: vamos a visitar al doctor Zapata para 
que la vea, y le mande estrógenos, ah pues ya yo le dije y me mandó unos 
estrógenos el doctor Zapata(…)”. 

 

Mercedes menciona que ella no tuvo que tomar estrógenos porque no los ocupó, 

pero la experiencia de otras mujeres le dictó usar medicamentos. 

 
Mercedes: “Estrógenos, si, yo no supe lo que es tomar estrógenos, ni tomar 
pastillas nunca, bueno, nunca jamás yo ocupé nada de esas cosas, se me fue, se 
fue, se fue, nunca estrógenos, nunca nada, nunca supe lo que fue eso, como le 
digo no tuve tiempo, quizá de pensar en todas esas cosas, porque mi vida, era 
una vida muy ocupada y pendiente de mis hijos y que se criaran, y que comiera, 
todas las cosas que una madre tiene que hacer para que sus hijos se críen”. 

 

Sobre la menopausia se manejan diferentes mitos, uno de ellos es ser la 

”supermujer, sugiere que la mujer muy ocupada no se percatará en absoluto de la 

menopausia“ (Boston Womens Health Book Collective, 2000: 229).  Por ejemplo 

Mercedes no recuerda este proceso por las múltiples obligaciones de la maternidad:     
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Mercedes: “pero no he sentido, absolutamente nada, nada, o no tuve  tiempo 
porque tenía tal vez muchos hijos que criar, no tuve tiempo de ponerle mucha 
atención a mi persona, pero no, en el cambio mío de la menopausia, nada, nada, 
absolutamente nada”. 

 

Otro de los mitos refiere a las “hormonas alocadas” (Boston Womens Health Book 

Collective, 2000: 229).  María resalta que popularmente se maneja que los 

estrógenos despiertan el deseo sexual, por el temor de vivir su genitalidad de forma 

activa rechazó el uso de éstos. 

 

María: “por eso yo ya cuando ya empecé a sentirme bien, esa hija mía me decía 
de esos estrógenos, pero yo le tengo horror a esos estrógenos, porque dicen que 
esos estrógenos, dicen que le despiertan otra vez a uno, ya así mayor, como la 
cosa del sexo, digámosle así entonces yo por eso nunca, nunca quise tomar esos 
estrógenos”. 

 

Las mujeres ante todo deben de cumplir con el mandato social de “desear el deseo” 

y menos aún incitarlo o satisfacerlo, una mujer que de rienda suelta a la satisfacción 

de su erotismo, se aleja de su pureza femenina y podría calificarse socialmente 

como prostituta (Camacho y Constanza, 2002:85). 

 

Y es que la presencia de la menopausia permite mantener relaciones genitales sin la 

posibilidad de un embarazo. 

 
Mercedes: “si yo hubiese sido una mujer que hubiera tenido algún compañero o 
algo, me hubiera llevado un gran susto, pero un susto de esos, verdad, porque un 
día estaba, ¡ay! que raro yo no he vuelto a tener regla, y desde entonces la estoy 
esperando, nunca jamás me volvió, ve si yo hubiera estado haciendo cosas que 
no tenía que hacer, yo me hubiera asustado muchísimo (…)”. 
 

María aclara, con respecto a la vivencia del erotismo en la menopausia, que ella le 

pedía a Dios cuando joven, que la exonerara de expresarse sexualmente activa y 

menos aún, en una relación con un hombre menor que ella. 

 
María: “y en el barrio donde yo vivía, vivía por la Clínica Bíblica en ese entonces, 
había una señora que ya empezó a envejecer y yo estaba más joven que ella, 
mucho más y eso que les da la menopausia, que se ponen digámosle que les 
gusta bailar y los chiquillos y toda esa cosa, entonces yo decía ¡Ay Diosito que a 
mí no me de la menopausia por ahí, de volverme a ver güilas y andar ahí toda 
pelada y todo eso!(…)”. 
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La menopausia permite la vivencia del erotismo con más libertad, situación que 

María relaciona con buscar una pareja de menor edad, exhibir el cuerpo y dar 

espacio al deseo sexual.  

 

La menopausia como proceso natural del cuerpo de la mujer,  ha sido construido por 

el sistema patriarcal como una enfermedad más,  incluso se medicaliza.  Las 

mujeres también lo visualizan como un momento de mucha incomodidad, inclusive 

en lo sexual, porque activa la líbido.  Otras reproducen el mito de la supermujer, por 

medio del cual estos cambios que se dieron en todo su cuerpo nunca se sintieron. 

 
 

4.4.4. Ya como que se le quitan a uno las ganas 

 

En la vejez toma un mayor acento la relación imagen del cuerpo y sexualidad, si una 

mujer no se siente bien con su cuerpo viejo, la confianza para develarlo en una 

experiencia de pareja va a ser menor, disminuyendo poco a poco las expresiones de 

genitalidad.  

 

La valoración del cuerpo influye sustantivamente en relación al erotismo “si nos 

gusta la manera en que nos vemos, y nos sentimos bien con nuestros cuerpos, 

también nos sentiremos mejor y más confiadas con relación al sexo” (Boston 

Womens Health Book Collective, 2000:253).  

 

Al ser mujeres se atribuye una baja en el deseo sexual con respecto al hombre, 

algunas de las características asignadas socialmente a ellas son: pasiva y frígida. 

 

En la vejez se presentan cambios biológicos relacionados con el climaterio y con 

niveles bajos de relaciones sexuales, tales como: “adelgazamiento de las paredes de 

la vagina, la pérdida de la elasticidad, la disminución de la lubricación y la reducción 

de la acidez del ambiente vaginal” (Hidalgo; 2001:310).  Sin embargo el deseo 

sexual no desaparece, situación que es negada por las mujeres mayores, las cuales 
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no sienten su cuerpo deseado, ni expresan el deseo de otro cuerpo cerca, pesa el no 

cumplir con el modelo de mujer bella y joven que impera en nuestra sociedad. 

 

Las mujeres además de estos cambios naturales, experimentan una disminución de 

las relaciones sexuales y del deseo, situación que está relacionada con la 

concepción de sexualidad construida socioculturalmente, en torno a la cual gira el 

mito de la persona mayor asexuada, ya que “la sexualidad y las relaciones sexuales 

está reservadas para los jóvenes” (Sánchez, 2000: 73)  

 

Las razones que cada una de las mujeres presenta como causantes del cese o 

deducción del deseo son variadas y relacionadas con ser mujer y adulta mayor. 

María expresa una disminución continua del deseo sexual a medida que van 

pasando los años. 

 

María: “¡Ah sí!, diay porque, yo no sé, yo he visto en personas que son a los  
setenta y a los ochenta años y todavía tienen relación verdad, yo he hablado con 
más de una compañera, amiga, y entonces les digo, que raro yo nada, yo desde 
los cincuenta, cincuenta y cinco años(???), y ya no así una vez por noche, 
digamos todas las noches, no, era cada ocho días, era, y ya como que se le quita 
a uno las ganas, ya no tiene nada, de ganas”. 

 

Carmen lo relaciona con las marcas emocionales de su maternidad, en el momento 

en que murió su hijo mayor dejó de sentir deseo de tener relaciones genitales.  

 
Carmen: “No viera que en eso, en lo de sexual, no me hizo falta, porque yo, fue 
un órgano que se me murió, junto con mi hijo, viera que, murió mi hijo y aquello 
yo no volví a sentir deseo de más nada (…)”. 
 

Virginia comenta que ella no tiene deseo sexual y piensa que fue a fuerza de la 

costumbre de estar viviendo sola.  

 
Virginia: “con respecto a eso, yo me acostumbré de una manera, personalmente 
muy así de vivir así sola y a mí no me hace falta nada de eso, francamente le 
digo, sí, así personas que quisieron estar conmigo y todo eso, pero no sé, es que 
yo he sido rara, porque a mí me da vergüenza todo, y entonces, no he tenido así 
como (..), como un deseo de sexo, no”.  
 

Ella tuvo a su hijo, limitando hasta ese momento su relación con el otro sexo, 
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ciertamente su padre le aclaró que debía de controlar su erotismo para evitar otro 

embarazo. 

 
Virginia: “ellos me valorizan mucho porque ellos siempre hablan bien de mí, 
porque ellos vieron como yo me comporté siempre a la altura, porque aunque 
tuve mi hijo, pero yo no, nunca fui así alegre como de ir a andar con hombres y 
todas esas cosas y ellos me valoran mucho (…)”. 

 

Reafirma  “no me nace”, es decir no brota espontáneamente ese interés y fuerza 

sexual de tener relaciones genitales con algún hombre.  

 
Virginia: “No, no parte de vergüenza, no, eso sí, no me nace, no me nace de ya 
tener un hombre como a la par y que me vaya a tocar, y que me vaya a hacer, no 
me gusta, no me sentiría bien, no podría tener sexo con ningún hombre (…)”. 
 

La ausencia del deseo sexual está relacionada de forma irrenunciable con sus 

temores a romper el mito de la persona mayor asexuada; ser juzgadas, rechazadas, 

y etiquetadas.  

 

Así mismo, se ha construido una caracterización socialmente de las  mujeres que 

dan espacio en su cuerpo al deseo: son las prostitutas  o  “las malas”.  La educación 

sexual de las mujeres, inclina la balanza totalmente, para evitar ser calificadas de 

esta manera. 

 

La escisión del cuerpo de las mujeres lleva a “silenciar nuestros cuerpos con el fin de 

hacerlos  inmunes al placer”. (Quirós, 1995:208). Por diversas razones personales, 

familiares o sociales las mujeres dejan de lado su erotismo, sin embargo, aunque 

esta silenciado sigue ahí la sexualidad femenina. 

 

Para María existe un temor constante de que el deseo que tuvo hace algunos años 

vuelva a emerger en su cuerpo, expresado por medio de los sueños.  

 
María: “y vieras que raro yo me sueño en la noche, que tengo sueños feísimos, 
bueno digamos no feísimos, de esos sueños horribles tengo feos, pero entonces 
cuando estoy soñando de esos sueños feos, entonces yo digo, cuando yo me 
despierte yo de una vez me siento en la cama y le digo ¡ay! Diosito gracias a Dios 
que no era cierto, lo que yo me estaba soñando”. 
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¿Y puedo saber cuáles son esos sueños feos? 
 
María: “Diay como sueños morbosos, sí, como que uno está con alguien, 
personas que yo ni conozco, entonces ya yo me despierto y me siento en la 
cama y digo: ¡ay! gracias a Dios que no era cierto lo que yo me estaba soñando”.  
 

Su cuerpo expresa el deseo sexual, pero ella lo reprime, no solamente por los 

sueños, sino también en las experiencias de relación con hombres, para que no 

surja el deseo sexual silenciado hace algunos años.  

 

María: “A mí me da miedo, sí, me da miedo como estar así como le conté aquel 
día que llega ese muchacho donde mí, así yo sentí como mucho miedo y le pedí 
mucho a Dios, le digo ¡Ay! Diosito por todo lo que tu quieras del mundo no me 
vuelva a mí esas cosas que yo me siento feliz así, a no así a veces uno siente 
temor, diay como que alguna hormona se le despierte, sí, y que vuelva llegar a 
hacer esas cosas, para nada”.  

 

El tener deseo sexual es territorio masculino, así para muchas mujeres darse la 

oportunidad de experimentar eso en sus cuerpos, es pasar la barrera que les ha 

construido el modelo de socialización patriarcal.    

 

Para ellas en la vejez, el deseo sexual se encuentra dormido, silenciado o castrado.  

 

4.4.5. Ahora vivimos como dos hermanos   

 

Las relaciones genitales es uno de los temas que embarga la sexualidad de las 

mujeres adultas mayores, sin embargo, debido a que la mayoría de las mujeres se 

encuentran viviendo solas y su deseo sexual está silenciado, expresan el significado 

de la genitalidad desde como lo vivieron  con sus parejas. 

 

María es la única que tiene pareja, sin embargo, para ella el momento de mantener 

relaciones genitales con el hombre con quien vive, fue a partir de los 50 años,  

 

María: “después de los 50 años yo vivía sola, a los 50 años yo me hice un señor 
que fue mi compañero que hasta ahorita lo tengo, ya bueno, los primeros años 
fuimos felices en cuestión del sexo y de toda la cosa, paseábamos, nosotros 
íbamos a Quepos, íbamos a Manuel Antonio, íbamos a playa dominical, en todo 
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lado andábamos paseando, sin embargo, íbamos a Cartago, íbamos a San 
Carlos, íbamos a aquí a este otro lado, bueno andábamos en todo lado, y donde 
andábamos ahí nos (acostumbramos?) a un hotelillo y nos metíamos, y ahí 
estábamos un par de horas y ya nos veníamos para acá, él no vivía conmigo en 
la casa, entonces por eso hacíamos eso (…)”. 
 

Estabilizaron la relación viviendo juntos, más ella siente que su deseo sexual fue 

“bajando”, poco a poco la frecuencia de las relaciones genitales, eso coincidió con 

una operación en los órganos sexuales de su compañero, teniendo como resultado 

el desinterés de los dos  por tener relaciones genitales.  

 

María: “pero diay ya a los años, él definitivamente ya se fue conmigo a vivir, pero 
yo empecé a bajar y bajar en la relación, en lo que era la relación sexual, y diay 
gracias a Dios a él también vinieron y lo operaron, y el tenía una hernia le agarró 
un testículo, le cortaron un testículo y quedó, entonces yo decía, bueno gracias a 
Dios a mí todo me está saliendo bien, porque a raíz de la operación de él, él 
también ya se retiró de hacer el sexo, entonces ya vivíamos como más tranquilos 
(…)”. 

 

Para María esto es fue un regalo de la vida, pues así se evitó tener relaciones 

genitales por obligación y sin agrado. 

 
María: “Lo operaran a él, ah yo bueno le daba gracias a Dios, no de que hubiera 
tenido una enfermedad si no de que lo hubieran operado y que quedara ya 
imposibilitada, ah sí, porque yo me siento la señora más feliz del mundo, sin 
hacer el sexo, ah sí, yo tengo la fe en Dios que nunca ya no creo, ya tendría que 
hacer una pastilla o algo que le (risa)(...)”. 
 

El cuerpo de las mujeres es un cuerpo para dar placer “no gozan de su cuerpo no el 

del otro, participan del coito de otro, no en el coito, lo sufren, cumplen como un deber 

que, por otra parte el matrimonio santifica” (Lagarde, 2005: 204). 

 

Ella reafirma que cuando mantuvo relaciones genitales no le provocaba placer, 

situación que está muy relacionada con el ser mujer, ya que son ellas las que 

proveen de placer en una relación, muchas no llegan a experimentar las diferentes 

sensaciones que emana su cuerpo por medio de momentos clímax u orgasmos.  

 
María: “Yo a veces converso así con señoras y hablan de que ellas tienen 
relaciones sexuales y digo yo: ¡ay! Que es eso, le digo yo no, yo bueno como a 
los 55 años, bueno antes, ya yo lo hacía por complacer pero para nada que me 
gustaba”. 
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María lo argumenta como comprensión hacia su pareja, de tal manera, que aunque 

la mujer no quiera o no sienta deseo, tiene relaciones genitales para complacer al 

hombre y cumplir con el mandato de proveer placer. 

 
María: “Sí, sí, exactamente, si yo como desde los 55 años ya hacía aquello como 
por un compromiso, exactamente, porque diay cuando uno está con el don pues 
tiene que a veces que comprenderlo en muchas cosas y cuando ese señor quedó 
como le digo que ya no funciona, ay yo le daba gracias a Dios, fue maravilloso”.     

 

Se maneja un sentimiento de culpa ante un erotismo sentido como adulta mayor, ya 

que desde la religión cristiana la práctica de relaciones genitales mira hacia el 

pecado  “Desde la tradición judeo-cristiana, hay alusiones a la sexualidad como 

pecado, como mancha, y a la abstinencia sexual, como medio eficaz para el 

desarrollo espiritual” (Camacho y Constanza, 2002:86). 

 

María también vincula su sexualidad con la creencia cristiana, pues piensa que tener 

relaciones genitales es un pecado siendo adulta mayor.  Para lo cual uso la oración 

como forma de que Dios le concediera la pérdida del deseo sexual  

 
María: “Pueda ser que sí, y yo bueno, yo soy muy católica, vieras que yo soy 
demasiado católica, yo le he rogado mucho a Dios, y yo cuando ya empecé a ser 
mayor, yo ya eso lo vía como un pecado, a mí me daba hasta vergüenza”. 
 

La vergüenza, la culpa, el pecado son palabras que resaltan en la experiencia de 

María, quien sintonizada con su creencia religiosa se esforzó para cercenar esta 

fuerza de su sexualidad femenina. “Para algunas mujeres, el  tener relaciones 

sexuales puede significar el ir en contra de los valores que se les han inculcado, por 

lo que experimentan diversos niveles de culpa y ansiedad que las llevan a negar sus 

expresiones y deseos sexuales y a no estar plenamente conscientes de su 

potencialidad procreadora” (Camacho y Constanza, 2002:86). 

 

De esta manera ella siente que todo el deseo sexual Dios se lo quitó, porque si bien 

ve a hombres atractivos a ella no le genera ningún deseo.  

María: “estoy tan agradecida con Dios que digo yo: ¡Qué bendición de Dios así 
como que me quitó todo!, así yo voy a grupos, y yo veo señores, bueno como los 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

212

que hay en AGECO, que ve unos señores guapísimos, bonitos y a mí no me 
llama la atención, nada”.                                   

 

La religión y la moral juegan su papel en la sexualidad de María, Dios la está viendo 

y debe evitar hacer cosas “malas” como las relaciones genitales.  

 
María: “Como mujer puedo hacer muchas cosas buenas, pero también me limito 
a hacer cosas malas, porque yo digo  Dios me está viendo, amo a Dios y le tengo 
temor, porque yo voy a hacer una cosita mala y digo Diosito me está viendo no lo 
voy a hacer, a veces voy”.   

 

El control de la expresión sexual por medio del coito, se autocensura pues existe una 

forma adecuada de ser mujer: ser fiel, con una sola pareja y sin dar cabida al placer 

sexual, ya que “las mujeres buenas no gozan, las mujeres buenas son como María” 

(Lagarde, 2005:204).  La familia es un filtro para todo esto, ya que la madre debe de 

demostrar que cumple con lo anterior a sus hijos e hijas. 

 
Mercedes: “que mis hijos se sienten bien, de pensar que mami se portò bien, por 
decirlo así, no es que he sido una santa, no, no, no he sido una santa, pero, a 
ellos nunca les puse un mal ejemplo ni nada, y eso me hace sentirme muy 
orgullosa, ellos son muy buenos, por eso será que son conmigo como son”.  

 

La iglesia ha tenido un papel clave en la construcción de las representaciones 

sociales de las mujeres adultas mayores con respecto a su sexualidad: “lo que 

aparece a ojos y oídos de todos es que el magisterio en materia de moral sexual 

pareciera basarse en un temor y en un cierto supuesto de que el sexo es malo, 

aunque inevitablemente para la procreación y por ello no hay más remedio que 

tolerarlo y mantenerlo bien acotado a dicha finalidad.” (Pérez, 1994: 22)   

 

Así la sexualidad para las mujeres se ve encerrada en las ocasiones que coincida 

con la procreación y no por el disfrute erótico, “El ejercicio de la sexualidad se 

justifica dentro del matrimonio y con fines de procreación, cuando el coito no tiene 

esta finalidad, se presupone la del placer, que se asocia fácilmente con las nociones 

de fornicación y de pecado” (Camacho y Constanza, 2002:86).  
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Ya van muchos siglos y la iglesia mantiene su autoridad de censurar las relaciones 

genitales, pues es pecado si no se está en matrimonio y no cumple con el objetivo 

de la procreación, específicamente las mujeres deben de mantener su virginidad 

hasta casarse. 

 
Carmen: “yo tuve relaciones hasta los veinte y dos años que me casé, antes 
nunca, gracias a Dios”. 

 

Para María que vive en unión libre, este tema sumado a la edad, le provoca temor 

ante Dios y la reacción que este puede tener.  

 
María: “porque yo he sido, yo le temo mucho a Dios, quiero hacer alguna cosa 
mala,  yo le temo mucho a Dios y también ya  por la edad”.   
 

Sin embargo, María reconoce que muchas mujeres adultas mayores todavía 

mantienen relaciones sexuales, haciendo la salvedad que no con la frecuencia de las 

personas jóvenes. 

 
María: “y yo no sé como serán esas personas que a los 60 años, pues no van a 
estar como una joven, eso son mentiras, pero todavía sí hacen relación, yo no 
(…)”. 
 

El erotismo no es para todas las mujeres “está reservado a ciertas mujeres, y sólo 

durante un lapso que abarca de la juventud a la adultez” (Lagarde, 2005: 204). 

 

De esta manera las relaciones genitales es un tema asignado a las personas 

jóvenes, dentro de los mismos roles asignados a las mayores, se concibe que estas 

sean asexuadas. 

 
María: “nada, nada, ya vivimos como más tranquilos, digo yo, ya ahora yo a él lo 
quiero con el amor de Dios, no como en el amor loco que uno cuando está joven 
quiere, con esas relaciones”. 
 
Virginia: “tener sexo con ningún hombre porque la verdad es que ya uno y menos 
ahora como mayor (…)”. 
 

Esto se explica en relación con la función de la sexualidad con fines de procreación, 

la iglesia sostuvo durante más de quince siglos que: “el placer sexual no estaba 

exento de todo pecado, y que no podía ser justificado a no ser que otra finalidad 
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(la procreación) viniera en su auxilio a legitimarlo” (Pérez, 1994: 22) De esta manera, 

ya que en la vejez no se puede procrear, no hay lugar para las relaciones genitales.  

 
Mercedes: “Vea, yo no sé, si la sexualidad es algo muy natural, no, diay, todos lo 
hemos disfrutado a plenitud, porque por eso tenemos nuestros hijos, y hemos 
criado hijos, si hemos vivido una vida sexual bonita (…)”. 
 

Amalia confirma este fin único: la procreación y su relación con la juventud, ya que la 

vivencia a plenitud de la sexualidad ha sido en relación con la presencia de hijos e 

hijas.  

 
Amalia: “comenzando porque estando todavía casada con mi esposo, él como 
padecía tanto de diabetes, esas cosas, y todo el día medicamentos, no 
funcionaba, entonces fui tranquila, tranquila, él a veces se ponía triste, que él no 
servía para nada y que esto y que el otro, yo decía, pero hay que tener paz y 
tranquilidad, porque ya eso lo vivimos jóvenes, ya tuvimos nuestros hijos que 
Dios no los mandó, gracias a Dios (…)”. 

 

Amalia expresa que ella tranquilizaba a su esposo cuando él se entristecía por no 

poder tener relaciones genitales, justificando que en la juventud si lo pudieron vivir y 

lograron el objetivo de la procreación.  

 

De esta manera a medida que avanzan los años, y se alejan de la juventud, la 

experiencia de estas mujeres fue la disminución de las relaciones genitales hasta 

llegar a su inexistencia, por variadas razones, ausencia de pareja, enfermedad, 

desinterés y otras. 

 
María: “no, no, nada yo con este señor ya tengo 17 años de vivir, tenemos como 
cuatro años de que ya no tenemos nada, como le digo, ah sí, 17 años”. 
 
Carmen: “un día yo tuve que decirle a él, es que vieras que desde que nos falta 
Ricardo, me dice: te comprendo porque a mí me pasó igual, entonces por eso, 
por lo de sexualidad no es que yo diga, ¡ay! que es que me hace falta, que aquí y 
que el otro, no más bien estábamos acostumbrados”. 
 
Amalia: “Entonces se puede decir que el tiene cuatro años de muerto, como seis 
años, que no tenemos relación de nada, verdad, yo al menos, no me preocupa 
nada de eso, yo se lo decía a el, ya fuimos jóvenes, ya disfrutamos y en lo 
poquito que estuvimos, y así”.  
 
Virginia: “muchas mujeres dicen que no pueden vivir sin sexo, pero yo creo que 
sí, uno se acostumbra”. 
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María en su relación actual y Amalia cuando estuvo con su esposo, expresan que la 

vivencia con sus respectivas parejas ha sido más una relación de hermandad y 

cariño, sin involucrar la relación genital.  El placer fue puesto en el baúl de los 

recuerdos, para que la expresión de la sexualidad por medio de la afectividad se 

quedara en su lugar. 

 
Amalia: “ahora ya nada más estar tranquilos, vivimos como hermanos, 
queriéndonos, ayudándonos, deseándonos lo mejor, verdad para los dos, y así, 
pero, sí ahorita de momento estoy tranquila”. 
 
María: “ahora vivimos como dos hermanos, como dos hermanos, sí, yo me 
levanto en la mañana, le hago su gallito, él se va para el trabajo, se despide uno 
como ¡hastaluego que Dios la acompañe!, ya no de beso, ni de abrazo, ni nada 
de eso, no, y si cuando él está enfermo yo llegó y lo acaricio y le digo: ¡ay 
pobrecito mi amor que le está doliendo!, lo mismo él, pero ya en cuestión de lo 
demás nada, nada (…)”. 
 

Inclusive María comenta que duermen en camas separadas, manteniendo un vínculo 

familiar, más no sexual.   

 
María: “Si, el duerme en su cama y yo duermo en la mía”.                                                                 
 
“¿Pero desde siempre han dormidos  separados?”.                                                                                 

María: “Ah, sí, siempre, muchos años ya de dormir separados, muchos años, si, 
el como que se combino, él no me forzado a mí en nada, yo he sido como muy 
liberal en todo ese sentido”. 
 

La sexualidad en las mujeres mayores es en general limitada ya que en su juventud, 

la misma cumplía la función de la procreación.  Pocas tuvieron posibilidades de 

explorar sus cuerpos, de dialogar con su pareja de lo que les excitaba y les hacía 

sentirse amadas, se pensaba que si una mujer hacia este tipo de comentarios, era 

porque lo había aprendido con otro hombre (Carbajal y Jiménez, 2004). 

 

El deseo sexual de las mujeres es casi nulo, está dormido y silenciado, lo que 

provoca, la ausencia de relaciones genitales, en relación también a un tema de 

edad, ya que siendo mayores no le ven lugar a estas pues el fin de la  procreación 

ya fue cumplido.  
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4.4.6. Doble pecado es que yo haga eso  

 

Finalmente se conoció de algunas de ellas su percepción con respecto a la 

autoestimulación y la posibilidad de este acto en su sexualidad, como forma de 

darse ellas mismas placer.  

 

La autoestimulación o masturbación es una posibilidad negada dentro de la 

sexualidad femenina,  la religión lo prohíbe principalmente a la mujer,  es visto como 

un pecado, más en el hombre se les aprueba informalmente, se ve necesario, como 

parte de su sexualidad.  Si bien es un pecado para hombres y mujeres, es en estas 

últimas a quiénes más se les censura, pues no es una necesidad ya que las mujeres 

pueden controlar sus deseos sexuales, evento que no sucede a los hombres. 

 

Para muchas mujeres el erotismo está silenciado, no es necesario como mujeres 

mayores, la sociedad se ha encargado de repasar esta enseñanza, las personas 

mayores son asexuadas. Amalia afirma que en su vida no es necesario, no hace 

falta, el placer corporal que genera un orgasmo. 

 
Amalia: “Bueno en el caso mío yo soy tranquila, a pesar de que uno se baña, se 
toca en fin, cualquier cosa, no siento como mayor cosa (…)”. 
 
“Y con respecto a usted, de darse placer usted misma ahora como adulta mayor”. 
 
Amalia: “¿Cómo?”  
 
Al tema de darse placer usted misma como adulta mayor  
 
Amalia: “No, no, tranquila”.  
 
“No lo ve necesario ya”. 
 
Amalia: “No para nada, yo soy tranquila, vivo bien y no me hace falta”. 

 

Las mujeres no tocan su cuerpo, su cuerpo no es de ellas, no les pertenece “la 

vagina es el espacio erótico destinado, las mujeres tampoco encuentran su placer en 

ella...han asimilado que esa parte de su cuerpo-y de su vida-no les pertenece: sólo 

puede ser espacio erótico si el otro al tocarla la desencanta” (Lagarde, 2005: 215) 
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Si el erotismo está dormido para las mujeres adultas mayores, el autoerotismo tiene  

doble cantidad de anestesia, ya que el cuerpo de las mujeres es en primer lugar para 

el placer de los otros y no de sí misma, en todo caso es el otro el encargado de 

ofrecerles placer, y no precisamente en la vejez. 

 

Mercedes relaciona que esto depende de la creencia religiosa, es decir, si se tiene 

una fe cristiana la masturbación es doble pecado con respecto a tener una relación 

genital con un hombre, y no podría ser satisfactorio.  

 
Mercedes: “Vea mamita, eso es, según la creencia, que tengan con Dios, ese es 
mi criterio, respeto el criterio de cualquier otra persona, porque vea, si para mí, 
creo que también mucho influyó mi creencia cristiana con relación al Señor, si yo, 
por ejemplo, hago, me masturbo, por decirlo así, si es malo, que yo tenga un 
compañero porque yo me casé hasta que el señor nos separé, más malo es 
hacer el pecado de, cómo es que se llama de la fornicación, es doble pecado, si 
es pecado que yo me acueste con un hombre, doble pecado es que yo me haga 
eso, entiende, además pienso que es una cosa que no puede ser tan satisfactorio 
para uno, ¿no le parece?, piénselo, no puede ser satisfactorio, ay, no, no, no sé”. 
 

El placer por medio de los orgasmos ya sea en una relación de pareja o por medio 

de la autoestimulación, es un tema exclusivo para los hombres, que son quienes 

socialmente requieren  de opciones para atender sus necesidades sexuales, por eso 

la existencia de los prostíbulos, donde el otro tipo de mujeres si tienen el permiso 

social para ejercer su erotismo.  

 

Las otras mujeres, las que no son prostitutas, tienen confinado su erotismo hacia la 

maternidad o la permanencia con una pareja, “la autocomplacencia es 

desestructurada en este proceso del erotismo subsumido con fines de ligarse al otro” 

(Lagarde, 2005: 215). 

 

La autocomplacencia no tiene lugar si las mujeres no recorren sus cuerpos, no los 

tocan, no los conocen, ya que esta responsabilidad de dar placer se asigna a otros.  

Es la vejez un momento de múltiples censuras para aceptar esa posibilidad de la 

sexualidad femenina ya que la procreación quedó atrás.   
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En esta sección que dio una mirada a la a sexualidad femenina en la vejez, se 

expresa en su desplazamiento a ser sujetas de placer, ya que el erotismo para ellas 

solamente tiene sentido si se cumple con la procreación.  La mayoría de ellas vive 

sola y mantienen esa decisión de vivir su sexualidad sin pareja, con plena convicción 

y satisfacción de esa elección. 

 

Estas mujeres recibieron una educación sexual que restringía la genitalidad a otros 

momentos de la vida, lo anterior, conjugado los cambios físicos, el pudor y la imagen 

de un cuerpo no deseado, es la motivación para disminuir o eliminar las relaciones 

genitales en la vejez.  Se anteponen una serie de barreras socioculturales que 

restringen o adormecen la expresión de su erotismo.   
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Sección V. Orejas: escuchando el cuerpo   
 

Del canto de mis alasDel canto de mis alasDel canto de mis alasDel canto de mis alas 
Que no me impidan nunca 
el derecho a pensar,  
el derecho a ser la dueña  
de mi propia humanidad. 
De mi cuerpo, de mis sueños,  
de mis alas pa volar. 
Y que no me impidan nunca   
mi derecho a libertad 
mi derecho a libertad.  
     Y que ya jamás me impidan 
     el derecho a decidir 
     los destinos de este vientre 
     que me pertenece a mi. 
     Es decir: que no me impongan  
     leyes, normas o moral,  
     que yo sé perfectamente  
     lo que quiero y nadie más 
     lo que quiero y nadie más.  
Porque ahora soy rebelde,  
dimitente del mandato de obedecer,  
del pasado mutilante,  
de una historia en la que no opiné. 
 
     Porque ahora soy poeta,  
     decidida y entregada a transformar,  
     desde mi pluma y mis fuerzas,  
     el presente de mujer y humanidad.  
     desde mi perseverancia,  
     el  futuro de mujer y humanidad. 
Y que ya nadie se atreva,  
voz o mano a levantar,  
que ya yo soy fortaleza,  
defensora de mi paz. 
Y que no se me atraviesen, 
que yo ya empecé a volar,  
y del canto de mis alas,  
brota ya mi libertad. 
¡Brota ya mi libertad! 
 

Música y letra: Claroscuro 
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La vida y el cuerpo de las mujeres han estado dedicados a otras personas. Si ellas 

se dan la oportunidad de escuchar el cuerpo y practicar el autocuidado, se están 

dando un espacio para sí mismas, reconocen que son seres individuales con 

necesidades, con demandas propias de ser mujer y adulta mayor. 

 

El autocuidado debería estar presente en los diferentes momentos de la vida de toda 

persona, en especial de las mujeres, quienes en el afán de atender las necesidades 

de las otras personas, muchas veces ha quedado en el descuido.  En la vejez, 

escuchar el cuerpo, sus señales, atenderlo, se constituye en la mayor fortaleza para 

un envejecimiento satisfactorio, produciendo resultados en el bienestar físico, 

emocional y espiritual.  

 

La voluntad propia es principal bastión que orienta todas las prácticas saludables 

hacia el cuerpo, desde la experiencia de las mujeres, se ramifica en los siguientes 

componentes:  

 

• La alimentación, como pilar básico para el buen funcionamiento corporal y 

para la prevención de enfermedades. 

• El ejercicio, que provee de beneficios corporales, pero además para 

sobrellevar enfermedades crónicas y combatir el estrés. 

• El cuidado personal por medio de la higiene de las partes del cuerpo que 

tienen más demandas.  

• Exámenes médicos propios de las mujeres para detectar y prevenir  

enfermedades. 

• Redes familiares y de grupos de personas mayores con los cuales se 

entreteje y mantiene el apoyo mutuo. 

 

De esta manera, las personas adultas mayores para vivir saludablemente, deben de 

escuchar sus cuerpos.  
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 4.5.1. Hay personas que le ponen mucho cuidado a las 

enfermedades 

 

La salud está condicionada por diversos factores que determinan la salud física y 

emocional. Algunas de las mujeres mayores expresan equilibrados estados de salud, 

sin hospitalizaciones, sin medicamentos, uso constante de los servicios de salud, 

etc. Otras mantienen chequeos médicos regularmente, usan medicamentos y 

sienten con más peso la presencia de la enfermedad unida a los años de vida.   A 

continuación se presenta la descripción de ambas experiencias y su caracterización 

como personas mayores en sus percepciones de salud. 

 

4.5.1.1. Yo nunca he estado internada en un hospital 
 

Una condición de salud equilibrada permite no tener que relacionar inevitablemente  

la vejez con la enfermedad.   

 
Virginia: “usted tal vez no me lo va a creer, pero yo nunca he estado internada en 
un hospital, nunca he estado internada, voy a la clínica por un dolorcillo, por una 
cosa así, pero una, una, eh, como le dijera, que una operación, que esto y que el 
otro, no, no conozco lo que es una operación, yo tuve un hijo soltera y fue la 
única vez que estuve en el hospital”.  
 

Virginia comenta que en la única ocasión en que ha estado internada en el hospital 

no fue por enfermedad sino por un parto, el cual en nuestra sociedad se le da el 

tratamiento de enfermedad, pero es un proceso natural del cuerpo. 

 
Virginia: “Diay porque operaciones, o así, que yo esté tres días en el hospital, no, 
nunca he estado internada”.  
 

Ella es una de las mujeres que no frecuenta los servicios de salud en un hospital. 

 
Virginia: “he sido muy sana, casi ni voy a, yo le enseño mi tarjeta del seguro, yo 
no sé hace tiempos que no voy al seguro, no voy al seguro, no lo uso casi porque 
soy muy sana, soy sana y de un resfrío algo así, voy a que me den unas 
pastillillas y ya, pero así cosas que a uno le afecten demasiado, no”.  
 

Más bien, la edad no ha sido una limitante para mantenerse con salud. 
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Virginia: “Yo no he vuelto ni a la clínica, porque la verdad es que, la última vez 
que fui, fue para que me pusieran una inyección que estaban poniendo para la 
gripe, una vacuna, pero así, como para cualquier cosilla así, no voy”. 

 

María expresa su vivencia con respecto al uso de medicamentos, ya que ella en 

inusuales ocasiones, toma alguna pastilla para aliviar alguna dolencia.  

 
María: “pero le voy a decir otra cosa, vea yo tengo 63 años y hasta ahorita yo no 
me tomo una pastilla (..), bueno allá de vez en cuando que tenga un problemilla 
así, me tomo una pastilla, y que me duele la cabeza, entonces yo vengo y me 
compro una pastilla y me tomo, pero es allá cada seis meses, si acaso, y yo veo 
que con esas señoras con las que uno sale son unas pastillas y pastillas”.  
 

Reconoce como a su edad ella se mantiene con salud sin necesidad de tomar 

medicamentos. 

 
María: “y también que no tomo nada, nada, como le dije yo aquel día, yo no tomo 
pastillas, a esta edad, yo no sé lo que es tomar pastillas y pastillas (...)”. 
 

María comenta que el consumo de cigarro es una práctica que no ha estado 

presente en su vida y tampoco tolera que la persona que vive con ella lo realice 

dentro del espacio que comparten. 

 

María: “Ah sí, entonces un día digo yo bueno, si usted no deja de fumar aquí 
adentro, un día me fui a traer pan y me olió a cigarro en la  mañanita, y digo yo si  
usted no deja de fumar aquí adentro, mejor coja las cositas y se va, porque yo no 
voy a seguir tragando el humo suyo, nunca me he puesto ni un cigarro en  la 
boca. Ah, pues entendió, cuando está viendo tele y vienen los anuncios, va y se 
mete allá y fuma o sino  baja las gradas y fuma”. 

 

Además, cuando ella comenzó a envejecer dejó prácticas que desde su percepción 

eran poco saludables tales como el consumo de licor y asistir a salones de baile. 

 

María: “y ya cuando yo llegué casi a los 50 años, yo dejé todo, todo, todo, viera  
que raro, ya me quité de bailar, me quité de tomar, bueno fumar, gracias a  Dios,  
nunca en la vida me puse un cigarro en la boca”. 
 

Desde la experiencia de María y Virginia, la vejez no está irremediablemente 

relacionada con la enfermedad, más bien ambas se pueden diferenciar a partir de 

las condiciones de salud en las que se encuentran siendo adultas mayores.  
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4.5.1.2. De los cincuenta en adelante me dio de todo 
 
En el imaginario colectivo hay una estrecha relación entre el cuerpo y la enfermedad, 

hablar de personas adultas mayores es hablar de cuerpos enfermos. 

 

Carmen: “porque tengo osteoporosis y la presión y la tiroides y todo eso después 
de vieja”. 
 
Amalia: “Si uno se siente así como que no es aquel mismo de antes, que uno en 
cualquier momento salía a cualquier parte, porque uno no siente ningún dolor, no 
sentía pereza de nada, de que y a veces uno dice: ¡ay! es que no sé, es que me 
siento así, y a veces uno dice: no mejor yo no voy, ¡ay!  me van a doler las 
piernas, ¡ay! tengo mucho dolor en los pies, ¡ay! no mejor no voy y así uno está, 
verdad, si, aún cuando uno va a un paseo, ¡ay! mañana vamos a un paseo, ¡que 
bonito!, ya al rato, ¡ay! no que amanezca bien, que amanezca bien, ya al rato no, 
estoy como indispuesta, cuando uno por allá lo más bien, ¡ay! ya al rato se siente 
mal, que almorzó, que llenura, que esto, ya uno se siente bien, que la cabeza, tal 
vez la siente con dolorcito, y así, a veces ni le dice a los hijos, así para no 
preocuparlos a ellos, verdad y anda uno así, verdad haciendo esfuerzo, porque 
es la verdad, para verlos salir bien y no preocuparlos pero no disfruta uno bien        
de aquel paseo (...)”. 
 

Desde la experiencia de Carmen y Amalia la enfermedad se adhiere a la vivencia de 

la vejez.  

 

Carmen: “cuando que yo llegue a los cincuenta años sintiéndome como una 
chiquilla de quince, pero de los  cincuenta en adelante, me dio de todo (…) si me 
empezaron los calores y ya a dolerme la cintura, a dolerme como los  huesos”. 
 
Amalia: “Bueno, este, digamos en las enfermedades que uno tiene, que uno           
padece, digamos en mi caso es asma, yo veo como que se siente uno mal 
verdad, además este montones de síntomas que uno tiene todo el tiempo, que 
mientras  le duele un poquito la cabeza, le duele la planta de los pies, le duelen 
las piernas, bueno tantas cosas ve, entonces uno pasa así, como que un hombro, 
como que esta parte del pecho,  es como rara, como que uno siente,  como que 
no se siente bien, bien, y así uno va donde el médico y diay le manda 
acetaminofén, uno dice: será el  corazón que tengo, qué será(...)”. 
 

Es en la vejez cuando comienzan a pesar más las enfermedades tomando como 

vehículo el cuerpo.  

 

Virginia: “ahora lo único que con el tiempo y la vejez mía, pues tengo un 
desgaste, un desgaste en la cadera, pero yo me he estado tratando, y el doctor dice 
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que tenía que operarme, pero como yo soy cristiana y yo, yo creo en Dios, que 
Dios me va a sanar y me está sanando, porque ya antes usaba bastón, ya no uso 
bastón”. 
 
Carmen: “ahora tengo desgaste en la columna, no ahora, hace como diez años  
tengo desgaste en la columna (…) después  pues los dolores, tantos dolores de 
huesos, de músculos de todo eso verdad”. 

 

Esta afectación que se experimenta con la enfermedad  “producen dolor, nos hacen 

sentir débiles, cansadas, limitan nuestros movimientos y nuestra vida”. (Brown y 

Laskin, 1993: 30) 

 

Amalia: “yo he ido donde la doctora, y digo: pero qué será esto, será todavía la 
menopausia, será, qué será lo que yo tengo, porque yo no me siento como muy  
bien,  entonces dice: no, no es que el cuerpo se resiente, que allá, terminan 
recetándole acetaminofén, entonces uno no sabe a veces, como dicen muchos ni  
el mismo médico, a veces me dice:  señora usted está muy bien, si usted viera 
los casos que nos vienen a nosotros, señoras que vienen con la  presión alta, 
señoras que padecen del corazón, con las piernas llenas de várices, montones 
de cosas, en cambio usted, se le ve, se le ve pero no lo siento, (risa) si son las 
cosas así”. 
 

Los síntomas aumentan y se acentúan, el criterio y tratamiento médico es 

insuficiente, solamente se acredita la situación a una causa visible, un cuerpo de 

mujer que ha evolucionado hacia la vejez, sumando la enfermedad.  

 

Carmen: “cincuenta y dos años y de ahí para acá me ha dado todo verdad, y 
entonces se va poniendo uno, como le dijera, yo no me siento mal por ser ya una 
viejita, no me siento mal porque veo a mis hijas la mayor de cincuenta años ya”.    
 
Amalia: “(...) además que uno no está como muy activo, como las personas 
jóvenes, porque la gente tienen que caminar y ya suben aquella cuesta, hacen un  
paseo se suben en todo, porque le da a uno miedo subir aquella cuesta para 
ahogarse y tanta cosa, verdad, ujum, entonces todo eso tiene que ir guiando el 
cuerpo de uno”.                   

 

Esa enfermedad que se maneja como sinónimo de vejez, también se relaciona con 

la inactividad, así como la juventud con la actividad y la salud,  experimentándose 

dificultades en la movilidad y actividad corporal al ser mujer adulta mayor. 

 

Ellas hacen uso de los servicios de salud para mantener un control constante sobre 
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su cuerpo. 

Carmen: “yo nunca me he dejado siempre he estado donde el doctor (…)”.  
 
Mercedes: “No, cada cuatro meses o cada tres meses, no sé para cada cuanto 
me dan las citas, claro que si tengo algo antes que me duela algo, pues yo salgo 
corriendo, no, porque tampoco uno es inmune, menos ya viejito, a esta edad es 
difícil verdad, pero no, no, no”. 

 

Carmen utiliza medicamentos para enfrentar las enfermedades, que van pesando 

con los años: 

 

Carmen: “pero lo que más me molesta a mi, son como los dolores,  porque tengo 
osteoporosis, me funciona mal la tiroides, tengo diez años de tomar levotiroxina, 
yo llegue a los cincuenta años sin saber que lo era tomarme una acetaminofen 
siquiera (…) como diez años tomo la levotiroxina, dos todos los días y una 
pastillita para la presión una en la mañana y otra en la tarde (...) diay como esa 
pastilla que es tan necesaria para mi con la inflamación del colon, no hay en 
ninguna clínica, no hay en el hospital central, ni hay en la Marcial Fallas (..), si, 
así es que bueno ahí va pasando uno”.  

 

También ingiere tranquilizantes, tradicionalmente recetados a las mujeres para 

mantener su estado anímico “estable”. 

 
Carmen: “tomo acetaminofén por los dolores en los huesos y desde que se 
ahogó mi hijo hace veinte años tomo loracepan toda la noche, yo le pregunté a 
un doctor yo tomo, un doctor muy de la casa, yo desde un accidente que tuve la 
tomo, yo tengo la idea que la loracepan duerme mucho al que le cuesta dormirse 
y me evito eso que no te duermes si no es con pastillas y en la primera orinada lo 
orina uno y no se duerme nada, nada y yo siento que no me ha afectado nada la 
loracepan, verdad(…)”. 
 
 

Ella manifiesta su dificultad para dejar de tomar este tranquilizante, pero además 

cree que no le afecta en su salud.  

 
Carmen: “pero tengo veinte años y no la puedo dejar(..), porque cuando se murió 
mi esposo no me la tomé en la noche y amanecí así, y mi papá y mi mamá 
estaban en la vela y así los ojos pelados, tampoco me siento mal, dicen que hay 
gente que toma loracepan y me siento mal si no me la tomo en la noche, otro día 
me siento mal, pero no yo estoy contenta”.  

 

Carmen se acostumbró a este medicamento y el cese de este le provoca una 

conmoción de su cuerpo por la dependencia que se ha generado. 
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La experiencia de Carmen confirma como ante las situaciones naturales que 

enfrentan las mujeres,  se medicalizan sus cuerpos, como respuesta efectiva para su 

estabilidad emocional y desempeño social. Así “los anuncios de medicamentos en 

las revistas médicas y psiquiátricas a menudo sugieren  que las mujeres son 

especialmente incapaces de soportar las tensiones de la vida diaria sin un alivio 

químico” (Boston Womens Health Book Collective, 2000: 161). 

 

Ante el criterio médico la medicalización se convierte en la primera opción para 

responder a las necesidades, experiencias y señales que las mujeres expresan en 

relación a su cuerpo.  Sin embargo, las diferentes situaciones que ellas enfrentan 

cotidianamente, sobrevivientes de un sistema patriarcal que excluye y agobia, 

pueden encontrar respuestas en la actitud personal proactiva de las mujeres ante 

sus vidas y ante su proceso de envejecimiento. 

 

Mercedes y Amalia reflexionaron sobre el peso del pensamiento en la presencia de 

enfermedades y en el uso de medicamentos, ya que muchas veces los 

padecimientos se pueden sobrellevar si existe una actitud optimista.  

 
Mercedes: “mientras uno pueda, uno debe de, es que hay personas que le ponen 
mucho cuidado a las enfermedades, eso es una cosa que creo que maltrata 
mucho a las personas porque creo que, si usted vive pensando en las 
enfermedades, más se enferma, no le hace caso, las cosas pasan, sin embargo, 
me enfermo como todas las personas”.            
 
Amalia: “es que lo ponen a uno un poco como optimista, tal vez uno, tal vez uno 
ya dice: ¡ay! no tengo nada, yo estoy bien, no me tomo mi pastillita para acá y me 
tomo mi acetaminofén para el dolor de cabeza y me voy, y a veces es que son 
puros nervios, porque  fíjese que a veces uno se va a una parte, supuestamente 
a quedarse, y uno echa el montón de pastillas, que acetaminofén, que para el 
hígado, bueno de todo, hasta un  zepol, la bombita, bueno, todo, y allá ni lo toca 
uno”. 
 
 

Amalia menciona que la influencia del pensamiento llega a provocar que estando 

sola, se sienta más enferma; pero si alguna persona la acompaña, sus 

padecimientos se ocultan.  
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Amalia: “a veces digo yo en la noche: !ay! Señor, gracias que me sentía así, que 
me sentía allá, ya estoy, a veces me voy a acostar y no me siento como muy, ¡ay! 
señor, si tengo que morirme bueno que sea tu santa voluntad, pero bueno, solo 
tú sabes, en la mañana ya me despierto, ¡gracias! Señor que pase la noche y así, 
pero es como puros nervios, eso de estar uno solo, solo en la casa, no, yo 
duermo sola, en esa gran casa que tengo, y todo, sí, entonces este, yo pienso 
que estar uno solo, que estar, porque cuando uno está conversando o en algo, yo 
mi hija llega todas las tardes, todas las tardes, ya tomamos café, ahí 
conversamos, y todo, ya se fue (¿???),  ya al rato (¿???) la cabeza, entonces es 
puro nervios, verdad, porque ahí estuvo, no sentí nada(...)”. 

 

Amalia lo caracteriza como la presencia de nervios que influye en su condición de 

salud.  

 
Amalia: “diay ahí estoy pero no digo nada, pero ahí todos comen,           
compartimos y todo, no me acuerdo que me duela nada, seguro son puros               
nervios, seguro”. 

 

Mercedes afirma que el ánimo que se tenga diariamente influye en el cuidado que le 

da al cuerpo.  

 
Mercedes: “después yo creo que también más que nada tal vez como uno se 
sienta, porque eso es muy importante de que cómo se siente uno, porque si 
usted no se siente bien, no siente deseos de hacer nada, ¿verdad o mentira?, 
pero si usted se siente bien siente la necesidad de hacer ejercicio, de ponerse 
una buena crema, de hacerse un buen masaje y no se que tantas cosas, de 
pintarse, de arreglarse las cejas, en fin de ponerse unos rulitos, de verse bien 
bonito (...)”. 
 

 
El autocuidado está íntimamente relacionado con la salud física y emocional de las 

mujeres adultas mayores. Así mismo un cuerpo enfermo o que se siente enfermo 

debilita la imagen que tienen las mujeres adultas mayores de sí mismas.  

 

Las prácticas de salud tienen cabida cuando existe voluntad y disposición para 

asumir la propia salud por medio de acciones que atiendan las demandas del 

cuerpo.  
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4.5.2. En la noche me tomo un té verde 

 

La alimentación es uno de los aspectos más importantes para lograr un buen 

funcionamiento de los sistemas biológicos y del cuerpo en su conjunto, sin embargo, 

se subestima, muchas veces el papel que cumple en el bienestar de las personas.  

 

La alimentación “tiene muchos aspectos importantes; afecta nuestra salud, nuestros 

sentimientos hacia nosotras mismas, nuestras relaciones sociales y familiares, 

nuestras costumbres y nuestro papel como mujeres” (Brown y Laskin, 1993: 79).   

 

En todas las edades se debe ofrecer al cuerpo alimentos nutritivos, pero es en la 

vejez, en la que se debe cuidar aún más este aspecto para proveer al cuerpo de los 

nutrientes necesarios para entonar los diversos cambios biológicos que experimenta 

el cuerpo a nivel interno. 

 

Virginia expresa que este aprendizaje lo ha logrado con el apoyo de medios de 

comunicación masiva como es la radio y Amalia lo ha aprendido de cursos de 

nutrición. 

 
Virginia: “Bueno, pues alimentarme. Digamos yo pongo la radio, lo oigo las, cómo 
es, las que dan la nutrición”. 
 
Amalia: “que son cosillas pues que uno sabe que es para bien de uno, todo eso 
se lo enseñan a uno ahí que va a esos cursos, muy bueno”. 
 

Al alimentarse, la mayoría de las mujeres que viven solas en la vejez, deben de 

reorientar su tan acostumbrada práctica de alimentar a otras personas, para 

proveerse de sus propios alimentos y cuidar su cuerpo.  

 

Ellas comentan sobre el tipo de alimentación balanceada: frutas, verduras, poca 

grasa, líquidos, consumo de lácteos.  

 

Carmen: “yo como mucha ensalada, mucha verdura, muchas frutas, nada frito, no 
me gusta nada frito, bueno la prueba está que gracias a Dios no tengo ni azúcar, 
ni tengo colesterol, solo la presión alta  y la tiroides (...)”. 
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María: “Yo bueno con las comidas si me cuido mucho, porque eso es muy 
esencial, bebo mucho agua, y sobre todo con las comidas, comer mucha 
ensaladas, verduras, uno las sancocha con un poquitito de sal, esas son cosas 
que uno se cuida, para estar bien”. 
 
Virginia: “después en la alimentación también, yo tomo mucha leche y frutas, y 
todo eso, sí”. 
 
Amalia: “Diay pues tomar cosas que alimenten, algo bueno, este jugo de uva es 
muy bueno también, yo compro una botellita y estoy tomando poquitos, jugo de 
naranja con zanahoria, yogurt dos o tres veces por semana, el queso siempre 
tengo que estar comiendo un pedacito de queso(...)”.  

 

Además pocas harinas, consumir pescado, leche descremada y otros alimentos con 

beneficios para el cuerpo.  

 
Carmen: “ensalada, por la legumbrita cocinada, siempre me he servido arroz 
poquito, la carne últimamente no me volvió a gustar ninguna clase de carne, eso 
es lo peor, entonces hay veces que hago sopita de pollo, una pechuga sin piel, le 
hecho muchas verduras y ese pollo sancochado me gusta, verdad, entonces”. 
 
Virginia: “si, leche descremada, mantequilla sin colesterol y todas esas cosas, 
suave y todas esas cosas, porque dicen que esto hace daño y la otra, entonces 
yo trato de no comer carne, solo pescado y todo eso, yo me cuido. Eso tenemos 
mis hermanas también, que ellas se cuidan y yo me cuido”. 
 
Amalia: “la miel de abeja me gusta tomar también, en la noche me tomo un te 
verde o así con miel de abeja, todo eso es bueno para el cuerpo, si esas son las 
cosillas que, tomar yogurt que tanto dicen ahora, verdad, que comer un pedacito 
de queso, que un huevito aunque sea una vez por semana, me cuido con la 
comida también, si, todo eso es por salud”.  
 

Existe un interés por consumir alimentos nutritivos, los cuales se sugieren como 

“bueno” para el cuerpo. Sin embargo, casi no hablan de la importancia de tener un 

cuerpo nutrido y alimentado para lograr sobrellevar las tareas de la vida cotidiana.  

 
Amalia: “tomar cosas que le dicen a uno que es bueno, digamos ahora dan 
mucho la linaza en polvo, entonces estoy tomando, sí, que adelgaza, que para 
esto, que para el otro, que desinflama, entonces todas esas cosas que le dicen a 
uno que es bueno para el cuerpo, entonces tomarlas medicina natural también, 
sí, ahora me he comprado para los bronquios, después venden unas gotas este, 
como para infección todo eso, que a veces lo que tiene uno es como 
infeccionsilla, como inflamación de algo, las cosas cuestan, entonces todo eso es 
bueno, estoy tomando eso un poquito(...)”. 
 
Virginia: “Si y yo las oigo, las cosas que son buenas para uno, entonces yo trato 
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de comprar así, digamos frutas, todo eso, para estar bien”. 
 

En general, las mujeres tienen una noción básica del tipo de alimentación 

balanceada que deben de consumir para mantener el cuerpo activo  y con energías. 

Sin embargo, el papel de la alimentación se queda en una práctica de sobrevivencia, 

y no en un componente de valoración del cuerpo.   

 

4.5.3. Tengo una costumbre de hacer ejercicios en la cama 

 

El ejercicio contribuye con una adecuada salud mental y física, el desarrollar una 

actividad física se experimentan sentimientos de autonomía e independencia del 

cuerpo. La mayoría de las mujeres realiza algún tipo de actividad física, ellas 

reconocen los beneficios de esta.  

 
Mercedes: “Bueno yo creo que lo principal es el ejercicio, no, el ejercicio, en el 
ejercicio va incluido la caminata, cuando uno está viendo televisión pues puede 
lograr la oportunidad de estar haciendo ejercicio incluso sentado en la cama 
puede estar uno, haciendo ejercicio (...)”.  
 
Carmen: “Sí a mi me encanta yo en las mañanas, antes de bañarme, como yo 
vivo sola me voy ahí, y yo hago todo lo que este a mí alcance, todos los ejercicios 
para aflojar, porque yo me levanto sosteniéndome de las paredes para poder 
llegar al baño, pero entonces me voy ahí y pongo un paño que tengo grande y yo 
hago todo lo que pueda y ya cuando me siento cansada, como que ya he sudado 
un poquito entonces ya me meto a bañar”.  
 
María: “A mí me gusta en la mañana, me levanto, me baño, y me voy a caminar, 
al polideportivo, me voy a caminar, ahí hay otras señoras, empiezan a conversar, 
a veces rezamos el rosario, dándole vuelta, ahí me siento yo bien (...)”. 

 

Virginia: “Diay caminar, hasta allá, son como 600 varas, voy caminando y vengo 
caminando, después me siento bien”.  

 

El ejercicio durante la vejez redobla su importancia ya que si el cuerpo permanece 

en inactividad causa “tristeza, mala circulación, debilidad muscular, rigidez de las 

articulaciones, respiración inadecuada, pérdida de masa ósea y sensación de 

cansancio” (Brown y Laskin, 1993: 97-98).    
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Los beneficios son muchos para las mujeres adultas mayores que practican 

ejercicio. Por ejemplo Mercedes cuenta las ventajas que experimenta, ya que siente 

que evita que su cuerpo se encoja y al mismo tiempo le da estabilidad.  

 
Mercedes: “porque yo tengo una costumbre de hacer ejercicios en la cama, 
entonces yo trato de jalar esta  pierna, para atrás, para atrás, después la otra, 
después la estiro bien otra vez, otro día amanezco con  un dolor aquí y aquí, pero 
es por eso, porque yo los estiro, si uno no hace esos ejercicios, se va 
encogiendo, se van encogiendo todas las por eso es que uno se cae con mucha 
frecuencia, o no se sostiene, como se debe sostener, en cambio si uno hace un 
poquito de ejercicio, trata de estirarse, no sé (¿???)”. 
 

A María le agrada hacer ejercicio porque le permite socializar con personas de 

diferentes edades y admirar la belleza de la naturaleza.  

 
María: “me voy al Polideportivo en Aserrí, ahí yo le doy vueltas y vueltas y 
vueltas, doy como 6 vueltas, ya me dicen las otras señoras: diay ya se va, ah, sí, 
es que a mí me gusta caminar mucho, pero caminar por las calles, siente uno 
como muy bonito en la mañana, ir viendo ese montón de flores y esos 
corredores, todas esas matas, a mi me llena todo eso como de alegría, esos 
pájaros que revolotean por los árboles, todo eso, y ya se encuentra uno a la 
gente y ¡Buenos Días!, como amaneció, ¡Buenos Días! Y ya como que le da una 
alegría a uno, y uno a pesar de que ya es una persona mayor, siente mucha 
alegría, sí cuando lo saludan (...)”. 

 

Virginia no puede realizar otro tipo de actividad física que no sea caminar, pues 

siente que le afecta su salud por el desgaste de columna del que padece. 

 
Virginia: “Si, y cuidarme así del cuerpo es como; hacer ejercicio no, porque yo 
tengo un desgaste (...)”. 

 

Carmen practica baile como una forma de hacer ejercicios.  

 
Carmen: “ahora después de vieja, por ejercitarme más que nada es que estoy en 
clases de baile”.  

 

Mercedes también baila y ha recibido apoyo de sus hijos e hijas para que ella siga 

haciendo este ejercicio y al mismo tiempo esta actividad de expresión corporal. 

 
Mercedes: “Voy a contarle algo, he sido muy bailarina, toda la vida me ha 
gustado bailar y mis hijos siempre les ha gustado que yo baile, hasta me iban a 
dejar a los salones para que yo me diera mis buenas bailadas (...) si me iban a 
dejar a los salones, cuando me agarraba tarde, les decía dejaron votada, bueno 
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vamos móntese voy a ir a dejarla (...)”. 
 

Ella reconoce los beneficios que durante muchos años le ha traído realizar el baile. 

 
Mercedes: “entonces me gustaba mucho bailar, mientras yo estuve en el rol del 
baile, yo me sentía muy segura de muchas cosas, dejé de bailar, y yo he sentido 
que he retrocedido, porque yo me iba a un salón de baile, y yo me iba a un salón 
a las tres y salía a las 10, bailaba de tres a diez, hace tres años, hace tres años, 
voy y bailo, y bailo, y bailo y bailo (...), o se bailar o no sé, pero yo bailo, y desde 
que dejé de bailar, ahí me llegó mi seguridad de salir sola, para desplazarme, 
para todo, o sea ya no me siento tan segura como antes, para ir a bailar me 
ponía unos buenos tacones perfectamente bailaba, claro cuando llegaba a la 
casa, hasta que tenía marcados los zapatos, verdad, pero desde que dejé de 
bailar, para mí el baile es lo básico es un ejercicio único” 
 

María también le gusta bailar, le permite expresarse corporalmente y tener compartir 

con sus amistades y compañeras. 

 
María: “porque yo si ponen ahí un radio, yo me pongo a bailar, yo soy alegre, con 
el grupo, eso sí, si yo tengo que darle bromas a alguna y vacilar y reírnos”. 

 

Las mujeres, estando en movimiento logran refrescar que su cuerpo está vivo, lo 

cuidan y dan cabida a las necesidades de este. Al realizar actividades físicas y de 

expresión corporal, los beneficios para la salud de las mujeres son cuantiosos 

logrando que la balanza se incline hacia mejoras corporales, así como a sentir 

satisfacción, independencia y vitalidad. 

 

4.5.4. No hay nada más desagradable que ver una persona, 

que sé yo, como descuidada  

 

Dentro de las prácticas de salud de las mujeres adultas mayores se encuentran 

también las relacionadas con la higiene y el cuidado personal. 

 

La mayoría de ellas comenta el cuidado de las manos y de los pies como una 

práctica necesaria para cuidar su cuerpo.   

 
Carmen: “me gusta, me gusta que me arreglen las uñas, ahora estoy triste, 
porque me vino una cortada, se me quitó el pedazo, ya me va saliendo, pero 
viera lo que me ha dolido, me gusta, entonces mis nietas me arreglan las uñas, me 
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gusta pintármelas, un color bajito y una rayita adelante nada más, nunca me he 
puesto rojo, entonces las nietas me dicen: ¡ay! tita que uñas tan lindas que usted 
tiene, que ellas viven enamoradas de mis uñas fíjate vos, vea usted. (risas)”.  
 

Para Carmen el cuidado incluye la utilización de maquillaje, aunque afirma que tiene 

que ser de un color tenue.  

 

Carmen: “Pero he sido muy vanidosa con las uñas, me ha gustado tenerlas bien 
limpias, de las manos y de los pies, toda una vida, por tiempos me dice mi hija, 
no se las pinte más porque se le pueden manchar, pero nunca me las pinto rojas, 
de rojo, yo creo que no se manchan, es lo único, porque yo nunca me saco cejas, 
ni me pinto cejas, ni nada”.  
 
“¿Y en los pies?”. 
 
Carmen: “También me hacen, eso viene una muchacha cada mes y me los lima, 
porque no me gusta verme los taloncillos duros, yo los tengo suavecitos como un 
bebé, me pone crema y también me pinta las uñas, pero suavecito y con rayita 
blanca”. 

 

Sin embargo, el maquillaje se encuentra divorciado de las múltiples obligaciones que 

las mujeres tienen en lo doméstico “se mantiene todavía vigente la imagen de la 

mujer que no trabaja con sus manos y preserva sus uñas largas, pintadas y 

arregladas”. (Boston Womens Health Book Collective, 2000: 96) 

 
Carmen: “No solo que vaya a salir a algo, aquí en la casa no, tengo mucho que 
hacer, la verdura, lavo, les ayudo a ellas cuando tienen, pero siempre tengo las 
uñas así, como rosaditas y bonitas y me encanta tenerlas cortaditas y esta no me 
gusta porque tiene un poquillo negro, la cortada”. 

 

Así lo manifiesta María que aclara como sus uñas deterioradas, tienen la marca del 

trabajo que le toco desarrollar como ayudante de cocina.   

 
María: “bueno yo trabajaba mucho en restaurantes, lavando de pilera y de 
ayudante de cocina, ese era mi trabajo y siempre el agua, usted sabe que tener 
uno las manos todo el día mojadas, jamás le van a crecer, si y  eso es lo que me 
ayudó a que yo no pudiera tener las uñas bonitas”. 
 

El cuidado de las uñas no solo se realiza con el objetivo de tenerlas cortas y limpias, 

sino que el maquillaje cumple con la encomienda de lucirlas a otras personas.  

 
“En solo ver le encantan andar con las uñas pintadas, se las hace, usted misma 
se las hace”. 
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Mercedes: “No, yo me hago todo, a mí no me gusta”. 
 

Para Virginia y Amalia el cuidado contempla cortarlas, más no la utilización de 

maquillaje para lucirlas.  

 
Virginia: “Sí la nuera, y me gusta, cuidarme en ese sentido, ir a que me corten las 
uñas de los pies (...) si voy donde una amiga mía, ella me arreglan las uñas de 
los pies, y me gusta después pelarme(...)no que me las corten, no me gusta 
pintármelas, ni la de los pies ni la de, no me gusta”.  
 
Amalia: “Sí, sí, entonces ahora, el día que lavo como uso cloro y toda la cosa, 
todo lo hago yo con la mano, yo no me pongo guantes, entonces se me hacen, 
entonces me las corto chiquititas, sí, a veces me las pinto un poquito, sí, para que 
se fortalezcan verdad (...) sí, sí para fortalecerse, si tengo así transparente con 
calcio, para fortalecerse(...)no, nunca me ha gustado, yo misma me doy con una 
piedrita pómez, ahí en el baño me doy”.  

 

Por otro lado María y Virginia comentan el cuidado de su cuerpo por medio del 

lavado de dientes y del baño cotidiano. 

 
María: “yo me lavo todos los días los dientes, yo me levanto en la mañana de la 
cama al baño, me lavo los dientes (...)”. 
 
Virginia: “tengo un desgaste, pero bañarme todos los días, tomar mucho agua, yo 
me cuido, me cuido bastante (...)  
 

Otra práctica de autocuidado está relacionada con el cabello por medio de la 

limpieza y peinado del mismo.  

 
Mercedes: “Hoy lo traigo horrible porque me lo lavé ahora, pero yo me lo lavo y 
me enrulo, me gusta siempre, para mi creo que el marco de la cara, muchas 
veces, el pelo, juega un papel importantísimo en la persona, eso pienso yo”.  
 
“Entonces usted se enrula siempre”. 
 
Mercedes: “Todo el tiempo, yo me baño, me lo dejo que se seque, luego me lo 
enrulo un poquito y me hago los liks, perfectamente me enrulo”. 

 

El autocuidado también incluye la limpieza, humectación y cuidado del cuerpo por 

medio de diversos productos como cremas, champú, jabones humectantes, 

desodorantes, perfumes, talcos y gorras para el cabello. Todas utilizan alguno de 

estos productos principalmente las cremas humectantes para la piel. 
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María: “yo me unto crema, Dios guarde me falten las cremas, yo me unto champú 
en el pelo, diay todo eso yo me cuido mucho”. 
 
Carmen: “Bueno ahora últimamente como me veo la piel tan seca yo compré ese 
jabón para bañarme, ¿cómo es?, lactovit y me siento muy suavecita la piel, 
porque la tenía seguro de tanto medicamento que he tomado la tenia muy seca, 
porque ahorita ya después, ahorita yo me puse una cremita en los brazos pero 
hay veces que se me ponen cenizos, como resecos, ¡ah! pero yo si me los veo 
muy resecos, voy y me hecho una cremita(...) ya yo si no tengo crema, mirá 
cómprame una cremita (...)”. 
 
Amalia: “Que una cremita en la cara (...)”. 
 
Virginia: “Bueno, yo tengo cremas, tengo bastantes cremas para estarme 
poniendo y bañarme todos los días, porque el baño lo refresca a uno mucho su 
cuerpo y me gusta perfumarme, me gusta ponerme talcos en los pies, me gusta 
desodorante, yo uso desodorante, tengo cremas ahí y todo, más que la francesa 
me trae las cremas de allá, y todo eso que me trae de allá (...) Sí, sí, uso cremas 
francesas, y perfumes franceses, porque ella me trae para todo el año”. 
 
Mercedes: “Toda la vida, soy de las personas que me baño, inmediatamente  que 
me baño me pongo mis cremas (...) a mí me gusta ponerme, hoy no porque hoy 
me puse una gorra de aceite por eso tengo todo el pelo chueco, pero a mí me 
gusta ponerme gorras de aceite, me gusta ponerme cremas en la cara, pintarme 
mis uñas, bueno todo lo que es bonito(...)”.  

 

La propaganda que se hace del uso de cremas en la vejez, intenta esconder las 

marcas que el tiempo ha ido dejando en el rostro de las mujeres,  “los anuncios de 

cremas y las columnas de consejos en las revistas femeninas hablan de algo 

imposible: una piel tersa, fresca, firme y joven...de forma instantánea. Una piel sin 

signos de madurez física, trabajo duro, cansancio, cambios hormonales, efectos del 

embarazo o el desgaste normal de la vida diaria” (Brown y Laskin, 1993: 72). 

 
Mercedes argumenta que la utilización de estos productos de cuidado personal y 

otros cuidados significa un tiempo destinado para cada mujer en su interés de 

“chinearse su cuerpo”. 

  
Mercedes: “me pinto la cara, me peino, si es de ponerme rulitos, me los pongo  
de una vez, yo tengo una nuera que me dice hay doña Mercedes dichosa usted  
que apenas se levanta le gusta arreglarse, le dije: diay hay que arreglarse, un  
ratito, cinco minutos que saque uno para uno, es bueno, es bueno, eso pienso 
yo”.  
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Quirós afirma que “pareciera que la preocupación que sentimos las mujeres por 

nuestra apariencia es una forma de cuidarnos y valorarnos a nosotras mismas, casi 

siempre la motivación principal es el deseo de atraer la mirada de los otros” 

(1995:205). 

 

Esto lo afirma Mercedes ya que piensa que una mujer que no se maquilla y arregla 

para verse bien es desagradable, uniendo estas dos actividades que refieren más a 

cumplir con un ideal de belleza femenina y no al interés de cuidar el cuerpo como 

práctica de salud.  

 
Mercedes: “Yo creo que no hay nada más desagradable que ver una persona, 
que sé yo, como descuidada, que no se pinta, que no se arregla, que no sé (...)”. 
 

Ella relaciona el cuidado personal con actividades relacionadas a lucirles a otras 

personas.  

 
“Entonces usted si saca tiempo para usted, para su cuerpo, para cuidarse,  para 
chinearse”.  
 
Mercedes: “Para chinearme, para coquetearme”.  
 

Se nota un intercambio de dos tipos de objetivos del cuidado personal por un lado 

los que refieren específicamente a la salud y por otro, los que cumplen con el 

modelo patriarcal, destinados a que el cuerpo de la mujer luzca y se exhiba a las 

demás personas. 

 

En general las prácticas de salud, muchas están relacionadas a este último interés: 

“Es paradójico que muchas mujeres nos preocupemos hasta la obsesión por la 

apariencia y estemos informadísimas sobre cosméticos, modas y tratamientos de 

belleza y juventud, y qué al mismo tiempo carezcamos de la más básica información 

sobre cómo funciona y qué necesita nuestro cuerpo para mantener su salud integral; 

qué necesito y qué quiero para mi placer, para mi bienestar” (Quirós, 1995:206).   

 

Se deja de lado cuidados personales tales como masajes, relajación, meditación y 

otros con respecto al funcionamiento del cuerpo de mujer.  La mayoría se centran 
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en prácticas de belleza  femenina relacionadas con tener un cuerpo que sea 

atractivo y bello para las demás personas.  

  

4.5.5. Yo ahora me hago el papanicolau 

 

Una de las prácticas de autocuidado son los exámenes propios del ser mujer como 

son el papanicolau, el autoexamen de mamas y la mamografía, las cuales se realizan 

de forma preventiva para detectar enfermedades en órganos sexuales femeninos.  

 

La experiencia de las mujeres con este tipo de exámenes está vinculada con la 

reticencia a realizarlos, principalmente el papanicolau en el cual se deben de 

desnudar. 

 
María: “No, desde que ya uno empieza, que se tiene que quitar el pantalón, y 
toda esa cosa,  ya uno se siente un poquito mal, pero diay uno dice, no es solo a 
mí que me han visto, es un montón de señoras (...) Ah, sí, no me gusta, pero yo 
digo, diay es para mi bien, que me lo voy a hacer”. 

   
Carmen: “Sí, no me gusta, no me gusta para nada, pero como le vuelvo a decir, 
sé que es necesario, pero no a mí no me gusta”.  
 
Amalia: “Claro sí, le incomoda a uno un poco, porque la pena que le da uno y 
toda esa cosa, porque a pesar de que uno tuvo los hijo, pero siempre, entonces, 
pero si me los hago por bien de uno mismo, no ir uno ya cuando le dicen que 
tiene cáncer”. 
 
 

Cotidianamente crean formas de esconderse ante la vista de las demás personas, 

pero en éstos exámenes, su cuerpo, específicamente las partes de su identidad 

sexual, quedan al descubierto. 

 

El examen de papanicolau es necesario para atender la salud sexual de las mujeres 

adultas mayores y detectar en etapa temprana el cáncer cérvico uterino y dar 

tratamiento oportuno. (Carvajal y Jiménez, 2004).  Sin embargo, el realizarse este 

examen despierta sentimientos de disconformidad. 
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Es por eso, que algunas buscan que se los haga una mujer, con la cual tienen más 

confianza y tranquilidad.    

 
María: “Pues me gusta que sea doctora, que me lo haga, que sea una doctora”. 
 
Mercedes: “como un día que me lo fui a hacer, la doctora, tan linda la doctora 
Mena y mandó, me dieron una referencia con un médico, me devolví 
inmediatamente y le digo: doctora ya no me hago con ese doctor, y dice: doña 
Mercedes , pero ¿por qué?, es muy linda ella, le digo yo: no, bueno venga yo se 
lo hago ya, vaya traiga no sé que, vaya pida esto y esto, aquí al laboratorio, y ella 
me lo hizo en una sola carrera, linda ella, preciosa, Dios la bendiga(...) pero uno 
incluso para ir donde un médico, yo no voy donde un doctor, yo voy donde la 
doctora, lo que me hacen el papanicolau, cualquier cosa, son doctoras, yo nunca 
un doctor no (...)”. 
 
 

Y es que los hombres en nuestro sistema patriarcal han violentado el cuerpo de las 

mujeres por diferentes tipos de violencia, dentro de ellas la sexual, por lo tanto, es de 

esperar, que una mujer reaccione con reticencia cuando se desnuda y sus genitales 

se encuentran expuestos ante un hombre, que tiene una autoridad y un poder 

otorgado socialmente.  

 

Carmen manifiesta que le agrada la compañía de sus hijas en este tipo de 

exámenes, ya que es una mujer  y le provoca confianza al acompañarla.  

 
Carmen: “Ella me acompaña en ese momento, como ahora que me están 
haciendo examen de las mamás porque me salió como una sombra, algo así, ella 
entra conmigo (...) Ah no igual, igual, con ellas, porque yo he ido con ellas, con 
esta más, la otra como está más ocupada, a citas, digamos a mí me van a hacer 
el papanicolau, yo dejo que mi hija vaya”. 

 

María aceptó la presencia de una estudiante de enfermería para que fuera 

observadora de la forma en que se le hacia el examen de papanicolau, posiblemente 

por ser mujer y por la confianza que le genera. 

 

María: “Sí, y ahora que me hice este papanicolau me dice la doctora, María dice: 
aquí hay una muchachita de las que están estudiando para enfermería, no le 
importa que ella vea como le voy a hacer el papanicolau, entonces yo como que 
Dios me dijo: sea flexible, y digo yo, no, no, para nada, ella puede estar presente 
y me sentí tan bien, sí”. 
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Respecto con la periodicidad en que se realizan el examen de papanicolau, a 

excepción de Virginia que no se lo hace, la mayoría de ellas lo realizan en un periodo 

de uno ó dos años.  

 

Carmen: “Ah, claro, ajá, el papanicolau me lo hice hace, cada año me lo hago, 
porque como dice mi hermana: como muy rico hacérmelo no, pero si hay que 
hacerlo”. 
 
“¿El papanicolau si se lo hace regularmente?”. 
 
María: “Ah sí cada año, y ahora hace como un mes que me lo hice y tengo que ir 
por el resultado, a ver como me fue (...) yo ahora me hago el papanicolau y 
gracias a Dios, nunca he salido mal ni nada”. 
 
“Y papanicolau también”. 
 
Mercedes: “Sí” 
 
Sí está en control, ¿si se los va a hacer?  
 
Mercedes: “Sí, pero no me gustan (risa), no me gustan (...)”. 
 
“El papanicolau si se lo hace cada dos años”. 
 
Amalia: “Sí cada dos años, porque dice la doctora que cuando uno no tiene 
relación, verdad, entonces puede ser como cada dos años”. 

 

El autoexamen de mamas de forma mensual al igual que la mamografía son 

exámenes propios de las mujeres, necesarios para detectar la ausencia de 

enfermedad o dar tratamiento a un resultado positivo de cáncer de mama.  

 

 Con respecto a la mamografía, tres de ellas se las hacen cuando el personal de 

salud se los refiere.  

 
“Sí se hace el examen, el examen que son propios de las mujeres, el exámen de 
papanicolau, el examen de mamas”. 
 
Mercedes: “Examen de mamas me he hecho, sí me he hecho ultrasonidos”.  
 
“¿Cuándo se los han mandado?”. 
 
Mercedes: “Cuando me los han mandado, correcto, sí”.  
 
“El papa usted se lo hace, el autoexamen se lo hace a veces y la mamografía se la 
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ha hecho”.  
 
Amalia: “No, no, hace muchos años me la hicieron y nunca más me la volvieron a 
mandar”. 
 
Carmen: “ahora me hicieron la mamografía, y salió una manchita, entonces, me 
hicieron un ultrasonido, y me mandaron a oncología en el hospital, por eso, pero 
usted sabe en el hospital, las citas que ponen, verdad, cada seis meses, estoy 
esperando(...)no, no, con miedo de que me vaya a salir algo, si, pero no, no, no, 
la mamografía me duele mucho, y me han hecho mucho, cuando me iban a 
operar me la hicieron, más que una hermana mía tiene cáncer, y quedó toda 
calvita, ya volvió a echar pelo, y un hermano mío le dio cáncer en la garganta y 
murió de cáncer en la garganta, entonces hay antecedentes(...)”. 
 

Solo María expresa que es un examen doloroso, por esa razón no se la ha vuelto a 

hacer, la sustituye con el autoexamen de mamas.  

 
María: “Sí, me hicieron un examen de mamografía que le meten a uno el pecho 
así y duele (...)”. 
 
“¿Y la mamografía porque no se la volvió a hacer María?”  
 
María: “Ah no duele mucho, no y de por si cuando uno se baña (...)”.  
 

El autoexamen de mamas se lo hacen María, Mercedes y Amalia para detectar 

cualquier irregularidad en sus mamas, lo que supone tener un contacto con su 

cuerpo y conocerlo.  

 

“¡Ah! se hace el autoexamen”. 
 
María: “Yo me baño y me toco así alrededor, y no me siento nada”.  
 
“El autoexamen usted sí se lo hace cada mes, o examen de las mamas“. 
 
María: “Ah sí, sí, yo me baño, bueno y también para eso tengo el espejito en el 
baño, para verme aquí, se levanta uno aquí y se ve”.  
 
“Y se lo hace todo el tiempo seguido, o ¿cada qué? 
 
María: “Diay cada ocho días, o cuando me baño y veo que es temprano, me unto 
crema, y empieza uno a tocarse (...)”. 
 
“Y el autoexamen de mamas el que se hace cada mes”.  
 
Mercedes: “Sí, yo me toco siempre, gracias a Dios no tengo nada”.  
 
“¿Y ese se lo hace cada mes?”. 
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Mercedes: “No ahí cuando me acuerdo, tal vez estoy acostada viendo televisión 
(...)”. 
 
“El autoexamen “. 
 
Amalia: “Sí así y nada más”. 

 

Solamente Virginia comentó que desde hace algún tiempo no se hace este tipo de 

exámenes por vergüenza  y aún siendo el personal de salud femenino. 

 
Virginia: “Bueno, yo hace tiempo que no me hago el papanicolau, ni la 
mamografía, pero si me la hicieron hace como unos 5 años, diay si, pero no me 
gusta para nada, me da pena, y aunque sean mujeres y todo, no me gusta”. 
 
¿Y no se lo ha vuelto a hacer por qué Doña Virginia?  
 
Virginia: “Diay no sé, es que me da como vergüenza”. 
 
“Por eso mismo, por la vergüenza”. 
 
Virginia: “Por la vergüenza (...): Yo no sé, ya yo no vuelvo, tengo que ir donde el 
doctor a ver si me dice que tengo que hacérmela”.  

 

A excepción de Virginia, la mayoría de las mujeres, pese al disgusto que les provoca 

realizarse este tipo de exámenes, cumplen con hacerlos como una forma de cuidar 

su cuerpo y poder dar seguimiento a su salud sexual. 

 
 

4.5.6. Yo he pensado que ya tengo que tener ayuda de mis 

hermanas 

 
Las mujeres adultas mayores se encuentran en constante relación con otras 

personas como familiares, amistades y grupos de personas mayores, por medio de 

estas relaciones construyen amistades y redes de apoyo. 

 

La red social está constituida por familiares, vecinos, vecinas y amistades, dentro de 

estas se encuentran la red de apoyo y está formada por “las personas disponibles, o 

consideradas disponibles por la personas en cuestión, que le proporcionan apoyo 
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emocional, compañía, ayuda instrumental y consejo” (Arber y Ginn, 2002: 221) 

La presencia de redes de apoyo en las personas mayores ofrece apoyo, sin 

embargo, específicamente para ellas son indispensables para incorporar las 

demandas y nuevas necesidades que se van presentando en la vejez.   

 

Dentro de los beneficios se encuentra extender la vejez y vivirla con mayor 

gratificación en salud: “Distintas investigaciones han demostrado que las personas 

que mantienen lazos fuertes con la familia, amistades o vecindario tienen un menor 

porcentaje de mortalidad y enfermedades” (Brown y Laskin, 1993: 43) 

 

Además las relaciones con las otras personas benefician la forma en que ven su 

cuerpo y la valoración que sienten se hace de este frente a sus familiares y 

amistades, beneficia su condición de salud.  

 

4.5.6.1. Ella me valora mucho   
 

La mayoría de las mujeres adultas  mayores manifestaron que en general sus 

familias  funcionan como redes de apoyo, las valoran como personas útiles y las 

tratan bien.   Ellas también les devuelven su colaboración por medio de su 

experiencia y apoyando ciertas actividades familiares. 

 
Carmen: “ella me valora mucho, me dice usted  siempre tiene que ser útil, al 
menos,  hoy en la mañana me dice, me trajo y me dice: mami usted me puede 
hacer un arrocito con pollo, claro que sí se lo puedo hacer, y ya cuando vino por 
todo, me dice ¡Dios! Me la bendiga, Dios me la rinda muchos años, ella me  
valora montones (...)”. 
 
Virginia: “¡Ay! el trato de los sobrinos, bueno muchachos ya todos, ellos me llevan 
a pasear, ellos andan conmigo, y todo, el trato es, yo no puedo decir nada de  
ellos”.                             
 
Amalia: “Ah sí, sí, ellos siempre llaman y cómo está mita, y ellos siempre me 
cuentan algo, del pasado, según un problema del uno y del otro, ya                
conversamos un poquito, todos (...)”. 
 
María: “a las cinco de la mañana y media, ya yo ando en la panadería que queda  
como a los 300 metros, y vengo y le dejo el pan a mi hija, que es una cosa como  
una devoción de todos los días, yo le traigo el pan a ella (...)”.    
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Ellas comentan que atienden necesidades especiales apoyándoles en rubros como 

transporte, pago de alquileres y teléfono, cuidado en la recuperación ante 

enfermedades y compañía.    

 
Virginia: “pero ellos me valorizan mucho a mí, me quieren  mucho y están al tanto 
de mí, ellos me pusieron el teléfono, por cualquier cosa que me pase, y ellos 
todos me pagan la casita y todo lo hacen ellos”. 
 
Carmen: “me fue muy bien, muy bien, la operación no la sentí, la recuperación es 
sencilla, pero mis hijas me ayudaron montones ellas son bellísimas, ellas me 
ayudan, ellas me apoyan”.                   
 
Amalia: “entonces llega a dejarme el periódico todo el día y pasa en la               
mañana, la hija llega en la tarde, sí y los otros llegan, hay uno que                
trabaja, viaja a Guanacaste, ya jueves viene, y ya por estar ahí, ya está,            
vive cerquita, y este el otro vive en Santa Ana, viene solo los sábados, y él de 
Heredia viene los sábados, entonces si, siempre estamos como              
uniéndose”.                              
        

Algunas de ellas expresan que sienten la necesidad de buscar y aceptar el apoyo  

que sus familiares les extienden:  

 
Virginia: “últimamente pues yo he pensado que ya tengo que tener ayuda de mis 
hermanas”.  
 
Amalia: “Sí, yo lo veo normal, claro que sí, ya cuando uno no puede tiene que 
buscar ayuda, porque a veces ser uno un poquillo como orgulloso, y no querer  
aceptar la ayuda, es perjudicarse uno mismo”. 
 
Carmen: “no yo duermo en mi cama, con la misma almohada, las mismas 
cobijas, las mismas sábanas, ah, yo duermo en mi cama, y al lado de él, siempre 
viene una nieta a dormir”.  

 

El papel que las mujeres están acostumbradas a tener dentro de sus familias, es el 

de cuidadoras, puede ser beneficioso la renuncia a esto, para recibir ayuda como 

parte del intercambio de cariño familiar. (Brown y Laskin, 1993).   

 

Se puede decir que es un proceso difícil, en el cual se aceptan los cambios que se 

han ido teniendo, los cuales influyen significativamente en la vida para dejar tareas, 

asumir otras nuevas y aceptar ser personas que reciben mayor cuidado.   
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Amalia comenta que no piensa en lo dependiente que puede llegar a ser, pero si se 

va adaptando a los cambios que se le van presentando y al mismo tiempo a pedir 

colaboración a su familia para enfrentarlos. 

 

Amalia: “No yo no pienso como en eso, no me gusta pensar en eso, porque yo 
digo, bueno uno tiene que irse adaptando, a como le va llegando la vida, así es, 
que si voy tarde, que tengo que estar donde el médico, si tengo que pedirle 
ayuda al hijo, a la hija, se los pido y que yo les digo a ellos (...)”. 

 

Las relaciones armoniosas con sus familiares, permiten valorar sus cuerpos y su ser 

para mantener una adecuada salud no solo física, sino emocional. Las familias se 

convierten en un bastón que permite asumir los cambios propios del proceso de 

envejecimiento en sus cuerpos, creándose al mismo tiempo una sinergia en la cual 

ambas partes reciben y dan.  

 

5.5.6.2. Esta es mi abuelita   
 
 

Las relaciones intergeneracionales que establecen estas mujeres con sus familiares 

merecen una descripción, ya que a pesar de la brecha que existe entre una 

generación y otra, lo experimentan como redes de apoyo.  También se puede 

evidenciar las consecuencias del modelo de juventud imperante que limita las 

buenas relaciones entre las edades.  

 

La mayoría de las mujeres en su relación con otras generaciones, experimentan una 

relación afectiva y una red de apoyo. 

 
Virginia: “Ningún maltrato, ni nada, nunca he tenido así que un maltrato, que me 
hagan sufrir, no, ellos todos mis sobrinos, de todas mis hermanas, me adoran a 
mí, me quieren mucho, sí, así es”.                                     
 
Carmen: “siempre viene una nieta a dormir conmigo, por mis hijas que son unas 
majaderas que me dicen que si me da un  dolor, que algo que pasa”.               
 
“Usted pasa muy cuidada, muy querida ¿verdad?”. 
                                                                                     
Carmen: “Sí, gracias a Dios que sí”.              
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Amalia: “Sí, son muy lindos, todos ellos, sí, ellos, tengo nietas de veintitrés años, 
ay para abajo, veintidós, veinte, dieciocho, hasta una de cinco,  pero estas son 
muy lindas, las chiquillas me dicen: ay mirala con jeans, hasta más delgada se 
ve, después dicen, ay mita, usted sí que tiene tal cosa bonita, dice ¡ay! abuela 
que lindos que tiene usted los labios que son así como (¿???), ¡ay! abuela que 
lindo tal cosa, ¡ay! que aretitos más lindos, y así y siempre me están regalando 
cosillas, que unos aros que saben que a mí me gustan cosillas así, y así, y ellas 
son”.                                                      

 

La relación que establecen permite sentirse personas importantes y apreciadas, así 

como construir una imagen asertiva de sí mismas y de su ser como personas 

mayores. 

 
Carmen:  “Ah, no, no, entonces duermen cuatro días una nieta que trabaja y la 
que está en sexto grado, la de mi hija que es cariñosísima, esa viernes, sábado y 
domingo, pero a ellas les fascina, ellas están deseando como que lleguen los 
días de ellas, yo las chineo con el desayuno”. 
 
Amalia: “Ah, sí, sí, sí. Así soy yo con ellas, yo siempre tengo tal y tal cosita, si 
llegan se las doy, ya llegan ya les ofrezco un fresco, café, lo que sea y          
todos comemos en la tarde, y los sábados todos llegan, los nietos, los hijos, 
todos, todos los hijos, todo el  mundo, todo, y así, si hay cumpleaños, se apaga el 
queque, todos cantamos, muy bonito, sí”.                                                                              
 

Amalia y Mercedes expresan que existe una relación de cariño, confianza y de 

amistad con sus nietos y nietas.  

 
Amalia: "Sí, sí, bueno si todos son muy respetuosos, los nietos todos, tengo           
solo un varón nieto de 19 años, él es (¿???) porque llegó a comer, (¿???),           
se despide con un beso, (¿???) y las demás son mujeres, todas, entonces             
todas son muy, tengo una que casi crié yo, es maestra ahora y es tan linda            
ella, siempre llega, más bien ahora está embarazada, entonces llega a              
contarme cosas y todo, con confianza, yo también a darle consejos y cosas            
así”.    
 
Mercedes: “Pues no, pues que me ven bonita, ellos me ven, como se llama, se 
sienten como orgullosos de su abuelita, ellos me presentan en todas partes y 
esta es mi abuelita, y esta es mi abuelita, sus novias, a todos, ellos son muy 
cariñosos, hablamos de fútbol, hablamos de cualquier deporte por teléfono, si 
uno es saprisista y yo soy Alajuelense, entonces me llaman  cuando Alajuela 
pierde, o sea tenemos una comunicación extraordinaria (...)”. 
 

Mercedes afirma que existe una comunicación asertiva y Amalia menciona que hay 

respeto, ambos componentes claves para el intercambio intergeneracional.  
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Sin embargo, la experiencia de María es diferente, ya que ella comenta que tiene 

una nieta con la cual mantiene diferencias,  las cuales refiere a una falta de respeto 

a su ser como persona mayor.  

 
María: “pero uno cuando almuerza empieza (sonido con la boca), a hacerse así 
con la boca, entonces la nieta esa, vivimos cerca, solo un pasadizo nos une, yo 
me iba con el almuerzo me  sentaba en la mesa con ella y la mamá, y entonces 
yo hacía así, mañas de uno que agarra cuando viejo, hacer así, y entonces ya 
me volvía a ver y me quería tragar, viera, entonces ya yo empecé a notar y a 
notar, entonces yo le dije a la hija, porque es que Andrea cuando yo hago así me 
vuelve a ver así, llámele  la atención, me dice, ay mami usted sabe lo que son las  
adolescentes”.  

 

María cree que no hay una sinergia, sino más bien que existe un rechazo de su nieta 

hacia ella, pero al mismo tiempo se aprovecha de algunos recursos y habilidades 

que ella tiene. 

 
María:  “se siente uno muy bien, ah, no pero esa nieta no, ella entra a mi casa 
sólo a vinear, abuelita que tiene aquí, y abuelita, y como uno vive              
guardando cositas y adornillos, cochinadillas, ¿ahí que tiene?, abuelita que tiene 
en esta caja, abuelita que tiene aquí, ella es a eso nada más, abuelita no tiene tal 
cosa que me regale, y entonces le dijo yo: ve para eso sí está la abuelita, ah 
bueno y le gusta andar con esos pantalones tallados en el colegio, abuelita 
agárremele al pantalón aquí, entonces yo tengo una maquinilla todavía”.    
 
“¿Usted cose?”.                                                                               
 
María: “no, no coso, remiendo.  Ah le digo ve para eso si está la abuelita para 
que  le agarre los pantalones, ah sí, ah si son (...)”. 

 
Ella generaliza esta situación con las otras edades, ya que siente un aislamiento y 

desinterés de compartir espacios en común, inclusive piensa que les puede dar 

vergüenza de estar con una mujer adulta mayor.  

 
María:  “La verdad que de todos, porque es que ahora el adolescente como es 
tan rarillo, se topa un adolescente y no le habla ni nada, y menos si, ah               
bueno, cuando ella estaba pequeña, yo la andaba en todo lado, para allá y            
para acá, yo me iba con cinco nietos, a esa cabina que le cuento y ahora             
Dios libre y esa nieta no va conmigo ni a la pulpería, yo no sé si será que le da 
vergüenza, yo a veces me pongo a verme, yo veo chiquitas en la calle, nieticas 
así como de 14 o 15 años con la abuelita del brazo (…)”.       
 

Esta situación contribuye constantemente a la construcción de una imagen del 
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cuerpo negativa, que reafirma el modelo imperante de juventud y de vejez sinónimo 

de fealdad, ya que no hay una aceptación de la persona y de sus cambios en la 

vejez.  

 
María: “pero ya apenas llega a la casa, uno ya como que se siente mal”.   
 

Las relaciones con las personas de otras edades influyen constantemente en esa 

valoración del propio cuerpo y en la salud emocional de la mujer adulta mayor.  

 
 

4.5.6.3. Me gusta más compartir con las personas  mayores    
 

Como otro eslabón de la cadena de apoyos mutuos que tejen las personas mayores 

están las amistades, compañeros y compañeras de su misma edad, las cuales 

surgen a partir de relaciones ya entabladas o bien por el ingreso a un grupo de 

personas mayores.  

 

Son muchos los beneficios que se logran a partir de esta experiencia de 

participación dentro de ellos: socialización, identidad, aprendizaje permanente, 

cambio de actitud, áreas y temas de interés y actividades, manejo del estrés. 

(Rodríguez, 1997) 

 

María expresa su interés de buscar la compañía de personas de su edad, ya que le 

da seguridad y confianza:                                                   

 
María: “Ah, sí, yo me monto a un bus, y lo primero que vuelvo a ver, es donde va 
una señora mayor igual a mí, y me siento con ella, pero si yo me siento con un 
muchacho joven, yo voy como con vergüenza, como tiesa”.                  
 

Sin lugar a duda el encuentro intrageneracional permite una mayor cercanía y 

comunicación.  

 

María: “Incómoda totalmente voy a la par de esa persona, sea joven hombre o 
mujer, pero si yo ya voy con una persona  mayor igual a mí, entonces ya yo más 
bien entablo conversación con ella”. 
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Este encuentro incluye a los hombres adultos mayores con los cuales se puede 

entablar una conversación con temas en común.  

María: “Ah sí, sí, me gusta más compartir con las personas mayores, pues diay, 
hay señores mayores que también son de  mucho respeto, si”.     
 

El modelo patriarcal que ha impuesto lo masculino sobre lo femenino, sigue 

haciendo su eco en las relaciones intrageneracionales.  Existe más confianza entre 

las mujeres adultas mayores, se tienen más puntos de encuentro por el género y la 

edad. 

 
María: “y entonces por eso será que cuando yo me monto en un bus con           
una persona joven, yo como que siento algo así”.                                                                                    
 
“¿Por eso usted busca la gente mayor para sentarse?”. 
 
María: “Exactamente, y ojalá que sea una mujer (...)”.  
 

 

Entrando a relaciones de amistad, Mercedes comenta el significado del logro de 

mantener las amistades durante muchos años y seguir manteniendo una relación en 

la vejez con estas personas. 

 
Mercedes: “me gusta ser amable, querer a la gente, pensar que me quieren, yo 
tengo amigas de que le voy a decir, de setenta y cuatro y setenta y cinco años de 
ser amigas, siempre me visitan, siempre me llaman, tengo tres, este, tengo tres 
amigas que nos vistamos y somos amigas desde que  estábamos en la escuela, 
antes de entrar a la escuela, entonces yo creo que para mí una amistad vale 
mucho, vale mas que el oro del mundo, es la  verdad, es la realidad”.     

 

Funcionan actualmente en diferentes lugares del país los grupos de personas 

mayores los cuales proveen las condiciones para ofrecer apoyo y amistad a las 

personas en sus procesos de envejecimiento, viudez, duelo y soledad. 

 
Virginia: “pero me quedé sola y me estresé mucho, yo lloraba y yo me sentía 
como con ganas de morirme también pero este vino una señora y me dijo que ahí 
daban manualidades (...)”. 
 

Virginia cuenta su experiencia después de la muerte de su madre, ella se encargaba 

de su cuidado y atención, involucrando la mayor parte su tiempo en esta actividad. 

 
Virginia: “(…) entonces me fui  para allá y ya ahí me metí yo, en el grupo.  Y 
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entonces empecé a  salir  otra vez y andar en el parque (…)”.    
 

Sin lugar a duda, el principal logro para ella fue “salir” de su casa, en el sistema 

patriarcal, la mujer no accesa a espacios públicos, más que los estrictamente 

necesarios para cumplir con las demandas domésticas; pero en la vejez, la casa se 

convierte en el espacio de desarrollo personal a priori, si se encierran en  esta, 

puede perjudicar su salud mental y la posibilidad de entablar relaciones amistosas 

con personas de su edad.  

 

Esta nueva experiencia en la vida de Virginia es un antídoto de emergencia ante la 

soledad y el duelo,  ya que ella salió de la depresión en la que estaba y le encontró 

otro sentido a su vida.  Sentirse acompañada, con nuevas actividades y proyectos en 

común, está relacionado con la salud integra de las mujeres mayores 

 

Así lo comenta Amalia: 

 
Amalia: “y esto es puros nervios, verdad, entonces digo yo, porque cuando uno 
esta en la casa, por  eso es tan bueno, todos estos programas, porque uno sale 
un rato y ya cuando viene ya está feliz, ya se le olvidó todo, ya uno viene aquí 
compartió con unas, conversó y ya es como otra cosa, y así, y yo les digo son 
nervios seguro (…)”.  
 

Diversas instituciones ofrecen opciones para las personas adultas  mayores  para 

que se mantengan en su comunidad permitiendo mantener su identidad y 

pertenencia a un lugar y una familia. 

 
María:  “Si uno cuando ve esos grupos que le dan prioridad al adulto mayor, 
entonces  uno se pone alegre porque hay viejitos que están como echados a la 
basura,  como esos asilos de ancianos que ve uno, que los maltratan tanto”. 
 

AGECO es una de estas instituciones en la cual muchas personas mayores se 

integran, organizan, recrean y encuentran amistades para mejorar su calidad de 

vida.    

María: “la única importancia que si le han dado a la persona mayor es los grupos 
de AGECO, es donde haya uno así como mucha, como más acogida, cómo que 
le dan más importancia al Adulto Mayor, pero hay personas que no, más bien 
como que lo ven con malos ojos a uno”.   
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María expresa la satisfacción que le provoca estar integrada a su Club, participando 

activamente.  

María: “Yo le voy a decir la verdad, yo me siento muy bien en el grupo de 
AGECO (…)”.  
 

Se genera un espacio de confianza para las personas mayores agrupadas por 

intereses en común.  

 
María: “¡Ah! No, ese don mío, bueno ahí en el grupo de AGECO a mí me gusta 
hablar muchas tonteras, a veces, y es que se  ponen a hablar, nos ponemos ahí 
a hablar entre todo el grupo (…)”.    
 

Se cubre no solamente el aspecto de relaciones intrageneracionales sino también lo 

recreativo, lo cultural y artístico.  

 
María: “ahí nos reímos, a veces hago chistes, y me gusta mucho vestirme de San 
Nicolás para diciembre, ahí en AGECO yo voy, me gusta vestirme de payaso, me 
gusta vestirme de india, ah si yo tengo un collarero que me pongo ahí y un 
vestido y ahí llego a AGECO, ah sí, ahí hacemos pachangas de esas, ah yo soy 
la primera que me visto y me pongo ahí un sombrero o algo loco, todo lo que 
pueda loco”. 
 

María lo hace al disfrazarse o bailar,  lo que le permite desarrollar sus habilidades 

artísticas y animar al grupo al que pertenece.  

 

María: “Ah, no, no, no, yo tengo un vestidón de mezclilla, y me visto con ese 
vestidón de loca, me amarro ahí una tira y aquí algo, ah, no eso si que a mí no 
me da vergüenza, no”.  
 

María expresa la satisfacción que emerge de participar en estos encuentros 

semanales intrageneracionales.  

 
María: “para acá y que corre para allá, y digo yo ahora tan lindo, esos grupos de 
AGECO que uno hace paseos”.   

 

Se traspasan las barreras religiosas para partir de una realidad en común, encontrar 

personas de la misma edad con las cuales mantener redes de apoyo  y amistad.  

 
Virginia: “Sí, sí, yo lo hago, yo lo hago, bueno  tal vez es porque yo me he criado 
en el  Evangelio y hemos tenido ese lema de que uno tiene que amar a los 
enemigos  y a los amigos, entonces tal vez por  eso, verdad, yo a lo menos 
cuando yo entré a este grupo, yo le dije a  ellas: vean yo no soy de la religión 
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católica, yo soy evangélica, y ellas me dijeron: no importa entre, y para  mi ellas, 
yo las quiero como si fueran las hermanas que tengo aquí en esta iglesia, yo 
participo aquí, el pastor de aquí es hermano mío, yo participo aquí, entonces, 
este, ellas me aceptaron así a como soy y eso más, eso más me llena de 
sentimientos para  ellas, yo les dije a ellos, ya yo me  crié así en el evangelio, 
pero  nosotros estamos con un mismo Dios, adoramos a un mismo Dios, sea 
católico, sea evangélico, lo que sea,  porque la religión no salva, sino lo  que uno 
es”.   

 

Los grupos asociados a AGECO proveen a sus integrantes los espacios de 

encuentro para la creación de relaciones amistosas que acompañen mutuamente el 

proceso de envejecimiento y la vejez. 

 

Las experiencias de estas mujeres combaten el estereotipo de que las personas 

mayores son rígidas, incapaces de iniciar nuevas relaciones o de experimentar 

cambios en su vida (Boston Womens Health Book Collective, 2000).  Por medio de 

las nuevas relaciones o las ya establecidas con personas de su edad, ellas 

satisfacen su necesidad de identidad, pertenencia, afecto y participación. 

 

La construcción de relaciones de amistad durante la vejez, es un elemento clave de 

autocuidado, ya que se constituye en una red de apoyo, que  da mantenimiento y 

soporte a la salud física, emocional y espiritual. 

 

Al finalizar esta sección, los contenidos acá desarrollados, presentan el autocuidado 

que tienen las mujeres adultas mayores para sus cuerpos.  Una parte de estas 

mujeres, logra disociar la enfermedad de la vejez, pues mantienen una condición de 

salud estable, otras sienten con más peso la enfermedad en sus años. 

 

Ellas mantienen algunas prácticas del autocuidado que son básicas, como es la  

alimentación, ejercicios, higiene corporal, exámenes médicos.  Todas ellas coinciden 

en la importancia de las redes de apoyo familiares e intrageneracionales, lo que les 

permite vivir saludablemente su vejez. 
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Sección VI. Cuerpos de Mujeres Mayores y Trabajo 
Social  

 

Las personas están conformadas por un cuerpo, un espíritu y una mente. El cuerpo 

es una unidad, que expresa la información de esas tres dimensiones, y se ocupa la 

alimentación e integración armonizada de estas, para lograr el crecimiento y 

equilibrio humano. 

 

Trabajo Social es una disciplina científica que orienta su ejercicio profesional hacia 

ese crecimiento humano y la expresión del potencial de las diferentes poblaciones, 

especialmente las más excluidas, dentro de las cuales están las personas mayores y 

las mujeres.  

 

Ser una persona mayor y ser mujer, aumenta las posibilidades de exclusión y de 

rechazo social,  identificarse en una u otra, o en ambas, provee de ausencia de 

posibilidades y ofrece limitaciones, esa condición está cimentada en un sistema 

patriarcal que legitima la dominación masculina y una sociedad que antepone un 

modelo de juventud. 

 

Lo anterior vinculado con la construcción de la imagen corporal,  presenta los 

significados sociales y culturales presentes en las percepciones individuales y 

colectivas de los cuerpos, que  influyen en la aceptación, valoración y apropiación de 

los cuerpos y las vidas. 

 

Para Trabajo Social se presenta un gran reto, al estrechar el trabajo gerontológico 

junto a la perspectiva de género, que responda a las necesidades y particularidades, 

no solamente desde las personas mayores, sino también desde su ser como 

mujeres o como hombres.  Desde esta investigación se propone  releer el significado 

biológico, social y cultural del cuerpo, como escenario de información, 

acontecimientos y experiencias, tanto individuales como colectivas en los diferentes 
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momentos de la vida.   

 

Al reflexionar sobre una propuesta de trabajo en los diferentes modelos de 

intervención o bien en espacios ejercicio profesional del Trabajo Social, en relación 

al tema, se propone lo siguiente: 

 

En procesos socio-educativos promocionales 

La creación de procesos educativos con todas las poblaciones sobre el tema del 

envejecimiento y los cambios físicos experimentados, con el fin de promover la 

aceptación del cuerpo con sus características particulares, y la preparación para el 

momento de la vejez.   

 

Específicamente, con las mujeres se debe enfatizar en la deconstrucción del ideal de 

belleza femenino, que orienta las energías y fuerzas de las mujeres por llegar a un 

modelo femenino de belleza inalcanzable.  Con ellas, reconstruir el concepto de 

cuerpo, su reconocimiento físico, su apreciación y aceptación, sus posibilidades de 

creación y creatividad humana.  

 

Con las personas adultas mayores se pueden promover talleres de género y 

envejecimiento, que incluya el tema de la expresión del sistema patriarcal y los 

modelos impuestos de juventud. Así mismo incluir en estos, prácticas y actividades 

saludables como la expresión corporal, la expresión de la sexualidad, la medicina 

natural, la alimentación saludable, con el fin de entrar en el cuerpo y rescatarlo, el 

cual principalmente para las mujeres,  ha estado en función de las demás personas.  

Incluye  conocer y liberar el cuerpo, mantenerlo como espacio de equilibrio 

constante.   

 

Facilitar en estos procesos educativos el tema de los cambios físicos acentuados en 

la vejez, canas, arrugas, pérdida de tono muscular, manchas en la piel, operaciones, 

que han sido rechazados, afectando su valoración personal y colectiva.  Devolver la 

posibilidad de tocar, sentir, reconocer, aceptar y querer el cuerpo con sus 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

254

características y potencialidades que el tiempo ha ido legando.   

 

En las ayudas asistenciales y apoyo con recursos  

La perspectiva de género debe visibilizarse, ya que las mujeres mayores, la mayoría 

dedicadas por medio de sus cuerpos a la atención de la familia en el ámbito 

doméstico, no cotizaron para gozar de una pensión o subsidio en la vejez.  

 

Las que actualmente viven con sus esposos, se benefician de forma indirecta de 

este derecho, pero con menor posibilidad de decidir sobre el uso del dinero para la 

compra de alimentos y requerimientos especiales para sus cuerpos en lo referido a 

alimentación, salud y recreación. 

 
Es por eso, que al valorar solicitudes económicas de las mujeres mayores, se deben 

reconocer estas características particulares, como base para la valoración y 

otorgamiento de beneficios económicos y ayudas asistenciales. 

 
Así mismo, en la formulación de las políticas sociales, se debe de tomar en cuenta, 

su condición de género y su historia, con el fin de promover una iniciativa legal y 

laboral que promueva las pensiones para las mujeres mayores, que aportaron al 

desarrollo de su hogar, su localidad y el país, desde el espacio doméstico por medio 

de sus cuerpos.  

 

En terapias familiares   

La intervención terapéutica debe facilitar la revisión de las situaciones de la persona 

mayor con respecto a sus relaciones y comunicación, desde una visión gerontológica 

y de género.   

 

De esta manera, al expresarse una situación particular como es la depresión, debe 

leerse no solamente desde los acontecimientos que experimenta la persona mayor y 

el medio en el que vive, sino también desde las prácticas patriarcales que limitan y 

encasillan los comportamientos de las mujeres o de los hombres. 
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Se sugiere trabajar en procesos terapeúticos las temáticas de autoestima, 

autovaloración, autoaceptación, autopercepción, estereotipos, conocimiento y 

autocuidado del cuerpo.  

 

 

Además... 

En la defensa de los derechos humanos, promover el ejercicio y goce de los 

derechos humanos, ya que el cuerpo es el medio para la expresión y consecución de 

cualquier derecho humano, comenzando, por el derecho a la vida, a la alimentación, 

a la vivienda, al trabajo, a un ambiente sano, a sus derechos sexuales. 

 

Otro derecho básico es el de una vida sin violencia,  el cual se puede trabajar desde 

el tema del cuerpo, de tal manera, que las mujeres mayores, puedan evitar las 

formas de malos tratos, discriminación, violencia o negligencia hacia sus cuerpos y 

sus vidas. 

 

En la formación de profesionales en Trabajo Social,  enfatizar el acercamiento a las 

personas mayores, desde su realidad e historia particular como mujeres o hombres, 

lo que incluye utilizar el lenguaje y prácticas inclusivas con  esta población.  

 

Ofrecer teoría y metodología, para la lectura de los cuerpos de las adultas mayores, 

desde una perspectiva de género y gerontológica, creando procesos socioeducativos 

o terapéuticos para develar la imagen corporal y su reconstrucción. 
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Capítulo IX: CANAS: UNA EXPERIENCIA PARA SEGUIR 
CONTANDO 

 

Algunas reflexiones después de recorrer los cuerpos femeninos de mujeres 
adultas mayores... 

 

 
La población adulta mayor en Costa Rica, mantiene un ritmo de crecimiento 

constante, así mismo, las mujeres mantienen una mayor esperanza de vida al nacer, 

para el 2002 el promedio de años de vida de ellas fue de 81.0 años, mayor que el de 

los hombres con 76.3 años (Estado de la Nación, citado por OPS, 2004).   

 

Las mujeres mayores durante muchos años estuvieron involucradas en funciones 

domésticas, reproductivas, de sostén y mantenimiento de las familias costarricenses,  

aún en su vejez, siguen apoyando estas actividades con otras personas y al mismo 

tiempo consigo mismas al realizar las tareas básicas que les permiten mantener sus 

cuerpos y sus vidas.  

 

La identidad de género y el envejecimiento se construyen de acuerdo con los 

parámetros sociales y culturales que los definen en cada sociedad, pero también se 

pueden deconstruir, la experiencia de las mujeres adultas mayores, revela el 

mantenimiento de estos modelos imperantes, pero también cambios, buscando 

posibilidades en nuevos roles sociales y libertades que traspasen los cimientos de la 

edad y del género.   

 

El sistema patriarcal junto con el modelo de juventud explica esa construcción 

constante y dinámica de la imagen corporal de las adultas mayores, representada en 

sus percepciones, sentimientos, decisiones, temores, satisfacciones, experiencias en 

relación a su cuerpo y ser mujer. 
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La construcción de la imagen corporal de las personas adultas mayores, desde la 

identidad de género, incluye la experiencia particular de hombres y mujeres en la 

forma de ver su cuerpo y la relación que establecen con los otros cuerpos.  Así, en 

esas diversas visiones que tienen  las personas adultas mayores, pesa el modelo de 

juventud que se impone socialmente, sin embargo, el ideal de belleza femenino, 

dado por el sistema patriarcal, deja su marca especialmente en el género femenino. 

 

Ser mujer envuelve en una experiencia corporal, ser a partir del cuerpo se acentúa 

en las mujeres, ellas en esta sociedad están involucradas en condiciones de 

desventaja, si el sexo se estrecha con el momento de la vejez aumenta la 

vulnerabilidad.   

 

Las representaciones sociales de las mujeres mayores con respecto a su imagen 

corporal se concentra en la experiencia de un cuerpo que ha envejecido, marcado 

por el paso del tiempo y por su ser mujeres,  es un cuerpo que no es agradable, es 

contrapuesto a la belleza, es por eso que no se debe de lucir, sino más bien 

esconder los cambios físicos que se han ido expresando.   

 

Su cuerpo femenino ha quedado marcado por medio de experiencias propias del ser 

mujer como los partos, abortos, obesidad, llevándolas a experimentar un caudal de 

sensaciones constantes por medio de su identidad femenina.  Si a los cambios 

físicos experimentados por la vejez se suma lo anterior, se encuentran 

cotidianamente con barreras que afectan la forma en que ellas ven sus cuerpos, los 

valoran y los cuidan. 

 

Han construido su imagen corporal, trastocada por un modelo de mujer ideal que 

incluye ser joven, delgada y bella.  Es por esto que la lucha de ellas para ver su 

cuerpo agradable para sí mismas y los demás, supone un esfuerzo mayor al verse 

afectadas por la distancia extensa que se ocupa para llegar este modelo imperante.   

 

La aceptación coexiste con la dificultad para aceptar el nuevo cuerpo con el que les 
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toca vivir, por eso inventan diversas estrategias para ocultar esos cambios. Ellas 

reconocen las ventajas y privilegios que tienen las personas que se encuentran en la 

juventud, por eso no se les hace fácil, aceptar los cambios corporales que las ubican 

en una posición de desventaja social. 

 

Existe diversidad en los gustos y preferencias de las mujeres para  vestir y calzar sus 

cuerpos, algunas apegadas a la forma tradicional con faldas, media panty y  tacones, 

otras con estilos más sobrios y cómodos, o bien utilizando prendas que usan mujeres 

jóvenes.  Sin embargo, todas ellas presentaron la sintonía de usar ropa, maquillaje, 

accesorios, colores que oculten los cambios del cuerpo y zapatos que les den 

seguridad al movilizarse.   

 

Con respecto al cabello, ellas mantienen un cabello corto o semicorto, el cual usan 

así por la comodidad, la caída del cabello y la diferencia en la edad que expresa el 

mismo. Algunas dejan que sus canas crezcan de forma natural si inducir ningún 

cambio, otras por su parte aceptan la promoción que hace esta sociedad en el uso 

de los tintes para acercarse al modelo de juventud, el modelo de belleza.  

 

El envejecimiento como proceso gradual hace que los cambios corporales se 

asomen poco a poco, pero es en la vejez, momento radical, cuando las mujeres 

adultas mayores los sienten y los viven de forma permanente, haciendo que la propia 

vida se asombre, entre en crisis, lo niegue y sólo para algunas los acepten.  La 

sociedad da un acompañamiento que afecta asumirlos de forma natural, ya que se 

centra en ofrecer estrategias para reducir los cambios físicos que expresan este 

proceso natural, irreversible y universal que es el envejecimiento.  

 

Con canas, arrugas, manchas, flacidez, la textura de la piel y otros cambios, se 

sienten rechazadas, desvalorizadas, razones que encienden con facilitad su dificultad 

para valorar su  cuerpo, más bien el sentimiento de no ser agradables y hermosas si 

exhiben sus cuerpos. Lo anterior varia, no es constante, algunas se sienten más 

cerca que otras de esta imagen. Se ven no tan “feas” en relación a la poca presencia 
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de cambios corporales y su parámetro para ello es compararse con otras mujeres o 

percibirse más joven ante las demás personas. 

 

Existe un vaivén de sentimientos con respecto al propio cuerpo: por un lado se 

aceptan porque Dios las dejó llegar hasta la vejez o por obligación, se sienten bien, 

se aceptan, se ven bien, pero al mismo tiempo, desean que se vea diferente, quieren 

hacer algo para cambiarlo, no lo quieren ver o no le dan tanta importancia.   

 

La presencia o ausencia de las frases de halago de parte de su familia, les significa 

rechazo o aceptación de las personas que tienen mayor cercanía con su cuerpo 

envejecido.    

 

Rompen con los estereotipos asignados a las personas adultas mayores en relación 

a sus cuerpos, con las siguientes características: optimista, alegre, trabajadora, 

independiente, sensible, participativa, valiente, energética, activa.  Recuerdan que el 

caudal de riquezas que tienen como mujeres y Adultas mayores.  

 

Reproducen roles que tradicionalmente han hecho las mujeres como las actividades 

domésticas, el cuido de las demás personas y la expresión de sentimientos de forma 

abierta. Pero también realizan tareas tradicionalmente masculinas de mantenimiento 

del hogar, como las relacionadas con la electricidad, jardinería o carpintería, acceso 

a espacios públicos.  

 

La sexualidad se convierte en un tema que para ellas no tiene lugar, principalmente 

porque sienten que la vejez no es época para ello, sin embargo, sigue estando en 

ellas, está adormecida, silenciada.  La visión limitada que tienen de las posibilidades 

de sus cuerpos en la vejez, está caracterizada por el pudor, la imagen de un cuerpo 

no deseado, los cambios físicos y  la educación sexual recibida que ubica su cuerpo 

en su función ya pasada de procreación y no de placer.  

 

La mayoría ha logrado vivir con su soledad, con procesos de pérdidas en elaboración 
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o bien ya elaborados, muestran reticencia a iniciar una relación de pareja, más bien 

optan por vivir solas, mantener su independencia y terminar su vejez sin ser una 

“carga” para sus familiares por medio de su institucionalización. 

 

Para algunas su cuerpo se ve marcado por la enfermedad y su relación irrenunciable 

con la vejez, que provoca estados de desánimo y afectan la salud emocional e 

integral de ellas. Les suceden acontecimientos relacionados con su salud que les 

marcan sus cuerpos como las operaciones o discapacidades.  Además a medida que 

avanzan los años, se encuentran en una condición más vulnerable, el cuerpo les 

informa que van cambiando, van teniendo procesos de pérdidas de actividades que 

antes podían realizar o bien menor movilidad en espacios privados y públicos. 

 

Se contrapone al vínculo que se realiza de la vejez y la enfermedad con la salud que 

poseen algunas de ellas,  esto favorece la aceptación de sus cuerpos, en su aprecio 

y la decisión de cuidarlo. Dentro de las prácticas saludables se encuentran el 

chequeo médico, el uso de pastillas, la alimentación, los ejercicios, los exámenes 

propios de las mujeres y el cuidado personal.  Es importante resaltar que algunas 

prácticas las realizan porque tienen más relación con la belleza.   

 

Las redes de apoyo familiar y/o de grupos de pares tienen una relación directa en su 

autopercepción, la actitud optimista hacia la vida y en la vivencia de estilos 

saludables. 

 

Este estudio se desarrolló desde un enfoque cualitativo, se recurrió a las 

representaciones sociales, mismas que facilitaron deshilachar sentimientos, 

estereotipos, normas, dogmas, temores y dudas que tienen sobre su cuerpo ya 

envejecido.  Así mismo, ofreció luces para la construcción del análisis y conocimiento 

feminista de la vivencia de la vejez en las adultas mayores, por medio de decisiones 

tales como, usar ropa cómoda y desatender las demandas de la moda, esconder su 

cuerpo para que no sean vistos los cambios propios de la vejez y dejar de exhibir su 

cuerpo como una mercancía, optar por el celibato y no aceptar las relaciones 
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sexuales de forma obligatoria para “cumplir” a su pareja o la división sexual del 

trabajo.  

 

A la investigadora le permitió llevar un proceso paralelo de reflexión con respecto a 

su propio cuerpo de mujer que también envejece. 

 

Desde el ejercicio del Trabajo Social desarrollar esta investigación fue un reto y una 

gran experiencia de aprendizaje, ya que tradicionalmente este tema ha sido 

investigado por otras disciplinas de Ciencias Sociales y la cantidad de experiencias 

teóricas sobre la vinculación de la vejez y el género en el país son insuficientes.  No 

obstante, estos resultados pueden servir como insumos para trabajar en terapias 

familiares, en procesos educativos y al atender de forma individualizada a las 

mujeres adultas mayores y otras poblaciones. 
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Los cuerpos de las mujeres siguen envejeciendo....tareas pendientes ante 
esta realidad. 
 

Promover en los sistemas de atención de la salud, el tema de salud sexual de las 

mujeres adultas  mayores,  como un derecho que contiene el reconocimiento y 

apropiación de su cuerpo y sus órganos sexuales por ellas mismas en el momento 

de la vejez, devolviendo la importancia que tienen dentro del tejido humano y 

deconstruyendo el valor que socialmente se ha dado en lo moral y reproductivo. 

 

Trabajar en los centros de atención de la salud femenina el tema del autocuidado, 

tratando de desplazar el modelo centrado en el ideal de belleza femenina hacia la 

inclusión del conocimiento y atención del funcionamiento de las partes del cuerpo y 

sus sistemas de forma integral. 

 

Incentivar en los diferentes espacios de encuentro interinstitucional e intersectorial, el 

trabajo articulado para la atención de las necesidades de las personas mayores 

desde una perspectiva de género.  

 

Promover en las instituciones que trabajan con la población mayor, la participación 

de las mujeres adultas  mayores en los diferentes espacios de discusión, reflexión e 

investigación con respecto a sus cuerpos y a las decisiones para mantenerlos 

equilibrados y con salud. 

 

Impulsar alianzas entre instituciones gubernamentales y ONGs que trabajan con 

género o con personas mayores, para fortalecer el trabajo hacia esta población, 

desde la integración de diversas disciplinas y enfoques de trabajo.  

 

Promover en las campañas nacionales que realizan las instituciones que trabajan 

con personas mayores, el fortalecimiento de su imagen por medio de la inclusión de 

la perspectiva de género.  Así mismo, el aporte histórico de las mujeres en la 

sociedad costarricense por medio del trabajo no visibilizado como lo doméstico,  lo 
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laboral, lo cultural, lo intelectual, lo espiritual, la maternidad, la atención de la salud, 

entre otros.  

 

Desarrollar investigaciones de género y  vejez en AGECO con el fin de promover un 

proceso de conocimiento y concienciación sobre el ser femenino, bajo el prisma de 

las reivindicaciones feministas y etáreas.   

 

Incentivar en las investigaciones o prácticas relacionadas con Autocuidado que se 

desarrollan en la AGECO, la inclusión del tema de Salud Sexual,  ya que son las 

mujeres la mayor población participante de los Programas y Servicios que se 

encuentran funcionando actualmente.   

 

Incluir en los Programas de estudio de las Universidades que tienen carreras que 

trabajan con esta población el tema de género y de cuerpo, deconstruyendo el 

modelo de mujer que la sociedad impone y resaltar la esencia de las personas, lo 

cual no radica en lo corporal, ambos aspectos como conocimientos básicos para la 

comprensión del ser de las mujeres adultas mayores.  

 

Promover en el ejercicio del Trabajo Social con la población adulta mayor, la 

vinculación de la vejez y género, como eje fundamental para orientar las acciones 

promocionales-educativas, terapéuticas y asistenciales con esta población.  

 

Educar a otras generaciones sobre el proceso de envejecimiento y la valoración de 

los cambios físicos que se van presentando en cada momento de la vida, con el fin 

de animar en cada encuentro intergeneracional la tolerancia y el respeto de las 

diferencias y preparar a las personas para asumir una vejez satisfactoria. 

 

Desarrollar procesos educativos con la población adulta mayor que incluya el 

reconocimiento de los cambios corporales y la aceptación de éstos.  Además orientar 

esos contenidos con la perspectiva de género que respondan a las necesidades y 

vivencias particulares de hombres y de mujeres.  
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Promover la reformulación de la política pública laboral, en lo que refiere al derecho a 

una pensión para las mujeres mayores por sus años de trabajo doméstico, valorando 

así su aporte por medio de sus cuerpos al desarrollo económico, social y cultural del 

país. 

 

En Trabajo Social terapéutico, incluir en las terapias que se desarrollan con las 

personas mayores y sus familiares, la vinculación entre vejez y género, como una 

base para enfrentarse y adecuarse a las diversas demandas que va presentando el 

proceso de envejecimiento y el ser persona mayor.  

 

Vincular el tema de los derechos humanos con la imagen corporal, ya que por medio 

del cuerpo se establece la relación con las otras personas y con el medio, este es el 

vehículo para la expresión y goce de cualquier derecho.  El aprecio, valoración y 

apropiación del mismo, influye en la satisfacción de las necesidades de las personas 

mayores y el goce de los derechos fundamentales. Así mismo, esta relación se 

puede expresar en el diseño y ejecución de las Políticas Sociales,  por medio de 

cursos sobre la construcción de la imagen corporal con perspectiva de género, los 

cuales pueden desarrollarse con estudiantes de Derecho en su formación 

académica,  en las instituciones u organizaciones que promueven la defensa o bien 

que responden a las denuncias por la violación de derechos. 

 

Futuras investigaciones sobre el cuerpo, se pueden abordar con la población 

masculina, con parejas, en estudios comparativos con personas residentes en zona 

rural y urbana, en diversos rangos de edades, con personas institucionalizadas.  

Además se puede enfatizar la temática de violencia de género, discapacidad, 

enfermedad e imagen en medios de comunicación social. 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

265

BIBLIOGRAFÍA 
 
Aldana, Celia. (1998).  “Los medios y comunicación y las identidades de género”.  En:  
Revista Latinoamericana de Comunicación. Chasqui. N° 62.  Editorial Quipus-CIESPAL. 
Ecuador. 
 
Abadía, Hellen, López, Rosey y Umaña, Katia (1999).  Construyamos una ilusión.  Las 
representaciones sociales de la participación en el proceso de autoconstrucción de vivienda 
desde la perspectiva de género.  Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 
Social.   Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
 
Araya, Ana Yenci (1997). Masculinidad y cambio social. Representaciones sociales de un 
grupo de esposos o compañeros de mujeres microempresarias sobre familia y trabajo 
femenino.  Tesis para optar por el grado de psicología. Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 
 
Araya, Bernardita y Jiménez María Esther (2005).  El Enfoque de Derechos desde las ONG 
que trabajan con Personas adultas  mayores en Costa Rica. Tesis para optar por el grado de 
licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
 
Araya, Sandra (2001).  La equidad de género desde la representación social de las 
formadoras y los formadores del profesorado de segunda enseñanza.  Tesis para optar por 
el Doctorado en Educación.  Sistema de Estudios de Posgrado. Universidad de Costa Rica. 
San José, Costa Rica. 
 
Araya, Sandra (2002). Las Representaciones Sociales:  Ejes teóricos para su discusión.  
Cuaderno de Ciencias Sociales N°127.  FLACSO,  San José. Costa Rica. 
 
Arber Sara y Ginn Jay (1996).  Relación entre género y envejecimiento. Ediciones Narcea, 
España. 
 
Barrantes, Rodrigo.(2001).  Investigación un camino al conocimiento, un enfoque cualitativo y 
cuantitativo.   4° reimpresión.  EUNED. San José. 
 
Berriel y Pérez (2006). Imagen del cuerpo y producción de sentidos. Estudio con 
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores de la ciudad de Montevideo. En:  Revista 
Iberoamericana de Psicomotricidad y técnicas corporales. Número 23. Vol 6(3). Uruguay.  
 
Bodgan y Taylor (1980).  Introducción a los métodos cualitativos de investigación.  Editorial 
Paidós, España.  
 
Boston Womens Health Book Collective (2000).  Nuestros cuerpos, nuestras vidas. Plaza y 
Janés Editores. España.   
 
Brown, Paula y Laskin, Diana (1993). Envejecer juntas.  Editorial Paidós, España. 
 
Brenes, Lucía y Vega, Gabriela (1995). Representaciones sociales de la sexualidad en niños 
y niñas preescolares, sus padres y sus madres.  Tesis para optar por el grado de 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

266

Licenciatura en Psicología.  Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Costa Rica. San 
José, Costa Rica. 
 
Cabrera, Alejandra (1999).  Las representaciones sociales femeninas y sus contradicciones 
en la vida cotidiana.  Tesis para optar por el grado de Maestría en Estudios de la Mujer.  
UNA-UCR. Costa Rica. 
 
Calero, Marielos y Vitini, Mariela (2004). Construcción y transformación de la intimidad en las 
distintas etapas del ciclo de vida de la pareja. Tesis para optar por el grado de licenciatura en 
Psicología.  Universidad Monterrey. San José, Costa Rica.  
 
Camacho Morúa Carmen y Constanza Rangel, Ana (2002). Maternidad, feminidad y muerte: 
la mirada de los otros frente a la mujer acusada de infanticidio. 1 ed. Editorial de la UCR. San 
José, Costa Rica.  
 
Camacho, Rosalía (1997). La maternidad como institución del patriarcado: representaciones 
y manifestaciones en obreras del sector textil. Tesis para optar por grado de Maestría en 
Estudios de la mujer.  Universidad Nacional. Universidad de Costa Rica. San José, Costa 
Rica. 
 
Carbajal y Jiménez (2004). Finitas e infinitas. Mujeres y vejez. Colección. Cuadernos cuerpo 
de mujer. Comunicación,  Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina (CIDHAL). 
Editorial rana del sur. México. 
 
Corrales, Isela y Wong, Laura (2003).  El Programa Clubes de AGECO por la calidad de vida 
de las personas mayores.  Tesis para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social, 
Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
 
Chavarría, Kattia y Quesada, Yeimy (2004).  Masculinidad y vejez, El encuentro entre los 
cambios propios del envejecimiento con los roles y encargos de la masculinidad.   Tesis para 
optar por el grado de licenciatura en psicología.  Universidad de Costa Rica.  
 
Escuela de Trabajo Social (2003).  Perspectiva de la mujer por parte de la mujer adulta 
mayor y su núcleo inmediato en el cantón de Barva. Sistematización del Taller 1 Problemas 
macro y microsociales de Costa Rica.   Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
 
Fernández, Rocío (2000).  Gerontología Social.  Ediciones Pirámide. España. 
 
 Golcher, Ileana (1992).  Metodología para la investigación social. Como elaborar trabajos de 
investigación.  Centro de Estudios Latinoamericanos.  3° Edición. Panamá. 
 
González, Ana, Quesada, Ana Cristina y Wong, Laura (2002).  Programa Clubes de 
personas mayores. AGECO. San José, Costa Rica 
 
Gutiérrez, Irene y Chinchilla, Laura (1992).  Representaciones sociales de la masculinidad y 
la figura paterna en un grupo de adolescentes.  Tesis para optar por el grado de Licenciatura 
en Psicología.  Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Costa Rica. San José, Costa 
Rica. 
 
Hernández, Roberto, Fernández, Carlos y Baptista, Pilar (1991).  Metodología de la 
investigación.Editorial Mc Graw Hill. Colombia. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

267

 
Hidalgo, Jorge (2001).  El envejecimiento:  aspectos sociales.  Editorial de la Universidad de 
Costa Rica. San José, Costa Rica. 
 
Hirata y otras (2002).  Diccionario crítico del feminismo. Editorial Síntesis. Editorial Síntesis. 
España. 
 
Hirschmann y Munter (1997).  Cuando las mujeres dejan de odiar sus cuerpos. Ediciones 
Paidós. Argentina. 
 
Ibañez, Tomás (1990).  Ideologías de la Vida Cotidiana. Ediciones Sendai. España.  
 
  
Lagarde, Marcela (1994). Género e Identidades.  Fundación para el Desarrollo Educativo y 
Tecnológico Comunitario (FUNDETEC) y la UNICEF.  Ecuador. 
 
Lagarde, Marcela (1994).  Identidades de género.  Feminidad y masculinidad . Colección 
Alternativa. Serie Género N°3.  Programa Interdisci plinario de Estudios de género.  
Universidad Centroamericana.   Managua, Nicaragua. 
 
Lagarde, Marcela (2005). Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, 
presas y locas.  Universidad Nacional Autónoma de México.  Distrito Federal, México. 
 
Mishara y Riedel (2000). El proceso de envejecimiento. Ediciones Morata, Tercera Edición, 
España. 
 
Montero, Daniel y Piedra, Róger (2003).  Representaciones de la sexualidad en adultos 
mayores varones (una aproximación desde la hermeneútica profunda). Tesis para optar por 
el grado de Licenciatura en Psicología. Universidad de Costa Rica.  San José, Costa Rica. 
 
Pacheco, Xenia (2003).  Cuerpos y espacios: percepciones de las mujeres. Tesis para optar 
por el grado de Maestría en Estudios de la mujer. UNA-UCR. Costa Rica. 
 
Pérez, Gloria (1994). Investigación cualitativa, retos e interrrogantes. Editorial La Muralla. 
España. 
 
Pérez, Luis (1994).  La iglesia interpelada desde el cuerpo. En: Revista Fempress. Nº156. 
Octubre. Chile. 
  
Preinfalk, María Luisa (1998).  Vivencias y prácticas sexuales de las mujeres jóvenes 
residentes en Rincón Grande de Pavas. Tesis para optar por el grado de Maestría en 
Estudios de la Mujer. UCR-UNA.  Costa Rica 
 
Quesada, Ana Cristina (2003).  Gestión social de la promoción comunitaria de los procesos 
de envejecimiento satisfactorio.  Tesis para optar por el grado de Maestría en Trabajo Social. 
Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
 
Quirós, Eda (1995).  Un cuerpo y una vida que no habitamos.   En:  Feminismos en Costa 
Rica.  Testimonios, reflexiones, ensayos. Editorial mujeres.  San José, Costa Rica.                                                                                  
 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

268

Quirós, Helga (2005).  La Sexualidad en el Adulto Mayor:  estudio descriptivo de las 
personas de 60 años y más que asisten al Programa Integral para la persona adulta mayor 
Dr. Trejos Willis de la Universidad de Costa Rica.  Tesis para optar por el grado de 
licenciatura en psicología .Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
 
Red de Estudios de la Vejez (2002).  Memoria del I Seminario:  La mujer de edad mayor en 
una sociedad feminizada.  Editorial de la UNED. San José, Costa Rica.  
Rodríguez, María Elena (1997).  Masculinidad y cuerpo una paradoja.  En:  Revista de 
Ciencias Sociales. 76. San José. Costa Rica.  
 
Rodríguez, Guevara (1997).  Empezar a los 65.  En: Otra mirada. Año 1, n°  5. Centro 
Nacional para el desarrollo de la mujer y la familia (CMF). San José. Costa Rica.  
 
Organización Panamericana de la Salud (2004).  La Salud de las personas adultas mayores 
en Costa Rica.  OPS, Ministerio de Salud, CONAPAM. San José, Costa Rica. 2004. 
  
Salvarezza, Leopoldo (1998).  La vejez. Una mirada gerontológica actual. Editorial Paidós.  
Argentina.  
 
Sánchez, Carmen Delia (2000). Gerontología Social. Editorial Espacio. Argentina.  
 
Sandoval, Carlos (1997).  Sueños y sudores de la vida cotidiana. Trabajadores y 
trabajadoras de la construcción y la maquila en Costa Rica.  Editorial de la Universidad de 
Costa Rica. San José, Costa Rica. 
  
Sedó, Patricia (2003).  Guía práctica para una alimentación adecuada. SIEDIN. Universidad 
de Costa Rica. San José, Costa Rica.  
 
Segura, Silvia (1999).  El cuerpo habitado.  Una análisis de la representación de  su cuerpo 
en mujeres adolescentes relacionadas con la prostitución.  Tesis para optar por el grado de 
Licenciatura.   Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
 
Valles, Miguel (1997). Técnicas cualitativas de investigación social  Editorial Síntesis. 
España. 
 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

269

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

270

ANEXO 1 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN  
COMITÉ   ÉTICO  CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 207-5006    Telefax: (506) 224-9367     
   
 

 
FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 
 

”Mi cuerpo habla...soy mujer:  representaciones sociales de adultas mayores de los Clubes de 
AGECO.   

 
 
Código (o número) de proyecto:________________________________________ 
 
Nombre del Investigador Principal:Ana Yenci González Salazar  
 
Nombre del participante:_______________________________________________ 
 
Por este medio le invito a participar en esta investigación que tiene como propósito conocer la 
imagen del cuerpo que tienen mujeres adultas  mayoresy su relación con la identidad de 
género,  específicamente con integrantes de los Clubes de la Red San José N° 2, que participan 
en la Asociación Gerontológica Costarricense(AGECO).  Esta investigación estará a cargo de 
la Bach. Ana Yenci González Salazar, estudiante de Licenciatura de la carrera de Trabajo 
Social de la Universidad de Costa Rica y funcionaria de AGECO y tiene una duración en 
promedio de 8 meses. 
 
Si usted acepta participar lo realizará en condición de entrevistada, lo que implica un total de 
tres entrevistas de  hora y media aproximadamente, que serán realizadas en las instalaciones 
donde se reúne el Club o bien en las oficinas centrales de AGECO. Estas entrevistas serán 
grabadas para poder transcribirlas sin hacerle ninguna modificación.  
 
La participación en este estudio no significa ningún riesgo, peligro o inconveniente y toda la 
información que usted brinde será confidencial y utilizada únicamente para los fines de esta 
investigación.   
 
Al participar en este estudio no tendré ningún beneficio directo, sin embargo, al finalizar podré 
participar de una reunión para presentar los resultados de la información que usted nos ofreció, 
los cuáles ofrecerán conocimientos importantes para la atención de la persona adulta mayor en 
AGECO y en nuestro país. 
 
Antes de dar su autorizacion para participar usted debe haber hablado con Ana Yenci 
González Salazar sobre este estudio  y  ella debe haber contestado satisfactoriamente todas 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  
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sus preguntas.  Si  quisiera   más   información   más   adelante,   puedo obtenerla llamando  a 
Ana Yenci al teléfono 221-17-93, 221-0310, extensión 111, de lunes a viernes de 8:00 am a 
4:00 pm.  Además, puedo consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en 
Proyectos de Investigación al Consejo Nacional de Investigaciones en Salud (CONIS), 
teléfonos 233-3594, 223-0333 extensión 292, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  Cualquier 
consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de 
Costa Rica a los teléfonos 207-4201 ó 207-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 
 
A. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal.    
 
B. Mi participación en este estudio es voluntaria. Tengo el derecho de negarme a participar 

o a discontinuar mi participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la 
calidad de la atención de la Asociación que requiero. 

 
C. Mi participación en este estudio es confidencial,  los resultados  podrían  aparecer  en  

una publicación  científica  o ser divulgados  en una reunión  científica  pero de una 
manera anónima. 

 
D. No perderé ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

CONSENTIMIENTO 
 
He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se 
me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas en forma 
adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 
 
_______________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del sujeto  (niños mayores de 12 años y adultos)              
fecha 
 
________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del testigo                     
fecha 
 
_______________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento               fecha 
 
__________________________ 
NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO (CEC)  NO. 53 REALIZADA 
EL 03 DE  SETIEMBRE DEL 2003 
GRC-Form.Consent-Inform3-9-03 
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ANEXO 2 

 

GUÍA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD   
Buenas  
 
Soy estudiante de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica,  y 
le solicito y agradecezco su colaboración para ser entrevistada, para la investigación 
que tiene como  tema ”Mi cuerpo habla...soy mujer:  representaciones sociales de 
adultas mayoresde los Clubes de AGECO”.   
 
Se están realizando entrevistas a mujeres adultas  mayoresde la provincia de San 
José, específicamente de grupos de personas mayores , de los barrios del sur, para 
conocer cuál es la imagen que tienen de su cuerpo. 
 
La información que usted brinde es confidencial y exclusivamente para los fines de la 
investigación.   Posteriormente se realizará una reunión para devolverles los 
resultados de la investigación con todas las personas participantes. 
 

Información de la entrevistada: 

 

Fecha de la entrevista:____________________________ _____ 

Nombre:____________________________________________ _ 

Edad:______________________________________________ _ 

Lugar de residencia:_______________________________ ___ 

Estado Civil:______________________________________ ___ 

Escolaridad:_______________________________________ __ 

Club:______________________________________________ _ 

 

Temas  

 

Imagen del cuerpo de las Adultas mayores :    

Descripción del cuerpo. 
Partes que más gustan o menos gustan del cuerpo. 
Significado del cuerpo. 
 
Cambios físicos en la vejez :    
 
Cambios físicos experimentados en la vejez  
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Influencia de esos cambios en el cuerpo. 
Significado de esos cambios en su vida. 
 
 
 
Acontecimientos personales influyentes  
 
Situaciones pasadas en su vida que han marcado su cuerpo 
Significado de esas situaciones 
 
Percepción del cuerpo que las otras personas tienen . 
 
Descripción de su cuerpo de sus familiares y amistades 
Descripción del cuerpo que le gustaría que sus familiares y amistades vieran en su 
cuerpo. 
Valor y trato que le dan a su cuerpo otras personas 
Significado que tiene para usted lo que otras personas piensen de su cuerpo.  
 
Identidad de género y cuerpo 
Valor de su cuerpo en la sociedad 
Posibilidades del cuerpo de una mujer 
Limitaciones del cuerpo de una mujer 
Relación de ser mujer con su cuerpo. 
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ANEXO 3 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 
Institución: AGECO 
Clubes: Red San José N°2 
 
 

a. Tipo de ropa, accesorios y bisutería que caracteriza a las mujeres adultas 
mayores. 

b. Comentarios, chistes, juegos y bromas acerca del cuerpo de las mujeres 
adultas mayores. 

c. Expresiones sobre los cambios físicos en la vejez.  
d. Expresión corporal: gestos, formas de caminar y de sentarse de las mujeres 

adultas  mayores por medio de su cuerpo. 
e. Expresión de sentimientos por medio del cuerpo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


