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maternaJe en muJeres Primerizas a 
Partir de los cuarenta años

El maternaje ha sido concebido his-
tóricamente como un proceso —
psíquico y afectivo— propiamente 

femenino, en tanto se espera que la mu-
jer ejerza el rol materno. Sin embargo, a 
partir de los años sesenta, la perspec-
tiva feminista y los estudios de género 
permiten distinguir lo materno de lo fe-
menino, reconociendo la libertad de la 
mujer en la elección de ser madre o no 
serlo. Dichos enfoques guardan relación 
con los cambios en los estilos de vida de 
la mujer y su interés por el desarrollo 
académico, laboral y profesional, lo cual 
en muchos casos lleva a la mujer a pos-
tergar la maternidad y a definirse más 
allá del rol materno. Lo anterior, aunado 
al auge de las nuevas tecnologías mé-
dicas, genéticas y reproductivas, genera 
una necesidad de repensar la función 
materna.

En este contexto, la presente investiga-
ción tiene como objetivo analizar y com-
prender, a la luz de la teoría psicoanalí-
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tica, el maternaje en mujeres que tienen 
su primer hijo a partir de los cuarenta 
años, dado que el rol materno cumple 
una función central en la estructura-
ción de la subjetividad de la madre, en 
la conformación psíquica temprana del 
niño, en las relaciones objetales y en la 
capacidad parental futura de este. 

En el marco del paradigma cualitativo 
se realizó un estudio de casos múltiples. 
Además, se incluyeron dos métodos de 
recolección de datos: la entrevista en 
profundidad y la observación participan-
te del vínculo entre el bebé y su cuidador, 
que se deriva de la técnica de observa-
ción de infantes. Así, se analizaron los ca-
sos de dos mujeres mayores de cuarenta 
años que pertenecen al sector A, con es-
tudios de posgrado y que han desempe-
ñado cargos destacados en importantes 
instituciones, tanto del ámbito privado 
como público. Además, cuentan con hijas 
mujeres que se encuentran atravesando 
el primer año de vida.
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[…] A PARTiR DE LOS AñOS SESEnTA, LA PERSPECTivA 
FEminiSTA y LOS ESTUDiOS DE GénERO PERmiTEn DiSTin-
GUiR LO mATERnO DE LO FEmEninO.

Los hallazgos obtenidos señalan as-
pectos comunes en ambas madres, 
tales como flexibilidad y disposición en 
la reacomodación de sus roles, dándo-
le prioridad a sus bebés a partir de la 
experiencia de maternidad. Además, se 
evidencia un claro deseo y preparación 
tanto en el aspecto físico como mental 
para convertirse en madres. Por otro 
lado, a nivel corporal se observa cier-
to cansancio que dificultaría que estas 
mujeres logren asumir algunas de-
mandas de su nuevo rol. y por último, 
la relación de las mujeres de nuestro 
estudio con sus propias madres se en-
contraría matizada por cierto grado de 
conflicto. 

Comprender los cambios internos y los 
movimientos intrapsíquicos en la mujer 

que pospuso la maternidad —y se inicia 
como madre a partir de los cuarenta 
años— constituye un tema relevante 
dada la tendencia actual de las mujeres 
a postergar la maternidad. Asimismo, 
este tema resulta de interés para el psi-
coanálisis y la psicología evolutiva, pues 
atraviesa ejes centrales, como el víncu-
lo temprano entre la madre y el bebé, 
efectos en los patrones de relación pos-
teriores y la capacidad y el espacio para 
la mentalización del otro. Adicionalmen-
te, desde la sociología, los estudios cul-
turales y de género —así como desde 
el campo psicoanalítico— este tema re-
sulta central para lograr entender a la 
mujer de hoy a la luz de su subjetividad, 
en la que las fantasías de muerte, cul-
pas y rivalidades adquieren un espacio 
determinado.




