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PROFESIONISTAS NO MADRES EN GUADALAJARA, MÉXICO. 

Liliana Ibeth Castañeda Rentería1 

Agosto de 2016 

RESUMEN 

 

Los objetivos que guiaron esta investigación fueron por un lado analizar a partir de qué prácticas 

y referentes, mis sujetos de estudio- mujeres profesionistas laboralmente activas, sin hijos-, se 

piensan, se construyen y viven como mujeres y cuál es el papel que en la constitución de su 

identidad de género tiene el binomio mujer-madre. Así como dar cuenta de las tensiones y 

contradicciones que experimentan estas mujeres profesionistas sin hijos respecto al modelo de 

maternidad tradicional en la sociedad tapatía. Por otro lado, exploré hasta qué grado estas 

construcciones llevan implícitas adhesiones, tensiones, contradicciones o rupturas en relación a 

los modelos tradicionales de identidad (es) de género, y cómo se construyen modelos alternativos 

de pensarse y ser mujer. 

Para el análisis de este mi sujeto de estudio, parto del supuesto de la existencia de una 

‘subjetividad femenina’ en el marco del desarrollo teórico del feminismo de la diferencia (Posada: 

2005). Desde esta corriente de pensamiento se sostiene la existencia de una “subjetividad 

femenina” compuesta de múltiples variables normativas (Palomar, 2012) que dan cuerpo a 

variadas identidades. Parto también de la idea de que el cuerpo femenino constituye un elemento 

central para entender la experiencia de ser mujer más allá del género y del sexo. Como lo señala 

Toril Moi, “la mujer es alguien con cuerpo de mujer, de principio a fin, desde su nacimiento hasta 

su muerte, pero ese cuerpo es su situación, no su destino” (Moi, 2005, ág., 76)  

 El método biográfico a través de relatos de vida me permitió un acercamiento con las 

informantes mediante el análisis de sus narrativas y a partir de categorías pre establecidas. Además 

realicé una búsqueda bibliográfica y hemerográfica en el diario El Informador, que me permitió 

contextualizar social, cultural e históricamente a las mujeres participantes. 

 Mis hallazgos demuestran que a pesar de los cambios en los estilos de vida, la 

incorporación a la educación superior y el trabajo de las mujeres, la maternidad sigue estando 

presente como núcleo de significado de la feminidad.  

 

                                                           
1 Abogada y Maestra en Gestión y Políticas de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. La construcción de mi mirada: el punto de arranque 

Yo no elegí ser madre. Desde que tengo conciencia argumenté primero, que el mundo estaba 

“muy podrido” como para traer hijos a vivir en él, estaba convencida –tristemente quizá sigo 

estándolo-, de que había tantas buenas razones para no creer que el futuro sería mejor. Además 

tenía otras cosas que hacer antes de colgarme un hijo al cuello: viajar, hacerme muy muy rica, 

tener un puesto importante en algún lado. Mi futuro tampoco contemplaba el matrimonio. Quizá 

por eso era más fácil pensar en la no maternidad.  

 

El único referente que tenía sobre el “ser madre” era mi propia madre, y la verdad no la 

veía muy feliz siéndolo. Ella era una mujer muy joven cuando se divorció, tendría 35 años. Mi 

padre que nunca se hizo cargo de la familia, le hizo la vida difícil y tuvimos que salir huyendo 

del pueblo. Mi madre, una mujer joven, con apenas la secundaria, sola y con cuatro hijos de 13, 

7, 5 y 3 años de edad. En ese marco no quedaba mucho espacio para disfrutar las mieles de la 

maternidad. 

 

Ahora tengo 35 años, estoy casada y soy madre de dos niños de ocho y cinco años de 

edad. Quizá en parte es por eso que me interesa comprender y explicar los sentidos de la 

maternidad-no maternidad en mujeres profesionistas como yo. Explorar el sentido que la 

maternidad tiene cuando quizá no es el centro de la vida de una mujer o cuando te descubres 

siempre con una pugna interna entre la mujer y la madre que viven dentro de ti. 

 

Recuerdo claramente que mi mamá inculcó en todos sus hijos la idea de que la educación 

era “la forma” de salir de la situación de pobreza que vivíamos; y en el caso de las hijas mujeres, 

“estar preparadas”, era además la oportunidad de que “si nos tocaba un mal marido”, 

pudiéramos sacar a nuestros hijos adelante. La escuela era “nuestra única obligación”. 

Afortunadamente mi madre tuvo la suerte de que los cuatro hermanos fuéramos disciplinados y 

nos encantara “la escuelita”. 

 

Siempre fui una alumna “modelo”. Mis promedios de calificaciones nunca fueron 

menores al 96. Las becas han sido parte importante de mi vida desde la primaria y hasta donde 

recuerdo nunca me esforcé mucho por obtenerlas ni mantenerlas. Como quien dice, eso de la 
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escuela se me daba. Participaba en cuanto concurso se organizaba: poesía, oratoria, ensayo, 

cuento. Por lo general quedé entre los tres primeros lugares. Siempre confié en que mi futuro 

era prometedor, y hasta los 25 años ese futuro no incluía tener hijos. 

 

Durante mi etapa de pregrado tuve la oportunidad de participar en política estudiantil en 

la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara. Ocupé el 

puesto más importante a nivel del Centro Universitario y esto me valió para recibir invitaciones 

de distintos partidos políticos. Me gustaba ser reconocida como una líder estudiantil, era bueno 

ser “Liliana Castañeda”. Disfrutaba negociando la obtención de apoyos para los alumnos y 

alumnas y me gustaba hacerlo sabiéndome con el capital social y político necesario para salirme 

con la mía. El futuro parecía prometedor, y como es de esperar seguía presentándose sin hijos. 

 

A los 21 años y sin concluir la carrera de abogado fui invitada a participar como candidata 

a síndico en la planilla del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para las elecciones de 2003. 

El grupo político con el que participaba en la Universidad había hecho alianza con ese partido. 

Afortunadamente –lo pienso ahora-, perdimos esos comicios y una vez que egresé, participé en 

la convocatoria para estudiar la Maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior en la 

Universidad de Guadalajara. Todo marchó bien.  

 

En 2005 se presentó una oportunidad para solicitar una beca para realizar una estancia 

en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Mi pareja y yo acordamos que si salíamos 

beneficiados del programa nos casaríamos para que todo quedara en paz, tanto con su familia 

como con la mía. Los hijos serían más adelante. Fui la primera en titularme en 2007 de toda mi 

generación con la tesis “Ser universitario; los alumnos y alumnas del Centro Universitario de la 

Costa Sur de la Universidad de Guadalajara”; tema que me había interesado dada mi propia 

experiencia como estudiante y política universitaria. Ese mismo año me ofrecieron una plaza de 

profesor de tiempo completo en el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de 

Guadalajara y dos semanas después de firmar contrato en septiembre de 2007 me enteré que 

estaba embarazada. 

 

Sin duda no era el mejor momento. Acababa de firmar un contrato por seis meses en el 

trabajo de mis sueños con apenas 26 años. Soy católica, por lo que el aborto nunca fue una 
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opción. Recuerdo que era muy extraño sentir al mismo tiempo miedo, alegría, preocupación y 

demás emociones que me invadieron durante 38 semanas. 

 

Pero la peor parte vino después de la cesárea. Recuerdo sentir una frustración y un enojo 

tan profundo por no poder disponer ya de mi tiempo, ni siquiera para ducharme a gusto. La voz 

de mi madre diciéndome qué comer, qué no comer para tener leche, ordenándome ponerme un 

chaleco y calcetines –¡en pleno mes de abril!-,  recordándome lo bien que debía sentirme por la 

manera en que mi existencia de ahora en adelante tenía sentido sólo por la atención, cariño y 

cuidados que debía darle a ese nene. Y qué decir cuando veía en el espejo un abdomen y unos 

pechos irreconocibles para mí. 

 

Lo más difícil fue acostumbrarme a cumplir a medias con mi trabajo. Ser madre absorbía 

mucho de mi tiempo y tuve que aprender a manejar la frustración de hacer las cosas cuando 

podía y como podía. Casi siempre pensando que de tener más tiempo lo hubiera hecho mejor. 

No fue nada fácil. Ser mamá resultaba no ser tan gratificante como me lo querían hacer ver. 

Además, me resistía continuamente a que “redujeran” mi existencia al ejercicio de la maternidad 

cuando yo seguía teniendo ambiciones profesionales y académicas que me eran tan anheladas.  

 

Pese a lo anterior en julio de 2010 fui invitada a ocupar el cargo de Secretaria de la 

División de Estudios Jurídicos y Sociales del Centro Universitario de la Ciénega de la 

Universidad de Guadalajara. Dos meses después estaba embarazada de mi segundo hijo. Mi 

experiencia maternal fue muy distinta en esta ocasión. No sólo porque nuestra posición 

económica era mejor, sino además porque ya contaba con una plaza definitiva en la Universidad. 

 

Este embarazo lo recibieron con alegría todos los que me rodeaban, incluso por mi jefa 

que me repetía que no me preocupara por el trabajo. Conforme avanzaba el tiempo, observé que 

mientras yo vivía de una manera muy distinta esta segunda experiencia, en relación a mi primer 

embarazo, yo no era la única a la que mi estado parecía afectar. 

 

Dos mujeres que ocupaban puestos directivos en el Centro Universitario, ambas sin 

hijos, se mostraban en las primeras semanas curiosas de saber cómo me sentía y expresaban 

cierta inquietud y cierto deseo de llegar a ser madres. Pero al mismo tiempo exponían su 

ajetreado ritmo de vida como el obstáculo para pensar en hijos y la inexistencia de una pareja 
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estable que les permitiera un estado de maternidad “ideal”. Otro argumento tenía que ver con 

todo lo que les había costado llegar a donde estaban, como para “pensar en otra cosa”. 

 

Tener a mis hijos ha sido sin duda una de las mejores cosas que me han pasado en la 

vida. Los amo y considero que me han mostrado muchos aspectos que no conocía de mí misma. 

Me encanta enseñarles cosas, cocinarles algún postre, pasear, ver Avengers, el Hombre Araña, 

Harry Potter. Sin embargo, nunca dejo de pensar en proyectos laborales y académicos, viajo sin 

remordimiento de dejarlos en casa con su padre, y de verdad pienso que para ser una madre feliz 

primero necesito ser una mujer feliz. Y la mujer que soy, es una mujer que trabaja. 

 

Las cosas en el trabajo siguieron marchando bien. Continuamente escuchaba halagos 

sobre lo bien que hacía las cosas “pese” a tener dos hijos y marido. La pregunta ¿y cómo le 

haces?, aparecía constantemente en las conversaciones en el trabajo. En enero de 2012 me 

ofrecieron ocupar la Coordinación de Investigación del Centro Universitario, puesto que ocupé 

hasta mi ingreso al programa de doctorado en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre 

Antropología Social, sede occidente. 

 

Previo a mi solicitud de ingreso al programa de doctorado, para el cual ya había elegido 

el tema de identidades profesionales y género, platicaba con una amiga estudiante de otro 

posgrado, sobre la frustración que me producía haber aplazado mi ingreso a un posgrado debido 

al sentimiento de que “debía” esperar a que mis hijos crecieran un poco.  

 

La respuesta de mi amiga me resultó muy reveladora: “¿Pero por qué te sientes así cuando 

tienes todo lo que una mujer quiere? Eres joven, tienes trabajo, esposo e hijos, tienes mucha 

suerte”. Después de eso y al repasar mentalmente mi catálogo de amistades y conocidas me di 

cuenta que efectivamente, bajo esa idea, era de las poquísimas sino la única que tenía todo lo que 

una mujer puede desear: juventud, esposo, trabajo e hijos. Comentando esto con otra amiga, y 

después de una tremenda carcajada, me miró y me preguntó: “entonces, ¿yo qué soy? Tengo 36 

años, no tengo pareja, ni trabajo, ni podré tener hijos”.  

 

Todo lo anterior me llevó a preguntarme, por un lado, ¿qué era entonces ser mujer? ¿qué 

tanto depende una mujer de vivir la maternidad para pensarse a sí misma como mujer? ¿qué le 

permite a una mujer pensarse como tal si no contempla en su proyecto de vida la maternidad?. 
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Y por otro ¿se deja de ser mujer cuando uno se convierte en madre? O mejor dicho ¿en qué 

mujer se convierte una madre?, ¿es la maternidad el único eje de la vida de las mujeres que son 

madres? Esto originó un cambio de tema en el pre proyecto con el que participé en la 

convocatoria para ingresar al doctorado.  

 

Estaba interesada en entender el sentido que tiene la maternidad-no maternidad para 

mujeres cuya trayectoria laboral puede considerarse prominente, exitosa, y que pareciera es 

posible gracias a que no tienen hijos que les distraigan de su proyecto profesional. Quería saber 

cómo construyen su identidad de género sin considerar la maternidad como piedra angular de 

dicha construcción. Saber de qué manera se construye la identidad de género de mujeres 

profesionistas en Guadalajara, en relación al binomio mujer- madre. ¿Qué es lo que les permite 

construirse y pensarse como mujeres cuando no consideran la maternidad en su proyecto de 

vida?  

 

Hasta aquí el origen del tema que se aborda en la presente tesis y la breve historia que 

construye la mirada a través de la cual planteo y respondo al problema de investigación. Soy 

mujer, católica, académica, esposa y madre. Soy hija, hermana y amiga. Soy blanca y clasemediera. 

La prioridad de esas categorías identitarias no es sólo un asunto de orden, se trata de 

negociaciones constantes a nivel subjetivo no exentas de tensiones, conflictos y culpas. Se trata 

también de la construcción de un lente particular para observar las realidades sociales de las 

mujeres profesionistas no madres, sujetos de esta investigación. 

 

2. Notas sobre mi posicionamiento teórico y la reconstrucción de la ruta 

metodológica 

Durante la revisión bibliográfica realizada para la redacción del proyecto de tesis, pude 

percatarme que los estudios sobre mujeres han centrado su atención en las condiciones de vida 

y subjetividades de mujeres de clases medias, y en mayor grado en mujeres de clases populares 

(García, 1999; Urrutia, 2002; Medor, 2012, entre otros).  

 

Gran parte de la bibliografía consultada sobre los estudios de género y de mujeres en 

nuestro país (varios de ellos con referencia a trabajos extranjeros), ha identificado tres pilares 

fundamentales sobre los cuales se finca “la identidad de género femenina": el ser para otros, el 

espacio privado y la maternidad (Chant y Craske, 2007: García, 1999; Urrutia, 2002; González 
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Montes, 1993; Palomar Verea, 2005, 2007 y 2009; Miranda-Guerrero, 2000; Sánchez Bringas, 

2003; Serna, 2003; Ávila-González, 2005; entre otros). Y coinciden, además, que la maternidad 

constituye un “poderoso modelo cultural/ideológico, que si en el plano ideal/normativo no tiene 

mayores fisuras, al ser trasladado al plano psicológico y de las conductas, presenta ambigüedades, 

conflictos y contradicciones” (González Montes 1993).  

 

Dicho modelo es tan poderoso, que como nos dice Cristina Palomar “parece sintetizar 

tanto las contradicciones como los ideales del género en nuestra sociedad, influyendo en la 

producción de una experiencia femenina, compuesta por automatismos, tradiciones, costumbres 

y prescripciones sobre lo que una mujer debe ser; como práctica real o como posibilidad, es algo que a 

toda mujer se le plantea en algún punto de su proceso vital, si bien que de diversas maneras” 

(Palomar Verea, 2005, pág., 54). La maternidad, como bien se mencionó es la síntesis de la 

entrega, el servicio, el ser para los otros (Lagarde, 1990) y al mismo tiempo representa el ancla 

espacial de la mujer en el espacio privado doméstico y simboliza el fin último de su corporalidad. 

 

En los últimos años, diversos estudios de corte demográfico y sociológico han mostrado 

la cada vez mayor participación de la mujer en actividades extradomésticas, sea en espacios de 

trabajo en el sector público o privado, sea en espacios públicos de participación política (De la 

O, 2014; Serna, 2003; Zabludowsky, 2007; Melchor, 2014; por mencionar algunas). Uno de los 

principales factores que han permitido lo anterior es justamente la incorporación de las mujeres 

en la educación superior (Mingo, 2006; De Garay, 2001; Hernández y Contreras, 2014). Otra 

razón también estudiada ha sido la existencia –casi permanente- de crisis económicas que han 

empujado a la mujer a la búsqueda de sustento familiar (Pacheco, 2013). Sin embargo, la mayoría 

de estos trabajos sitúan la vivencia de lo laboral como “un extra” a la vida doméstica de las 

mujeres, sea en el momento particular, sea a futuro. 

 

La propuesta de investigación que presento tuvo el objetivo de saber también sobre la 

vida, las prácticas, experiencias, sentidos y significados que construyen sobre sí mismas, sobre 

sentirse y ser mujeres desde o sin el ejercicio de la maternidad y desde otro espacio que no sea 

sólo el espacio doméstico en una sociedad como la tapatía donde las representaciones 

hegemónicas sobre la familia, la niñez y la maternidad están presentes y entran en constante 

tensión y contradicción con las prácticas y sentidos que experimentan las mujeres profesionistas 

sujetos de este trabajo.  
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Por lo anterior sostengo que el interés y pertinencia de esta tesis está en abonar al 

conocimiento de un sector de mujeres poco estudiadas, las mujeres profesionistas de clase media 

y media alta, en relación al sentido que le otorgan a la maternidad-no maternidad desde sus 

subjetividades como mujeres, en relación a los sistemas culturales y sociales glocales en los que se 

desenvuelven. Para ello fue necesario partir de la idea de un sujeto femenino, que diera cuenta de 

las tensiones y contradicciones entre lo socio cultural de la sociedad tapatía -para la cual la mujer 

y madre existe en un plano ideal- y las múltiples posibilidades de la experiencia femenina. 

  

Los objetivos que guiaron esta investigación fueron por un lado analizar a partir de qué 

prácticas y referentes, mis sujetos de estudio- mujeres profesionistas laboralmente activas, sin 

hijos-, se piensan, se construyen y viven como mujeres y cuál es el papel que en la constitución de 

su identidad de género tiene el binomio mujer-madre. Así como dar cuenta de las tensiones y 

contradicciones que experimentan estas mujeres profesionistas sin hijos respecto al modelo de 

maternidad tradicional en la sociedad tapatía. Por otro lado, busqué explorar hasta qué grado estas 

construcciones llevan implícitas adhesiones, tensiones, contradicciones o rupturas en relación a 

los modelos tradicionales de identidad (es) de género, y cómo se construyen modelos alternativos 

de pensarse y ser mujer. 

  

Preguntas como ¿a partir de qué prácticas y referentes identitarios se construye (n) la (s) identidad (es) 

de género de una mujer que no considera en su proyecto de vida el binomio mujer-madre como una prioridad? ¿Qué 

papel juega en la configuración de sus identidades como no-madres la vivencia del espacio laboral? ¿De qué manera 

la no-maternidad está o no relacionada con el surgimiento de nuevos sujetos femeninos mujeres? fueron las 

detonantes y guías en el análisis de los relatos de las informantes. 

 

Partí con el supuesto de que en la actualidad los procesos de configuración de las 

identidades de género en algunos sujetos –mujeres pero no sólo mujeres-, han tomado distancia 

de los referentes tradicionales como el espacio doméstico y la maternidad. La cada vez mayor 

incursión de las mujeres en espacios públicos, su inclusión al trabajo remunerado, la complejidad 

de lograr una relación estable, los distintos modelos de vivir en familia, entre otras cosas, ha 

permitido que las diferentes prácticas y configuraciones identitarias que dan cuenta del sujeto 

femenino, se finquen en una gama más amplia de posibilidades y se distribuyan en diversas 

jerarquías.  
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Sin embargo considero que si bien mi objetivo es dar cuenta de la diversidad de formas de 

ser mujer, existe con respecto al ejercicio de la maternidad una tensión no resuelta que permite 

que aún en la ausencia de “hijos” –biológicos o adoptados- esta construcción sociocultural siga 

siendo importante, aunque ya no definitoria, en la configuración de las identidades de género de 

las mujeres profesionistas en el área metropolitana de Guadalajara. 

 

Partiendo entonces de lo anterior, el sujeto de esta investigación es la mujer profesionista 

no-madre. Dicho sujeto está constituido no en oposición al modelo mujer-madre, sino a partir de 

las tensiones que produce la vivencia de lo profesional como una dimensión más de la vida 

cotidiana y a veces el espacio prioritario y organizador de las prácticas y estilos de vida, las 

diversas construcciones de lo doméstico cuando no implica la sacralidad de la entrega a los otros 

y sobre todo la vivencia que de lo maternal tienen en sus vidas y su impacto en la configuración 

identitaria de su ser mujer. La maternidad es entendida en este trabajo como parte importante 

del discurso sobre la feminidad normativa, donde justo constituye uno de los núcleos 

constituyentes (Cobo, 2005). 

 

Se trata así de mujeres que se constituyen como sujetos sociales desde el ejercicio y el 

ethos de lo profesional, donde lo “extra” llega a ser lo doméstico, concebido como un espacio 

íntimo e individual, un espacio para sí. Mujeres que defienden la construcción de un modelo 

ideal de maternidad como prácticas casi exclusivas de la mujer y preferentemente como práctica 

al interior de una familia constituida tradicionalmente. Se trata de mujeres sin hijos ni hijas, que 

llevan a cabo prácticas maternales con sus padres, hermanos, ahijados, alumnos, compañeros de 

trabajo o pacientes. Pero que a su vez se saben con capacidades (económicas, morales, 

disciplinares) para negociar o imponer decisiones, determinadas en mucho por los espacios desde 

donde se enuncian. Lo anterior además es reconocido en el espacio público que viven como 

común. Se trata de mujeres que se han distanciado de los referentes genéricos familiares anclados 

en la maternidad biológica y la familia nuclear. 

 

He nombrado a mis sujetos mujeres profesionistas no-madres, porque considero que el 

referente de la maternidad como núcleo de sentido de lo femenino sigue estando presente en la 

constitución de estos sujetos, pero desde la ausencia se resignifica y fortalece el ideal maternal 

como propio de las mujeres en un sentido simbólico-práctico mas no biológico. Lo que cambia 
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es el sitio de enunciación, desde donde el sujeto le da sentido a la maternidad y que le permite 

devenir en su ausencia, es decir, desde la no-maternidad pero sí como mujer. 

 

Para el análisis de este mi sujeto de estudio, parto del supuesto de la existencia de una 

‘subjetividad femenina’ en el marco del desarrollo teórico del feminismo de la diferencia (Posada: 

2005). Desde esta corriente de pensamiento se sostiene la existencia de una “subjetividad 

femenina” compuesta de múltiples variables normativas (Palomar, 2012) que dan cuerpo a 

variadas identidades. Parto también de la idea de que el cuerpo femenino constituye un elemento 

central para entender la experiencia de ser mujer más allá del género y del sexo. Como lo señala 

Toril Moi, “la mujer es alguien con cuerpo de mujer, de principio a fin, desde su nacimiento hasta 

su muerte, pero ese cuerpo es su situación, no su destino” (Moi, 2005, ág., 76) 

  

Así mismo ubico la subjetividad como el espacio donde es posible las mujeres se adscriban, 

entren en tensión, conflicto o contradicción, a partir de las diferentes configuraciones identitarias 

que sus biografías construyen y de lo que en la sociedad tapatía está instituido como lo que 

corresponde al ser mujer. El tejido de diferentes hilos de los que se compone la subjetividad, 

abordado de manera social, cultural e históricamente situada, constituirán las identidades con las 

que nuestros sujetos “son mujer (es)” en el mundo.  

 

Las identidades corresponden en parte a un fuero interno y en parte a otro necesariamente 

relacional y situado, en donde se ponen en evidencia cuestiones de jerarquía y poder. En particular, 

estoy interesada en cómo ese sujeto femenino configura identidades de género en las mujeres 

profesionistas no-madres y da cuenta de los desajustes que estas distintas formas de ser mujer 

desde lo femenino plantean para el orden simbólico patriarcal en el Área Metropolitana de 

Guadalajara.  

 

3. Reconstrucción de la ruta metodológica. El desafío del trabajo de campo. 

En septiembre del año 2013 se puso en marcha el trabajo de campo de este proyecto de 

investigación. Para el logro del objetivo me planteé acercarme a mujeres profesionistas, 

laboralmente activas, mayores de cuarenta años y sin hijos. Me interesaba conocer el sentido que 

le otorgan a la maternidad y a la no maternidad desde sus historias biográficas y estilos de vida 

particulares. De ahí que fue fundamental que el primer acercamiento dejara claro que no se 

trataba de una entrevista donde se cuestionaría “los por qué” de su no maternidad. Así que 
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cuando tuve los primeros acercamientos con las informantes o con algún amigo o amiga en 

común, se le hacía saber que la investigación abordaba las identidades femeninas que se alejaban 

de los roles tradicionales como las actividades domésticas y el cuidado de los hijos. En algunas 

ocasiones tuve que enviar vía correo electrónico un mensaje presentándome como estudiante de 

doctorado y explicando en dos o tres párrafos los objetivos de la investigación, así como el 

acuerdo de secrecía y uso de la información que se recabara. 

 

Como es de suponer el proyecto propuso desplegar una estrategia metodológica que 

lograra describir, analizar e interpretar los hechos de la vida de las informantes a través de un 

método biográfico (Mallimaci y Giménez, 2006). Para lo anterior se realizaron entrevistas que 

abordaban cuatro dimensiones de interés en la vida de cada una de las informantes con el 

objetivo de recolectar relatos de vida que permitieran articular “significados subjetivos de 

experiencias y prácticas sociales” (Cornejo, Mendoza y Rojas, 2008: 29).  

 

Vale decir que la técnica de relatos de vida, hace más accesible al investigador la 

experiencia de los sujetos, pues a pesar de presentarse de manera fragmentada puede ser 

analizada como parte de una realidad más amplia (Mallimaci y Giménez, 2006). La recolección 

de relatos por parte de las informantes resultó idónea, pues debido a las múltiples ocupaciones 

que su estilo de vida les presenta, el tiempo que podían –o querían- invertirle a una charla con 

una extraña resultó casi siempre breve. 

 

De acuerdo con lo establecido en el protocolo de investigación lo primero era la 

búsqueda de las informantes. Dado que el tema que ahora desarrollo tuvo origen justo en mi 

contacto con mujeres profesionistas sin hijos en la Universidad de Guadalajara, decidí empezar 

ahí, de manera que a través de ellas pudiera contactar otras mujeres por la técnica de bola de 

nieve. 

 

Lamentablemente mis primeras informantes no contaban entre sus conocidas con 

mujeres que estuvieran dentro de los criterios de inclusión para mi investigación, por lo que tuve 

que recurrir a conocidos en búsqueda de informantes profesionistas, en puestos directivos, sin 

hijos y que tuvieran al menos 40 años. Me encontré que las mujeres profesionistas con las que 

me contactaban cumplían con todos los criterios, excepto el de ocupar o haber ocupado un 
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puesto directivo, por lo que se decidió abrir la muestra a mujeres profesionistas con relación 

laboral activa sin importar el puesto de trabajo.  

 

Para las entrevistas se preparó una guía temática que abarcaba cuatro dimensiones de la 

vida de las informantes: familia de origen, trayectoria académica y laboral, vida en pareja y 

“tiempo para sí”. Así mismo, la maternidad-no maternidad se abordaba en el momento en que 

emergiera, lo que en la mayoría de las veces resultó ser cuando se afrontaba la dimensión de vida 

en pareja.  

 

Se realizaron 21 entrevistas. La cantidad final de entrevistas realizadas fue definida a 

partir del criterio de saturación, que de acuerdo con Roberto Castro “constituye el principal 

criterio para decidir cuándo detener el proceso de muestreo. Ésta entendida como el momento 

del proceso de investigación en el cual ya no se obtiene información nueva, y en el que, por 

consiguiente, el científico social puede darse a la tarea de desarrollar las propiedades y 

dimensiones de una categoría dada” (1999, pág., 70).  

 

Sobre la duración de las entrevistas varió entre 35 minutos y una hora 22 minutos. 

Aunque en la mayoría se alcanzó los cuarenta minutos de grabación. Posterior a cada entrevista 

se realizó una descripción del lugar donde se realizó, de algunos comentarios previos al inicio de 

la grabación y de impresiones generales sobre las informantes, todo ello consciente de que no se 

puede prescindir de la observación como elemento contextualizador –y muchas veces 

posibilitador- en la realización de entrevistas (Guber, 2005) pues como se sabe la entrevista es 

un instrumento metodológico que puede utilizarse de manera combinada con otros (Valles, 

2002), tal es el caso de la observación. 

 

Sobre los lugares en donde se realizaron las entrevistas. La mayoría de entrevistas se realizaron 

en cafeterías (nueve), seis de las informantes me recibieron en sus domicilios particulares, cinco 

más en sus lugares de trabajo (dos de ellas en sus oficinas particulares) y por último Gema me 

recibió en su casa paterna. 

 

La ubicación de las cafeterías donde se llevaron a cabo los encuentros con las 

informantes varió de acuerdo con sus lugares de trabajo, domicilio o agenda. Los horarios de la 
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cita variaban entre las cinco y seis de la tarde, con excepción de la entrevista con Laura, con 

quién me reuní a desayunar en un café-restaurant ubicado en San Pedro Tlaquepaque. 

 

De las entrevistas que tuve la oportunidad de realizar en el domicilio de las mujeres 

entrevistadas, tres fueron en departamentos y tres más casa habitación. La primera entrevistada 

de este grupo fue Cecilia, quién me citó un domingo a las seis de la tarde. Su departamento se 

ubica en la colonia Chapalita. Está en el primer piso y tiene una apariencia bastante modesta. 

Cuando llegué Cecilia se encontraba sentada en una silla ubicada en el pasillo antes de la entrada 

a su departamento. Tenía sobre sus piernas una computadora portátil Mac, y al verme 

rápidamente se levantó y me abrió el cancel eléctrico para que entrara. 

 

Yo no conocía a Cecilia previamente. Me recibió en el pasillo y me invitó a pasar. El 

departamento era bastante pequeño. Una sala color café claro de dos piezas, un comedor para 

cuatro personas, una cocineta pequeñita. Todo daba la impresión de ser algo viejo. Me 

desconcertó un poco el aspecto descuidado de la decoración. Sin embargo me resultaron 

llamativas varias antigüedades y piezas de arte, que después sabría eran de su papá, quien es 

artista plástico. Según me dijo Cecilia el departamento es de su mamá, y antes de que ella viviera 

ahí ya estaba totalmente equipado, y dado que por su trabajo no pasa mucho tiempo en él, no lo 

ha “personalizado”.  

 

El departamento de Roberta se ubica en la colonia Seattle, en Zapopan, Jalisco. En un 

primer momento habíamos acordado vernos en un café, pero de última hora me llamó para 

decirme que no alcanzaría a llegar en el horario acordado. Me preguntó por dónde vivía y 

coincidentemente mi domicilio se encuentra cerca de su departamento, por lo que me recibió a 

las siete de la tarde con una exquisita taza de café. 

 

El lugar era muy austero. Dos equipales dobles a manera de sala, una cajonera frente a 

ellos y una mesa con tres equipales individuales como comedor. El departamento tiene dos 

cuartos, un baño completo y una cocina bastante reducida. Según me explicó Roberta ella llegó 

a vivir ahí cuando todavía lo rentaba un amigo suyo. Cuando su amigo se fue, le “heredó” el 

departamento con todo y la decoración. No vi ningún cuadro, ni fotografías.  
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Por último, visité el departamento de Camila. Un lugar pequeño pero finamente 

decorado, se encontraban varios libros de arte en los libreros y varios más de literatura. Había 

textos en inglés, español y francés. Una pequeña sala, una cocina con lo sumamente 

indispensable y una sola habitación. Cuenta con un amplio balcón que tiene acondicionado a 

manera de comedor. Este departamento se ubica en la colonia Ladrón de Guevara en 

Guadalajara. 

 

A diferencia de los departamentos, que de alguna manera “encajaban” con el perfil de 

“solteras” de sus inquilinas (ninguna de ellas es dueña del inmueble), las casas donde realicé 

entrevistas contenían otro tipo de ambiente donde se habitaba el inmueble. La primera 

informante que me citó en su casa fue Carmen. Su casa se encuentra ubicada en la colonia 

Providencia, una casa grande, cochera para dos carros de lujo, paredes y muebles blancos, mesas 

de cristal, luces a las que se regula intensidad, libreros con discos compactos, aparatos 

electrónicos de sonido, obras de arte, escaleras sin barandal. De todas las entrevistadas, Carmen 

es una de dos informantes que viven con su pareja. 

 

Después de Carmen, fue Elizabeth quien me solicitó que le realizara la entrevista en su 

casa, a lo cual accedí. Ella vive en Tonalá, sobre la carretera libre a Zapotlanejo, en un coto 

privado. Elizabeth compró esa propiedad hacía aproximadamente ocho meses al momento de 

la entrevista, hasta antes de eso había vivido en casa con su madre. La casa estaba decorada de 

manera sencilla, y todavía hacían falta algunos detalles, según me dijo. Había mandado hacer 

algunas ampliaciones, algunos ajustes, detalles, siempre pensando en lo que sería más adelante 

su vida en familia. 

 

Analía también me citó en su casa. En el momento de la entrevista hacía apenas un par 

de meses que se había mudado a vivir a esa casa, pues hasta ese momento había vivido en casa 

de sus papás. La decisión de mudarse fue motivada fundamentalmente por la idea de convivir 

“de otra manera” con su novio casi diez años más joven que ella.  

 

La casa de Analía es amplia y se encuentra ubicada en la zona sur de Guadalajara, cerca 

de los límites con Tlaquepaque.  En la mesa de centro de la sala tiene portarretratos con 

fotografías de ella y de su novio. Tiene flores plásticas en floreros y como la visita se realizó en 

temporada navideña tenía luces en la ventana, algunas figuras de cerámica alusivas en las mesas 
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laterales de la sala, así como también arreglos con esferas, luces y un camino de mesa navideño 

en la mesa del comedor. Esta informante hizo incapié en que ella “tenía la casa puesta” para lo 

que decidieran ella y su novio. 

 

La breve estancia en los domicilios de las entrevistadas me permitió un acercamiento 

interesante a sus prácticas “domésticas”, así como a la representación que tienen sobre lo que es 

un lugar pensado como hogar en un futuro.  

 

En relación a las entrevistas que se realizaron en el lugar de trabajo de las informantes 

dos de ellas se realizaron en jardineras de las instituciones (Sofia y Luna), una más en un cubículo 

de biblioteca (Cinthia) y en el caso de Siphora y de Fernanda la entrevista se realizó en sus 

oficinas. La oficina de Fernanda era sencilla y no se podía encontrar nada “personal”, ni cuadros, 

ni flores, no fotografías. 

 

En el caso de Siphora fue diferente. Me llevó a su oficina ubicada en un segundo piso. 

Pisos de madera, colores oscuros, una pantalla de televisión, al lado derecho una pecera, y en la 

esquina un escritorio con un librero atrás. En el librero además de libros había cuando menos 5 

botellas de distintas marcas de tequila. Y en la pared justo frente a la puerta de entrada varios 

reconocimientos de la Cámara de Comercio con su nombre. Frente al escritorio se ubicaba una 

gran ventana de cristal que daba al negocio familiar y donde se tenía una vista privilegiada de los 

empleados y los clientes. Por último, está el caso de Gema que me recibió en casa de sus padres. 

Pese a que no vive ahí, prefirió que la entrevista se realizara ahí pues todas las mañanas asiste a 

“darles una vuelta” a sus papás y porque además este domicilio queda más cerca del mío. 

 

Paralelo a la búsqueda de informantes y realización de entrevistas se hacía necesaria la 

búsqueda de datos e información que permitieran contextualizar los discursos de las sujetas de 

estudio mediante la construcción de lo que culturalmente ha sido significado como el “ser mujer” 

en la sociedad tapatía, pues toda investigación de corte biográfica requiere “conectar la biografía 

individual con las características estructurales y globales de lo dado, lo vivido, la situación 

histórica.” (Mallimaci y Giménez, 2006, pág., 179). Para ello se realizó además de una búsqueda 

bibliográfica una indagación en la hemeroteca digital del diario tapatío El Informador. 
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4. Estructura de la tesis 

La tesis está organizada en tres partes que agrupan tres conceptos más generales y sus relaciones: 

Sujetos/Identidades de género/No-maternidad. Estos ejes temáticos han sido separados sólo 

para fines de organización y exposición, pero como los lectores podrán leerlo a lo largo del 

documento el análisis y discusión pone siempre en tensión los tres conceptos. 

 

En la primera parte expongo mi posicionamiento teórico-metodológico y doy cuenta de 

la construcción socio-cultural y política del sujeto social mujer y su relación con el de madre, así 

como la relación con otras categorías como niñez y familia. Esta parte está integrada por el 

Capítulo 1. Posicionamiento teórico-metodológico y el Capítulo 2. Sobre cómo se llega a ser mujer en 

Guadalajara siendo esposa y madre. En este último analizo los discursos y representaciones sociales 

presentes en las configuraciones subjetivas de las mujeres como mujeres, madres, esposas, 

trabajadoras en el área de estudio a partir de la década de los setentas, periodo en el que nacieron 

la mayoría de las mujeres que participaron en esta investigación.  

 

El objetivo de la segunda parte de la tesis es el análisis de los procesos, representaciones 

y prácticas que constituyen a estas mujeres como mujeres y la manera en cómo se adscriben a 

identidades de género femeninas desde distintos lugares y experiencias del ser y sentirse mujer. 

Esta parte está integrada por tres capítulos que a continuación se describen. 

 

El Capítulo 3 titulado, Referentes, tensiones y rupturas identitarias. La vida familiar de las mujeres 

no madres. En este capítulo se abordan las relaciones interpersonales más cercanas y de qué 

manera influyeron en las adscripciones identitarias de las mujeres profesionistas no madres 

objeto de mi investigación. La madre, el padre ausente o presente, los hermanos y hermanas 

mayores o menores, abuelas, maestras, tías solteras, todos y todas ellas actores y actrices que se 

convirtieron en referentes, modelos o anti modelos presentes en la vida y decisiones de mis 

sujetas de investigación. Doy cuenta así de la heterogeneidad familiar de los sujetos, los procesos 

de socialización que determinaron su experiencia y su constitución como mujeres. 

 

En la segunda parte de ese capítulo indago respecto a la complejidad que viven (y algunas 

veces, sufren) las mujeres profesionistas para entablar relaciones de pareja. Así mismo, nos 

encontramos con acuerdos de parejas que se diferencian sino por el compromiso con el otro, sí 

en relación a la organización de sus tiempos juntos, y expectativas a futuro. Se problematizará y 
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analizará la separación que identifiqué en las narrativas de las mujeres de la idea de “tener pareja” 

o “vivir en pareja” de la idea de “tener un hijo”. La separación de la sexualidad de la reproducción 

y el ideal de familia que organiza el sentido de esas relaciones. 

 

El Capítulo 4 se titula: La vivencia profesional en la configuración de la identidad de género. El 

acceso de las mujeres a la educación superior es sin duda uno de los momentos no sólo 

personales sino también familiares que más han marcado a los sujetos de esta investigación. 

Desde la selección de la carrera hasta la elección institucional, y sobre todo el tránsito escolar, es 

vivido por las mujeres entrevistadas como el momento que les permitió asumirse como “una 

mujer profesionista”, y que es significado en su mayoría, como el episodio que las diferencias de 

los referentes de género hasta ese momento construidos alrededor de su ser mujer.  

 

El objetivo de ese capítulo fue entonces dar cuenta por un lado del tránsito universitario, 

así como de la manera en que el ingreso al mercado laboral y la trayectoria profesional de estas 

mujeres pueden dar respuesta a preguntas como ¿de qué manera la vivencia profesional 

configura sus identidades de género? Y ¿Cómo se construye el ser mujer desde el ejercicio 

profesional? Lo anterior plantea un sujeto mujer construido a partir de la profesión y el ejercicio 

de poder que la actividad profesional le permite en sus múltiples relaciones.  

 

El último apartado de la segunda parte de la tesis es el Capítulo 5. La apropiación del espacio 

íntimo, la administración del tiempo y la investidura femenina se da cuenta de la administración del tiempo 

y del espacio de estas mujeres. Nos encontramos con prácticas que adquieren nuevos sentidos y 

que (re) producen significados constitutivos de lo femenino desde otros espacios y a partir de 

otros tipos de relaciones consigo mismas y con los demás.  El objetivo de este capítulo es dar 

cuenta de lo que resultó el núcleo de la feminidad en la configuración subjetiva y al mismo tiempo 

determinante de la adscripción identitaria de las mujeres: el cuerpo de mujer, un cuerpo con 

curvas que representa lo femenino, un cuerpo que se viste de mujer y que mediante esta práctica 

lo constituye.  

 

La última parte lo integra el capítulo 6 en el que presento las tensiones, contradicciones 

y rupturas que las identidades genéricas de estas mujeres viven en relación a su no-maternidad. 

Con el título La mujer profesionista no madre hablo de la experiencia de la no maternidad y el sentido 

que tiene para las mujeres informantes, analizo desde dónde se construye la no-maternidad y 
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como resultado la mujer no madre. Así mismo, pongo en tensión la manera en cómo la 

maternidad continua siendo un referente central en la configuración de subjetividades y en la 

configuración de identidades, pese a la existencia de prácticas maternalistas que no trastocan el 

modelo ideal de la buena madre.  

 

Una de las consecuencias más evidentes de lo anterior es la tensión que viven estas 

mujeres en relación con sus madres. El objetivo de este apartado es problematizar y discutir las 

tensiones y contradicciones que viven estas mujeres sin hijos y sus madres, dando cuenta así de 

la complejidad misma de lo que significa hoy, ser mujer. A manera de contraste presento una 

sección donde analizo el caso de cuatro mujeres profesionistas con hijos, explorando el sentido 

que su trabajo tiene en sus vidas y el lugar que ocupa la maternidad. 

 

 La tesis contiene un apartado final de conclusiones donde sostengo que la maternidad 

sigue siendo un elemento esencial en la configuración identitaria de las mujeres en Guadalajara, 

pese a que otros como el trabajo profesional han ganado fuerza en las identidades femeninas.  
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Capítulo 1. 

Posicionamiento teórico-metodológico 

 

1. Introducción 

En este capítulo presento la propuesta teórico metodológica de este trabajo de investigación. 

Básicamente, lo que pretendo es dar respuesta a la pregunta ¿de qué manera se puede acceder a la 

experiencia subjetiva del ser mujer? ¿y qué papel juega la maternidad y la no maternidad en esa 

experiencia?  

 

Para lograrlo, es indispensable presentar y discutir lo que se ha dicho sobre las mujeres en 

las ciencias sociales, de ahí que la primera parte del capítulo, presente la discusión alrededor de 

tres conceptos centrales: identidad de género, maternidad y el par público-privado. Como 

resultado de la revisión, planteo la necesidad del abordaje de los procesos subjetivos de las mujeres 

sujetos de esta investigación integrando a la discusión el trabajo profesional desde lo público como 

eje organizador de las identidades de género.  

 

La segunda parte del capítulo presenta mi posicionamiento teórico. En esta sección 

argumento respecto la potencia del reconocimiento del sujeto feminista femenino, mujer 

(Braidotti, 2000). Aquí planteo que la única forma de dar cuenta de la experiencia femenina en su 

diversidad, pasa por el reconocimiento de una subjetividad cuyo marco de sentido y significación 

primaria es constituida como de mujer. Dicha experiencia nunca es la misma, pues cada biografía 

y cada cuerpo es una situación y constituyen una manera distinta de estar en el mundo  (Moi, 2005).  

 

Como construcción sociocultural e histórica el género enmarca y define la experiencia de 

los sujetos nombrados mujer u hombre, desde sus distintas biografías y lugares de enunciación. 

De ahí que resulta pertinente analizar no sólo cómo se construye lo femenino y lo masculino en 

determinada etapa histórica (Scott, 2008), sino también la experiencia que de lo femenino, en el 

caso particular de este trabajo, tienen sujetos mujeres profesionistas sin hijos.  

 

Los sujetos de esta investigación se asumen como mujeres con profesiones, estado civil, 

preferencia sexual, edad, clase y de generaciones distintas, pero mujeres al fin. Este marco 

explicativo busca dar voz a ese sujeto femenino incardinado en cada uno de los individuos que 
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participaron en la investigación a través de prácticas y experiencias particulares, en un momento 

histórico donde las categorías identitarias son múltiples y se amalgaman de distintas maneras, 

desde diferentes lugares de enunciación. Los cambios y permanencias en la configuración 

identitaria de las mujeres se muestran complejas y llenas de tensiones, contradicciones y culpas, el 

objetivo en este trabajo es dar cuenta de ello. 

 

1.1. “Notas sobre el Ser mujer”. Precedentes de los estudios sobre identidades de género. 

En el estado del arte sobre los estudios sobre mujeres identifico tres conceptos alrededor de los 

cuales se ha tratado de dar respuesta a lo que significa ser mujer y la experiencia de vivirse como 

tal: género, maternidad y el par público-privado. En esta sección doy cuenta de la discusión 

conceptual que sobre las identidades de género en el caso de las mujeres se ha dado en las ciencias 

sociales siempre en diálogo con la construcción cultural sobre la maternidad y el par conceptual 

público-privado. 

 

1.1.1. Identidad e identidad de género 

En el presente trabajo me adhiero a la idea de que las identidades como categorías analíticas son 

una herramienta útil para el estudio de los sujetos sociales pues a través de ellas es posible 

conocer y dar cuenta de los procesos mediante los cuales los individuos, en este caso las mujeres, 

construyen y experimentan su feminidad en un lugar y momento histórico determinado: la zona 

metropolitana de Guadalajara al inicio de la segunda década del siglo XXI. 

 

Como sabemos, las identidades como productos sociales dotan de sentido las 

interacciones sociales. Y como tales son resultado al mismo tiempo de la organización social del 

sentido, es decir, de la cultura (Giménez, 2007). Así, la identidad debe abordarse de manera 

procesual, relacional y siempre colocándola en un marco histórico espacial específico. La 

identidad, nos dice Giménez, “es el conjunto de repertorios culturales interiorizados 

(representaciones, valores y símbolos), a través de los cuales los actores sociales (individuales o 

colectivos) demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación 

determinada…” (Giménez, 2002, pág. 38). Como producto social, las identidades permiten 

detectar los rasgos culturales que en determinado momento histórico y en determinadas 

circunstancias, han sido seleccionados o no, impuestos o no, por determinados actores sociales 

para dotar de sentido sus prácticas.  
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Como se puede observar la identidad como proceso históricamente determinado e 

individualmente inacabado integra un conjunto de “características sociales, corporales y subjetivas 

que las caracterizan de manera real y simbólica de acuerdo con la vida vivida” (Lagarde, 1990, sin 

pág.). Las identidades como procesos inacabados permiten identificar lo que constituye al 

individuo desde lo social, son la puerta de entrada a los procesos subjetivos que constituyen al 

sujeto desde su existencia material-corporizada.  

 

 Son las identidades lo que de social tienen las subjetividades, y resulta imprescindible dar 

cuenta de cómo el sujeto social mujer y/o mujeres ha sido construido, discutido, para entender la 

manera en que las identidades de género femeninas han sido constituidas.  

 

 En 1988 Denise Riley publicó su libro Am I that name? Feminism and the category of ‘women’ in 

history, en donde plantea que la categoría “mujeres” es histórica y discursivamente construida, pero 

que además dicha construcción está en relación a otras categorías que también cambian, 

 

‘mujeres’ es una colectividad volátil en la cual personas femeninas pueden estar 

posicionadas diferencialmente y que aparentan la continuidad de un sujeto en el que 

no debe confiarse; ‘mujeres’ es tanto sincrónico como diacrónicamente equivocado 

como colectividad, mientras que para el individuo ‘mujer’ es también inconstante y no 

puede provenir de una fundación ontológica. (Riley, 1988:2) 

 

La volatilidad a la que hace alusión Riley está estrechamente relacionada con las alianzas feministas 

con otras tendencias igualmente volátiles (Riley, 1988) como “lo social” y “el cuerpo”. A través 

de un recorrido de larga data, la autora analiza la relación de la categoría “mujeres” con respecto 

a la de “humanidad”. Identifica cómo por ejemplo en el siglo XVIII el cuerpo femenino se vuelve 

sexo, producto de la concepción feminizada de la naturaleza y que a su vez supuso que la razón, 

dominio del alma, fuera un privilegio masculino. Las mujeres eran su sexo y por ello también 

resultaba imprescindible mantenerlas en orden por la seguridad de la identidad de los hombres 

(Riley, 1988) 

 

 Sin embargo, en el siglo XIX, después de la revolución francesa, “las mujeres” se 

convirtieron en un sujeto dentro de la cartografía de “lo social”. Lo social concebido como 

filantropía fue construido en términos separados de lo político y supuso una doble feminización 



32 
 

del primero, pues lo social se concentró en normar a la familia (núcleo de lo social), y en colocar 

a la mujer como su corazón. Esta concepción de lo social además dividió a “las mujeres” de “las 

otras mujeres” a las que se tenía que educar, moralizar. (Riley, 1988) 

 

Ya para principios del siglo XX, en la posguerra hubo un deslizamiento de esa “otra mujer” 

a “la mujer madre” pensado desde la idea de lo social como esa parte femenina de lo público, 

como lo reproductivo en oposición a lo político. Uno de los resultados fue que el trabajo femenino 

resultara inadmisible (Riley, 1988) Tal como se puede ver Riley identifica cómo la separación 

naturaleza-razón y más adelante el binomio social-político, se relacionan con la construcción del 

sujeto “mujeres”. De esta manera la pregunta sobre si existe o no “la mujer” se desplaza dando 

lugar a la de ¿a partir de qué categorías, discursos se construyen hoy las categorías mujer, mujeres?  

 

Veinte años antes el señor Robert Stoller utilizó por primera vez el término ‘género’, con 

su trabajo Sex and Gender en 1968 (Lamas, 1986). De acuerdo con Lamas, este autor además 

distinguió entre tres instancias básicas: la asignación de género, la identidad de género y el papel o 

roles de género. 

 

En su momento la introducción de la categoría de género permitió nuevas formas de 

hacerse viejas preguntas en relación al origen de la subordinación de las mujeres, así como la manera 

en cómo abordar la organización social, económica y política (Lamas, 1986). La categoría de género, 

posibilitó a las feministas sacar del terreno biológico lo que determinaba la diferencia entre los 

sexos y colocarlo en el terreno de lo simbólico (Lamas, 1986). Pese a lo novedoso en principio que 

fue su uso, el concepto de género ha presentado serias discusiones en torno a su uso, limitaciones 

y posibilidades (Lamas M. , 1996).  

 

Una de las discusiones sobre este concepto más influyentes es la que realizó la historiadora 

Joan W. Scott (1986) publicado dos años antes que el texto de Denise Riley. La autora hace una 

revisión sobre los principales usos que se le ha dado al término género. Ella identifica dos grandes 

enfoques desde los que se ha utilizado esta categoría: un enfoque descriptivo y un enfoque causal. 

El primero, básicamente ha sustituido la palabra mujeres por género. El segundo, puede 

subdividirse en tres: los estudios sobre patriarcado, los de orientación marxista y los posmodernos 

de las feministas francesas y angloamericanas. Estos grupos, según la autora, no han logrado 

teorizar género de una manera que sea útil para los estudios históricos. Pues según ella, el uso que 
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se le ha dado a esta categoría ha sido ahistórica y no ha permitido vincular el género, con otros 

procesos y realidades sociales (Scott, 2008). 

 

Las relaciones sociales son relaciones de poder que se encuentran al mismo tiempo 

atravesadas por éste. En el marco de esas relaciones se encuentran procesos, estructuras 

y agencias en constante tensión en la búsqueda de construir identidades, relaciones y 

lenguaje (Scott, 2008, pág. 65) 

 

A partir de esta idea la autora propone una definición de la categoría género que se compone de 

dos partes: 1. El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las 

diferencias que distinguen los sexos, y 2. El género es una forma primaria de relaciones 

significativas de poder (Scott, 1996, pág. 292). Además, esta autora identifica cuatro elementos 

constitutivos del género: a) símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones 

múltiples; b) conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de los 

símbolos en un intento de limitar y contener sus posibilidades metafóricas; c) nociones políticas y 

referencias a las instituciones y organizaciones sociales, y; d) la identidad subjetiva.  

 

La importancia de lo que hace Scott es colocar el tema del poder en el núcleo del concepto 

de género, de manera tal que permita al investigador entender género siempre en diálogo con lo 

social, tanto productor como producido por, situando en un momento histórico determinado los 

procesos por lo que “la política construye el género y el género construye la política” (Scott, 1996, 

pág. 294). El objetivo de acuerdo con Fernández, “es probar que el concepto de género es una 

excelente herramienta teórica que ayuda a explicar las jerarquías de diferencia y teoriza la política 

en el análisis histórico.” (Scott, 2011, en Fernández Aceves, 2014) 

 

El género entonces es un término necesario para el análisis de las relaciones entre hombres 

y mujeres, pues organiza la interacción y constituye estructuras sociales jerárquicas entre ellos (Scott 

J. W., 2008). Se trata de una herramienta analítica que posibilita exponer las “operaciones del 

género, que son, sin embargo, fuerzas con una presencia y una capacidad de definición en la 

organización de la mayoría de sociedades.” (Scott J. W., 2008, pág. 47) De acuerdo con Butler, en 

trabajos como el de Joan W. Scott, la diferencia sexual es la matriz a través de la cual toman lugar 

las concepciones culturales sobre lo femenino y lo masculino (Butler, 2011) 
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Indeed, at the time, if you asked her to define gender, she would seek recourse to sexual 

difference, certainly not as a naturalistic or metaphysical concept, but as a very specific 

set of mechanisms for the historical production of socially differentiated relations. 

Indeed, what tended to be most important were the historical fields that are produced 

in part through gendered means: the idea of work, the working class, power, culture, 

history itself. (Butler, 2011, pág. 20)2 

 

En 2011, Judith Butler y Elizabeth Weed, editaron The question of gender. Joan Scott´s critical feminism, 

donde se parte de las aportaciones de Joan Scott para repensar el género. En el texto introductorio 

las autoras dan cuenta de su posición crítica en relación con el uso del concepto género no a través 

de otras categorías, sino como una operación que ayuda a entender la producción histórica en una 

dimensión más amplia de lo social (Butler & Weed, 2011) que pese a ello, no puede pensarse solo. 

“Since gender is not an isolated factor or element on such a map, but is itself mobilized in a 

constitutive and productive relation to those other modes of organizing political life, the only way 

to gauge its usefulness is by tracking those effects”3 (Butler & Weed, 2011, pág.4) 

 

Como se puede apreciar, a pesar de lo que se podría pensar como las bondades del concepto 

‘género’ en relación a las luchas feministas y al conocimiento sobre las mujeres como sujetos 

sociales e individuales, género resulta un concepto todavía ambiguo y que por sí mismo no 

responde a la pregunta sobre ¿qué es la mujer como sujeto social? Ni ¿cómo se constituye el sujeto 

individual mujer? Para Teresa Fernández la aportación de Joan Scott tiene que ver con la 

imposibilidad de “sostener que el género y el sexo son construcciones culturales: no se debe asumir 

de antemano qué es el género, por el contrario, debemos mantener siempre la pregunta histórica 

qué es el género en un espacio y tiempo determinado. Lo mismo aplica para las categorías de 

‘mujeres’, ‘hombres’, ‘sexo’, ‘diferencia sexual’ y ‘fantasía’. Cada una son categorías inestables e 

inacabadas.” (Fernandez, 2014, pág. 15) 

 

                                                           
2 “En efecto, en ese momento, si le pides que defina el género, ella buscará el recurso a la diferencia 
sexual, ciertamente no como un concepto naturalista o metafísico, sino como un conjunto muy específico 
de los mecanismos de la producción histórica de las relaciones sociales diferenciadas. De hecho, lo que 
tendía a ser más importante eran los campos históricos que se producen, en parte, a través de medios de 
género: la idea de trabajo, la clase obrera, el poder, la cultura, la historia misma.” (Butler, 2011, pág. 20). 
Traducción propia.  
3 “Dado que el género no es un factor aislado o un elemento en un mapa tal, sino que se moviliza en 
una relación constitutiva y productiva a esos otros modos de organizar la vida política, la única manera 
de medir su utilidad es mediante el seguimiento de esos efectos.” (traducción propia) 
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Tanto Butler & Weed (2011), como Fernández (2014), entre otros, dan cuenta de cómo a 

pesar de que la propuesta de Scott sobre el concepto de género tiene ya casi tres décadas, la 

utilización del término sigue siendo poco crítica. Mary Hawkesworth en 1999, publicaba ya algunos 

de los usos del ‘género’: género para analizar la organización social de las relaciones entre hombres 

y mujeres; para investigar la reificación de las diferencias humanas; para explicar la distribución de 

cargas y beneficios en la sociedad; para ilustrar las microtécnicas del poder; género como atributo 

de los individuos, como ideología internalizada, como modo de percepción; como diferencia, como 

relaciones de poder manifestadas como dominación y subordinación, etc. (Hawkesworth, 1999).  

 

En la década de los noventa, se editó el texto El género en disputa. El feminismo y la subversión 

de la identidad de Judith Butler, traducido al español en 2001. El texto controversial ya desde su 

título, da inicio con una crítica al sujeto del feminismo: las mujeres.  

 

Si una es una mujer, desde luego eso no es todo lo que una es; el concepto no es 

exhaustivo, no porque una ‘persona’ con un género no siempre se establece de manera 

coherente o consistente en contextos históricos distintos, y porque se intersecta con 

modalidades raciales, de clase, étnicas, sexuales y regionales de identidades 

discursivamente constituidas. Así, resulta imposible desligar el ‘género’ de las 

instersecciones políticas y culturales en que invariablemente se produce y se mantiene. 

(Butler, 2001, pág. 35) 

 

La propuesta de la autora es una crítica a las categorías de identidad que “crean, naturalizan e 

inmovilizan las estructuras jurídicas contemporáneas” (Butler, 2001, pág. 37) Fiel a este proyecto, 

Butler subvierte la relación sexo-género, de manera tal que argumenta que el género “es el medio 

discursivo/cultural mediante el cual la ‘naturaleza sexuada’ o el ‘seco natural’ se produce y establece 

como ‘prediscursivo’, previo a la cultura, una superficie políticamente neutral sobre la cual actúa la 

cultura” (Butler, 2001, pág. 40) 

 

 Como resultado Butler considera el género como performativo del sexo, por lo tanto, un 

proceso continuo de producción de subjetividad a través del ser-haciendo. “Dicho de otra forma, 

actos, gestos y deseo producen el efecto de un núcleo interno o sustancia, pero lo hacen en la 

superficie del cuerpo, mediante el juego de ausencias significantes que sugieren, pero nunca revelan, 

el principio organizador de la identidad como una causa.” (Butler, 2001, pág. 167). Para esta autora, 

el género es el conjunto de actos que conforman el sexo. De ahí que el género sea tratado como 
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una constante y permanente actuación mediante la cual se reafirma la identidad y como tal, siempre 

sujeta a subversión. 

 

 Esta concepción del género le valió a Butler muchas críticas. En respuesta a éstas en 1993, 

publicó Bodies that Matter. On the Discursive Limits of ‘Sex’, cuya edición en español se editó en 2002. 

En este texto la autora discute justo los límites de los discursos respecto a la materialidad del sexo. 

Y lo hace a través de preguntas sobre cómo se construyen los cuerpos normales y cuál es el proceso 

a través del cual se excluye de la normalidad los cuerpos abyectos, los cuerpos que no importan.

  

Lo que Butler encuentra es un conjunto de discursos que a partir de múltiples 

identificaciones (raza, etnia, edad, clase) marcan los cuerpos y los materializan de manera jerárquica.  

 

Como resultado de esta reformulación de la performatividad, (a) no es posible teorizar 

la performatividad del género independientemente de la práctica forzada y reiterativa de 

los regímenes sexuales reguladores; (b) en este enfoque, la capacidad de acción, 

condicionada por los regímenes mismos del discurso/poder, no pueden combinarse 

con el voluntarismo o el individualismo y mucho menos con el consumismo, y en modo 

alguno supone la existencia de un sujeto que escoge; (c) el régimen de heterosexualidad 

opera con el objeto de circunscribir y contornear la ‘materialidad’ del sexo y esa 

materialidad se forma y se sostiene como (y a través de) la materialización de las normas 

reguladoras que son en parte las de la hegemonía heterosexual; (d) la materialización de 

las normas requiere que se den esos procesos identificatorios, a través de las cuales 

alguien asume tales normas o se apropia de ellas y estas identificaciones preceden y 

permiten la formación de un sujeto, pero éste no las realiza en el sentido estricto de la 

palabra; y (e) los límites del constructivismo quedan expuestos en aquellas fronteras de 

la vida corporal donde los cuerpos abyectos o deslegitimados no llegan a ser 

considerados ‘cuerpos’. (Butler, 2002, pág. 38) 

 

El género no puede ser abordado de manera aislada ni descontextualizada. Para ello es necesario 

echar mano de discursos, de otras categorías que permitan dar cuenta de la amalgama de procesos 

e intersecciones que producen y constituyen a través de prácticas específicas los diferentes sujetos, 

en particular al sujeto femenino mujer (Butler, 2002; Riley, 1988). Categorías tales como clase, etnia, 

profesión, trabajo, cuerpo, identidad sexual, maternidad, no maternidad, que en su intersección 
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conforman la experiencia particular de la feminidad para cada una de las mujeres y los lugares de 

resistencia. 

 

La identidad de género resulta un concepto complejo, pues por un lado se entiende que la 

identidad es un proceso nunca acabado pero que al mismo tiempo está constituida culturalmente. 

Y por otro lado el concepto de género, que hace referencia a un sistema de significación que 

constituye históricamente el sentido de las diferencias entre lo femenino y lo masculino, pero al 

mismo tiempo conforma los elementos normativos que ‘sujetan’ al sujeto a través de prácticas 

discursivas y performativas.  

 

Por ello, no podemos dar por sentado lo que significa ser hombre o mujer en la historia, se 

trata de palabras que no siempre significan lo mismo, y cuya relación es incierta, tal como lo señala 

Joan W. Scott en la introducción de The fantasy of feminist history (2011). En este texto la autora 

explora el papel de la fantasía en la constitución de la identidad de las mujeres, “los elementos 

comunes entre las mujeres no preexisten a su invocación sino que más bien es afianzado por 

fantasías que les permiten trascender la diferencia y la historia” (Scott, 2011, pág. 131-132) La 

fantasía permite la no esencialización de las identidades, pero al mismo tiempo permite identificar 

los procesos a partir de los cuales se constituyen como ahistóricas. 

 

La abierta crítica que hace Scott en este texto al movimiento feminista la lleva a cuestionar 

categorías que han permanecido incuestionadas en búsqueda de la eficacia política. “Arguyo que la 

identidad de las mujeres, no fue tanto un hecho obvio de la historia, sino más bien evidencia, a 

partir de momentos diferenciados y concretos en el tiempo, del esfuerzo de alguien, de algún grupo, 

por identificar y de ese modo movilizar a una colectividad.” (Scott, 2011, pág. 131) 

 

En este texto la autora pone énfasis en una dimensión más subjetiva del género, buscando 

fortalecer la diferencia de los sujetos. En el caso de las mujeres, el camino es romper con la fantasía 

que homogeniza a los sujetos en la historia feminista, de manera tal que se pueda identificar las 

diferencias de poder en la construcción de categorías binarias vistas como atemporales, naturales y 

universales, y analizarlas históricamente (Scott, 2011) 

 

Es necesario pensar la identidad de género como un proceso producto de los significados 

que en un determinado momento histórico se otorga a la feminidad y a la masculinidad, así como 
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a las relaciones políticas entre estos dos conceptos y también como un proceso que se experimenta 

desde las particulares biografías de los sujetos que las encarnan. En este marco ¿qué significa hoy 

ser mujer? es una pregunta simplificadora de los procesos identitarios, subjetivos, históricos, 

normativos y simbólicos que confluyen para dar sentido a la experiencia femenina hoy en 

Guadalajara, México. 

 

Pese a lo anterior se puede caracterizar el ‘hoy’ como un momento de paradojas que 

tensionan más que nunca la vida de las mujeres en tanto mujeres. Las condiciones sociales, 

económicas, tecnológicas, entre muchas otras hoy existentes, producen cambios en las maneras en 

que las mujeres viven su feminidad, su vida cotidiana y construyen sus expectativas, estamos frente 

a lo que Valdés llama “un proceso sorprendente frente a la rigidez de la propuesta de identidad 

femenina de la cultura hegemónica en América Latina: ser madres y esposas, virginales y dóciles, 

abnegadas para vivir en función de otros.” (Valdés Echenique, 1995, pág. 16) El resultado,  

 
mujeres con nuevas identidades pero también nuevos conflictos, tensionadas entre la 

tarea social y el espacio personal ganado con tantos esfuerzos. Presionadas por las 

expectativas que emergen de la sociedad y por las dificultades que aún impone una 

organización patriarcal de la vida social y la política, de la producción académica, la 

creación artística y muy especialmente de la cultura, organización que cambia 

lentamente. (Valdés Echenique, 1995, pág. 19) 

 

En lo que sigue, se presenta primero en el marco general del concepto de identidad de género, la 

discusión en torno al vínculo mujer-maternidad, y sus implicaciones en la construcción de los 

espacios y actividades propios de lo que constituye la experiencia femenina inserta en la discusión 

de binomios tales como “público/privado” y “producción/reproducción”. 

 

Lo que pretendo es dar cuenta de cómo la capacidad reproductiva del cuerpo nombrado 

‘de mujer’ ha sido usada como núcleo de significado en la construcción de la feminidad, al ser el 

elemento que permanece histórica y corporalmente como constitutivo, como inamovible, 

innegable de lo que es una mujer, al menos a partir de principios del siglo XX. 

 

1.1.2. Identidad de género y maternidad: apuntes sobre lo que se dice que es la mujer 

En este apartado sostengo que la identidad femenina ha sido constituida social y culturalmente a 

partir de la capacidad reproductora de los cuerpos de mujer, pensada como hecho natural e 
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inevitable, y que además se presenta -pese a que se trata de una representación histórica- como un 

núcleo permanente de sentido sobre la feminidad. Sin embargo, no siempre fue así. 

 

 En la década de los noventa Denise Riley ya había adelantado que la categoría mujeres 

estaba histórica y discursivamente construida a partir de otras categorías que también cambian 

(1988). Esta autora identifica así las categorías de alma, naturaleza-razón, “lo social”- lo político, 

que van configurando históricamente lo que se ha designado como “las mujeres”. 

 

 En el caso de la maternidad, un análisis histórico realizado por Anayanci Fregoso Centeno 

(2006), en los siglos XIX y XX en Europa, identifica que la preocupación central por el niño, 

futuro ciudadano -fundado en la naturaleza biológica del ejercicio maternal- normaliza el deber 

moral de la mujer-madre respecto el cuidado y atención de los hijos. Nace así, según Fregoso 

Centeno, el modelo de “mujer doméstica” (2006, pág. 34) sustentado además por los 

conocimientos científicos en torno al bienestar infantil de médicos, filósofos, pedagogos y 

gobernantes que de esta manera consolidaron la oposición naturaleza-cultura. 

 

La naturaleza femenina es construida, entonces, a partir de su función maternal, y en 

ésta se despliegan ciertas características que de ser cumplidas califican a las mujeres 

como buenas madres: aunque cultas, están obligadas a permanecer en el hogar, 

alejadas de circunstancias que pueden poner en riesgo su integridad moral; si bien 

pueden ser amorosas, su responsabilidad principal es mantener y promover mediante 

el cuidado, la educación y la disciplina, los valores morales del orden social en los 

hijos. (Fregoso, 2006, pág., 34)  

 

La relación mujer-madre está construida histórica y contextualmente. Lo anterior coincide con lo 

expuesto por Elisabeth Badinter (2011) cuando menciona que entre el siglo XIX y el XX, se 

percibe otro cambio respecto a la decisión sobre la maternidad, según la autora es que ésta pasa 

de ser un asunto político a uno privado e íntimo. Badinter (2011) además señala que, para el caso 

francés, existen antecedentes que permiten pensar que el modelo de mujer completa en el siglo 

XVIII, en “orden de importancia” era: esposa, una persona con obligaciones sociales y madre 

(pág. 199) lo que además desmitifica la fantasía –en términos de Joan Scott- de la centralidad del 

ejercicio maternal en todas las épocas y sociedades. 
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Para el caso de México, Anayanci Fregoso Centeno (2006) señala cómo el discurso jurídico 

estatal en torno a la familia, los discursos especializados respecto a la crianza adecuada de la niñez, 

dictados por médicos principalmente, así como el discurso religioso, promovieron así mismo una 

idea de maternidad que trascendió la etapa revolucionaria, donde a pesar de la búsqueda de 

modernidad, “no hay un cambio estructural en la visión sobre la maternidad y sus alcances sociales, 

es decir, la mujer sigue siendo solamente madre, por un lado, y la maternidad no se asume como 

responsabilidad compartida” (2006, pág. 51) 

 

De acuerdo con María Teresa Fernández Aceves (2014), el Estado revolucionario 

mexicano promovió “un comportamiento burgués y apolítico en las mujeres, como ciudadanas de 

segunda clase” (pág. 24) al que se agregaron una serie de representaciones de modelos de 

femeninos católicos y transnacionales que promovieron, según la autora, la apertura de 

“posibilidades en el ámbito de la autorreflexión, autocreación y autoevaluación” que facilitaron 

que las experiencias subjetivas de algunas mujeres no se ajustaran a dichas representaciones. 

 

Lo que se observa para el caso de México, es un proceso complejo en el que la 

representación femenina se construyó en el marco de lo que algunas autoras han llamado “la 

modernización del patriarcado”. Es decir, mediante un discurso que se centra en la familia y la 

niñez, la mujer se vuelve el instrumento público de cuidado y resguardo de tan elementales 

instituciones sociales, sin embargo, ello no significó que política y culturalmente, la mujer no fuera 

representada como una ciudadana de segunda clase. Esto coincide con lo expresado por Lola Luna 

(2002), sobre América Latina, donde dice: “se dieron variados contextos en los que se construyó 

aquel sujeto de mujer pero fue especialmente el discurso populista con sus aspiraciones 

modernizadoras ‘el que contribuyó’ a institucionalizar la construcción de un ‘mujer’ sesgado hacia 

lo maternal’ (Luna, 2002, pág. 8) 

 

En un análisis realizado por Julia Tuñón de la revista Mujer entre los años 1926 y 1929, 

encuentra tensiones y hasta contradicciones entre un discurso que invita a las mujeres a participar 

en el mundo público, por un lado, pero que al mismo tiempo mantiene un discurso religioso que 

resguarda tradicionalmente temas de cuerpo, sexualidad y maternidad. “De esta manera, aunque 

se luche por dignificar a las mujeres y sentar las bases de su independencia económica, los papeles 

femeninos tradicionales se presentan como inmutables, reforzando la división sexual del trabajo.” 

(Tuñón, 2008, pág. 210) 
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 Lo anterior se fortaleció a partir de la primera ola feminista que dio origen a movimientos 

de mujeres que enaltecieron las maternidades e hicieron de éstas una bandera política 

desplazándola de la esfera privada a la discusión en la esfera pública. El maternalismo como 

construcción que objetivó el género se estableció dice Fregoso Centeno (2011) desde la diferencia 

sexual femenina como núcleo de la feminidad, dando influencia a la mujer en tanto madre pero 

limitándola respecto a otras funciones sociales. El maternalismo además ser analizado en 

contextos históricos concretos (Koven & Michel, 1993) 

 

Es claro en el análisis de los diálogos entre movimientos feministas y el Estado cómo se 

promovió -en el marco de la construcción de los estados de bienestar- una serie de legislaciones 

que ubicaron a la maternidad como núcleo definitorio de las identidades femeninas. El 

maternalismo operó siempre en relación con otros discursos de ciudadanía, diferencia sexual, 

identidad nacional entre otros (Koven & Michel, 1993) 

 

 Considero necesario dejar claro, que en este trabajo reconozco el maternalismo como una 

“construcción discursiva” (Luna, 2002) que permitió traer al terreno político un asunto privado 

como fue la maternidad y el cuidado de la niñez. Sin embargo, como se expondrá más adelante 

esto implicó en el caso de nuestro país la existencia de un estado paternalista que aun reconociendo 

derechos a las mujeres en tanto madres, seguía considerándolas como sujetos bajo su tutela. El 

maternalismo es distinto a la maternidad en tanto esta última se refiere a un conjunto de prácticas 

sociales exclusivas de las mujeres, que sostengo son constitutivas de lo femenino. 

 

La maternidad ha sido estudiada de distintas maneras. De acuerdo con Sánchez Bringas 

(2003), los trabajos sobre maternidad dentro del feminismo se han desarrollado en cuatro líneas 

principales: a) la crítica de la maternidad como institución del patriarcado, b) el estudio de las 

condiciones históricas y las prácticas sociales de la maternidad, c) el análisis de las experiencias de 

maternidad y no maternidad, y d) la crítica de las políticas públicas dirigidas a la salud reproductiva 

y a la familia. 

 

La autora traza un mapa sobre los estudios sobre maternidad. Señala que en los setentas, 

los trabajos se centraron en la crítica a la maternidad denunciando la manera en que el patriarcado 

se construye fundándose en la capacidad reproductiva de mujeres y hombres (Sánchez Bringas, 
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2003). A finales de la misma década, los estudios logran avanzar en la comprensión de la 

maternidad identificando dos dimensiones: “la maternidad como institución (valores, normas, 

mandatos y prescripciones culturales) de la maternidad como experiencia cotidiana, compleja y 

subjetiva” (pág. 14). Lo anterior les permitió a las feministas preguntarse sobre si existía o no la 

posibilidad de vivir la maternidad como una experiencia liberadora. 

 

Para los noventas los estudios dieron un giro al preguntarse acerca de las condiciones 

socioeconómicas de la maternidad con el objetivo de cuestionar el modelo patriarcal de 

maternidad (Sánchez Bringas, 2003) En Latinoamérica Sánchez Bringas identifica estudios que se 

han centrado en los cambios en la maternidad, la sexualidad y las relaciones intragéneros en un 

marco donde se identifican representaciones “tradicionales” y “modernas”. Gracias a estos 

trabajos se han identificado aspectos importantes, señala la autora: 

 

1. Existe una correspondencia entre las prácticas tradicionales y las representaciones de las 

relaciones entre los géneros en las generaciones de mujeres y hombres considerados mayores. 

2. Los trabajos presentan una discordancia entre las prácticas sociales y las elaboraciones 

culturales en generaciones más recientes de mujeres (y hombres). Por un lado, las 

construcciones culturales que sustentan el modelo tradicional de relaciones entre los géneros 

seguían siendo muy importantes; por otro, se dan cambios en las prácticas sociales en lo que 

se refiere a la reproducción significativa del número de descendientes, el tamaño de la familia 

y el uso de anticonceptivos.  

3. Los trabajos además señalan la presencia de construcciones culturales moderno-urbanas en las 

nuevas generaciones. 

4. Los estudios muestran la generación de conflictos a raíz de las contradicciones que surgen al 

confrontar los cambios en las prácticas sociales y las construcciones culturales tradicionales. 

5. Todos los estudios concluyen que el cambio en las prácticas sociales y en las representaciones 

es resultado de procesos macro sociales: políticas públicas, medios de comunicación, 

educación, migración, crisis económica y, principalmente, desarrollo de la vida urbana 

(Sánchez Bringas, 2003, pág. 17-19) 

 

Todos estos trabajos han permitido observar cómo el ser madres y el vivir la experiencia de la 

maternidad, “no se deriva de la función reproductiva de las mujeres, sino que es un proceso 

históricamente determinado, y como tal sus características dependen de las relaciones sociales y 

de las elaboraciones culturales a través de las cuales las mujeres construyen su maternidad” 

(Sánchez Bringas, 2003, pág. 21) Es necesario incluir una serie de variables como las condiciones 
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socioeconómicas, las redes sociales, la historia reproductiva y las diferentes estructuras de 

significados que matizan la experiencia materna. 

 

Como en muchos otros aspectos, Sánchez Bringas identifica también la coexistencia del 

modelo tradicional en relación a la sexualidad y las prácticas reproductivas y por ende la 

maternidad de las mujeres con un nuevo modelo alternativo de la maternidad y la pareja, que 

separaban la vida sexual de la reproducción (Sánchez Bringas, 2003). Esta autora muestra así 

cambios en el comportamiento reproductivo relacionados con los niveles educativos y actividad 

laboral de las mujeres estudiadas en la ciudad de México, así como también prácticas de cuidado 

no intensivas. 

 

 En este trabajo entonces, parto del supuesto de que la maternidad no es “la esencia” de lo 

femenino, sino justamente un poderoso modelo cultural/ideológico, que si en el plano 

ideal/normativo no tiene mayores fisuras, al ser trasladado al plano psicológico y de las conductas, 

presenta ambigüedades, conflictos y contradicciones (González Montes, 1993). En palabras de 

Cristina Palomar: 

 

La práctica de la maternidad parece sintetizar tanto las contradicciones como los 

ideales del género en nuestra sociedad, influyendo en la producción de una 

experiencia femenina, compuesta por automatismos, tradiciones, costumbres y 

prescripciones sobre lo que una mujer debe ser; como práctica real o como 

posibilidad, es algo que a toda mujer se le plantea en algún punto de su proceso vital, 

si bien que de diversas maneras. La maternidad se presenta de tal forma 

“naturalizada” como expresión del género, que se vive automáticamente, sin que 

medie un proceso reflexivo consciente que permita dar cuenta de los motivos que 

llevan a una mujer a tomar la decisión de tener hijos. (Palomar Verea, 2005, pág. 54) 

 

Como se puede ver el ejercicio de la maternidad dista mucho de ser una decisión determinada 

única y exclusivamente por las condiciones biológicas que posibilitan tal estado. En la actualidad, 

las mujeres han logrado espacios en diferentes ámbitos que les permiten contar con una amplia 

gama de posibilidades de desarrollo personal, además del ser madres. Sin embargo, a cierta edad, 

cualquier mujer que no haya procreado un hijo o hija, estará expuesta a cuestionamientos y 

presiones familiares, sociales y hasta médicas del por qué no “se ha realizado como mujer”. “La 

relación de las mujeres con la maternidad es un proceso tan naturalizado y mitificado que “elegir” 
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no ejercerla, sobre todo de manera voluntaria, se convierte en un factor de tensión, que se expresa 

en la estigmatización y la presión social” (Ávila González, 2005, pág. 125) 

 

La maternidad, se constituye como un mandato cultural de género, relacionado 

estrechamente con los procesos de construcción de identidades (Ávila González, 2005). De ahí 

que si consideramos que la maternidad es una construcción socio-cultural y como tal constitutiva 

de la identidad de género de las mujeres en un determinado contexto socio histórico, no podemos 

hablar de la maternidad sino de las maternidades. La maternidad, nos dice Ávila González, “es un 

tópico mayúsculo, adherido culturalmente a la subjetividad y a la vida de las mujeres de manera 

casi epidérmica: una segunda piel” (Ávila González, 2005, pág. 111), es pues, según esta autora, el 

elemento dominante en la construcción de la identidad femenina.  

 

Coincido con Ávila González (2005) en la importancia que la maternidad como mandato 

cultural de género tiene en la configuración de las identidades femeninas, pese a que existen 

elementos que permiten pensar en ciertas transformaciones en estas configuraciones en tanto el 

tener o no hijos. En la tesis “Una aproximación sociocultural a la no maternidad voluntaria”, 

Valentina Ramírez Ramírez (2013) sostiene por ejemplo, que la no maternidad voluntaria (NMV) 

es una decisión que se basa en la elección de “permanecer sin hijos” y que depende de múltiples 

factores. 

 

Lo que se perfila como modelo identitario de la NMV está asentado sobre una serie 

de valores y significados. La decisión de permanecer sin hijos se construye 

discursivamente sobre los valores de la responsabilidad, la congruencia y la 

conciencia. Mientras que la NMV como experiencia cotidiana, se asocia a valores 

como la autonomía, la movilidad y la flexibilidad. (Ramírez Ramírez, 2013, pág. 10) 

 

Las mujeres no madres estudiadas por Ramírez Ramírez, rechazan la versión idílica de la 

maternidad y colocan el desarrollo profesional y el éxito laboral como ejes centrales de su 

realización. Lo anterior no significa que transformen la manera de pensar la maternidad en tanto 

una práctica demandante y responsabilidad casi exclusivamente femenina, ante esto la no madre 

se construye en una constante disyuntiva en la que es claro que no pueden tener todo y en la que 

ellas han elegido permanecer como están. 
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Como se puede observar, es claro que ser o no ser madre es una situación que se construye 

en el marco de una idea poderosa del qué es la maternidad y sus implicaciones. En este trabajo 

considero que la representación sobre “la maternidad” como institución socio-cultural ha sido 

construida de manera dialógica con los movimientos y políticas maternalistas que antes se 

mencionaron, pues una se ve alimentada de la manera en que las otras han objetivado dicha 

representación en la dimensión legal, políticas, educativas, entre otras impuestas por el Estado u 

otras instituciones. 

 

En general los trabajos consultados coinciden en que la maternidad es una construcción 

socio-cultural e histórica y como tal establece una serie de condicionamientos no sólo en cuanto 

a su ejercicio, sino también en la propia aspiración de ser madre a cierta edad, y preferentemente 

bajo ciertas condiciones4. Por lo tanto, la maternidad es un proceso complejo y lleno de 

ambigüedades que determina y configura la subjetividad de las mujeres, sean madres o no, por lo 

que amerita profundos análisis localizados (Palomar Verea, 2009) 

 

La vivencia de la maternidad es única en cada mujer y está determinada por múltiples 

aspectos. Las características educativas y laborales, así como la utilización de métodos 

anticonceptivos son algunos de los aspectos que han transformado la forma en que las mujeres 

conciben y viven o no la maternidad. 

 

Un ejemplo es el trabajo de Hiroko Asakura, “Cambios en significados de la maternidad: 

la emergencia de nuevas identidades femeninas” publicado en 2005 y donde su objetivo era dar 

cuenta de los significados de la maternidad en la identidad femenina de mujeres de clase media 

urbana en la Ciudad de México. A través de entrevistas a profundidad con mujeres que decidieron 

ser madres solteras y otras que decidieron no tener hijos, la autora da cuenta de la construcción 

de una identidad distinta a la tradicionalmente asignada a las mujeres. 

 

Haciendo alusión a Lipovesky (1999), Asakura asegura que “la tercera mujer” en nuestro 

país es producto de la contribución de varios factores: “la legitimidad del trabajo y los estudios, la 

desinstitucionalización del matrimonio y la familia, la aparición de otro tipo de relación entre 

hombres y mujeres, el control de la fecundidad, etc.” (2005, pág. 94) La pregunta que surge es, 

                                                           
4  (Badinter, 2010) (María Victoria, 2009) (Miranda Guerrero, 2000) (Palomar Verea, Maternidad en Prisión, 

2007) (Palomar Verea, 2009) (entre otros) 
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según la autora, “si los mitos de la maternidad ya no funcionan, si estas mujeres son realmente 

libres del peso del imaginario social” (Asakura, 2005, pág. 94) La autora sostiene que no es así, y 

que estas mujeres buscan otras opciones alternativas de maternidad como el cuidado a los demás, 

parientes o animales para reparar “su falta”, pues estas identidades no han logrado legitimarse 

socialmente. 

 

Lo encontrado por esta investigadora coincide con otras indagaciones internacionales que 

también han evidenciado la coexistencia de los modelos tradicionales y los que aparecen como 

nuevos y alternativos. Una de estas investigaciones es la de María Victoria Castilla Conles (2009). 

La autora realizó un trabajo de tesis doctoral titulado "Mujeres Madres. Continuidades y cambios 

en los sentidos y experiencias de la maternidad Argentina", en donde se preguntó ¿cuáles son las 

características que asume la maternidad en el marco de los procesos de individualización en un 

contexto como el latinoamericano? El estudio se realizó en mujeres de clase media de la ciudad 

de La Plata en Argentina. 

 

Ella identifica una brecha entre los modelos tradicionales (maternidad intensiva, 

dedicación exclusiva al hogar) y las prácticas y experiencias propias de ser mujer, madre y vivir en 

familia que explica de la siguiente manera:  

 

[…] la brecha entre los modelos y prácticas/experiencias sería el producto de los 

cambios culturales en nuestra época, referentes a los crecientes procesos de 

individualización. Me refiero a los cambios rápidos y profundos en las maneras de 

vivir en familia y ser madre, sin que, al mismo tiempo, las madres hubieran 

reformulado las representaciones colectivas que se hacen de la maternidad y la vida 

en familia. (Castilla Conles, 2009, pág. 9) 

 

Lo que la autora encuentra es una diversidad de formas de practicar la maternidad que toman 

distancia de los “modelos ideacionales de la maternidad”, debido a la situación histórica particular 

de las mujeres. La hipótesis que trabajó en su investigación hacía referencia justo a que “la brecha 

entre modelos y prácticas/experiencias sería el producto de los cambios culturales de nuestra 

época, referentes a los crecientes procesos de individualización” (Castilla Conles, 2009) Lo que 

observó justo fue la coexistencia entre los modelos ideacionales tradicionales de la maternidad, 

con nuevas e incluso individualizadas, formas de ejercer y poner en práctica esos mismos modelos. 
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El trabajo de Sanhueza Morales (2005) realizado en Chile se pregunta si la participación 

de la mujer de clase media en espacios distintos al doméstico ha disuelto en algún grado el ejercicio 

de la maternidad como elemento definitorio de la identidad femenina. La autora da cuenta de una 

continuidad/ruptura entre las generaciones encabezada por una mujer profesional con proyecto 

propio donde la maternidad es una posibilidad más de la gama de metas en la vida de la mujer. 

Con un trabajo que incluyó el acercamiento con dos generaciones de mujeres –madre e hija-, 

identificó la diferencia entre el sentido de la maternidad para una y otra generación, y señala: 

 

A diferencia de la generación de 1960 donde la maternidad se definía en términos de 

entrega, sacrificio, formación moral y complicidad, en la generación de 1990 la 

significación otorgada a la maternidad es desde la idea de la responsabilidad es esta 

noción la que hace no sólo aplazar la llegada de les hijes5, sino pensar incluso en no 

tenerles. (Sanhueza Morales, 2005, pág. 165) 

 

A la pregunta de ¿cómo lo han logrado?, la autora identifica en el discurso de las propias madres 

la grieta que permite la resignificación del ser mujer: "a ti no te va a pasar lo que a mí". El trabajo 

asalariado, extradoméstico sería el principal pilar para la construcción de esta nueva mujer 

señalando que las mujeres que trabajan remuneradamente poseen una identidad dividida entre 

maternidad y trabajo. 

 

Escindida, ¿por qué? ¿Trabajo y maternidad no se conjugan? Si consideramos que la 

identidad de une sujete se construye desde las prácticas y experiencias vitales y con 

base en el lugar que éste ocupa en la sociedad, cómo incorporamos aquellas prácticas 

que no se encuentran en la lógica de ‘para y de los otros’ (Sanhueza Morales, 2005, 

pág. 155) 

 
La autora concluye su artículo con una provocadora idea, quizá, dice, “las mujeres de los años 

noventa están más próximas en la construcción de sí mismas a estereotipos de un modelo 

masculino que al femenino tradicional, lo cual indica una tensión actual en las construcciones de 

género y las inconexiones en el legado" (Sanhueza Morales, 2005, pág. 186) 

 

Hasta aquí he dado cuenta de distintos abordajes en torno a las maternidades, como 

institución social, el maternalismo como construcción discursiva y en relación tanto a sus 

                                                           
5 Como en el original. 
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significados como a las experiencias que implican en la construcción del sujeto femenino mujer. 

A partir de esto, ubico mi trabajo en la discusión que considera la maternidad como una 

construcción socio-cultural, históricamente determinada, que se finca sobre el cuerpo de mujer y 

los supuestos de la existencia de una “esencia femenina” constituyéndose de esta forma en un 

elemento dominante de la configuración de las identidades y en particular de la constitución de la 

identidad de género, tanto de las mujeres madres como de las que no lo son. La maternidad como 

representación logra conjugar los atributos construidos como femeninos en nuestra sociedad: 

entrega, servicio, el ser para los otros.  

 

Dichos atributos se entienden parte de la esencia femenina, por lo que se tenga o no hijos, 

se piensan existentes en toda mujer, en palabras de Zeyda Rodríguez la expresión “ser para los 

otros” acuñada por Marcela Lagarde, “designa la situación en la que las mujeres no se conciben a 

sí mismas como el centro de su vida, de sus trabajos y preocupaciones, sino que este lugar es 

adjudicado siempre al cuidado de los otros, que se convierten en el motivo de su existencia”  

(Rodríguez Morales, 2014, pág. 47) 

 

La maternidad constituye una institución que norma y define de una manera importante 

la feminidad para mujeres madres y no madres. Al mismo tiempo configura una experiencia de 

vida que implica decisiones, prácticas, actitudes que cualquier mujer experimentará como suyas en 

un momento de su vida. La pregunta sería si la maternidad es hoy la piedra angular de las 

identidades femeninas y si no es así, qué lugar ha tomado en la configuración identitaria de las 

mujeres en Guadalajara.  

 

Una de las implicaciones de la naturalización de la construcción socio-cultural de la 

maternidad, ha sido la consideración de que corresponde única y exclusivamente a las mujeres 

madres la atención y cuidado de los hijos, lo cual está íntimamente ligado a la construcción de la 

dicotomía público-privado. Esta discusión, así como mi posicionamiento ante ella, se desarrollará 

en la siguiente sección. 

 

El objetivo es dar cuenta de cómo el espacio público, y en particular el relacionado con el 

trabajo femenino llamado ‘extradoméstico’ sigue pensando el trabajo de las mujeres como 

accesorio a su experiencia femenina. Busco dar cuenta de cómo las prácticas propias de la 
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profesión y su ejercicio, son ahora para algunas mujeres -en particular los sujetos de este trabajo- 

constitutivas y organizadoras de su experiencia subjetiva como mujeres. 

 

1.1.3. El lugar de la mujer. Algunas consideraciones sobre género, hogar y trabajo 

Lo público y lo privado en los estudios de género. Aunque pareciera que espacio y género no 

tuvieran mucho que ver, la reflexión feminista sobre el primero tiene ya un importante recorrido 

a partir del cuestionamiento relativo a los roles socialmente asignados a los hombres y a las 

mujeres. Un texto fundamental para entender lo anterior es el de Sherry Ortner titulado “¿Es la 

mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la cultura?”, publicado en 

castellano en 1979. 

 

Esta autora presenta tres tipos de datos a partir de los cuales prueba que en todas las 

culturas, las mujeres son consideradas inferiores a los hombres: 

 

 a) “elementos de la ideología cultural y declaraciones de los informadores que 

explícitamente desvalorizan a las mujeres concediéndoles, a ellas, a sus funciones, a sus 

tareas, a sus productos y a sus medios sociales, menos prestigio que el concedido a 

los hombres y a sus correlatos masculinos; b) artificios simbólicos como el de 

atribuirles una cualidad contaminante, que debe interpretarse con el contenido 

implícito de una afirmación de inferioridad; y c) los ordenamientos socioestructurales 

que excluyen a la mujer de participar o tener contacto con determinadas esferas 

donde se supone que residen los poderes sociales” (Ortner, 1979, pág. 111)  

 

La manera en que esta autora explica la desvalorización universal de las mujeres, es a través de la 

dicotomía naturaleza-cultura. En dicho par conceptual, la mujer se haya más cerca de la naturaleza, 

pues la “biología” la ha dotado de la capacidad de la procreación. Así mismo, precisamente por 

sus funciones reproductivas que incluyen la crianza de los hijos, las mujeres se ven “enclaustradas” 

en los espacios domésticos. Esta valoración coloca a la mujer lejos de los espacios públicos donde 

se ostenta el poder.  

 

Al igual que Ortner, Michelle Z. Rosaldo, considera que el problema no es la asignación 

de tareas y responsabilidades diferenciadas a hombres y a mujeres. El problema, plantea Rosaldo, 

es cómo las actividades masculinas se consideran mucho más importantes que las asignadas 

socialmente a las mujeres. La biología, dice Rosaldo, “no puede explicar el hecho de que todas las 
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culturas han conferido al hombre, como categoría opuesta a la mujer, importancia social y valor 

moral” (1979, pág.158) 

 

Al igual que Ortner, Rosaldo considera que “El hecho de que, en la mayoría de las 

sociedades tradicionales, las mujeres pasan una buena parte de su vida de adultas pariendo y 

cuidando a sus hijos, lleva a una diferenciación de los terrenos de la actividad que se concreta en 

doméstica y pública” (Rosaldo, 1979, pág. 159)  

 

Con “doméstico”, Rosaldo hace referencia a “aquellas instituciones y formas de actividad 

organizadas de modo inmediato alrededor de una o varias madres y sus hijos” (Rosaldo, 1979, 

pág. 160). Por otra parte, “Público” hace referencia a “las actividades, instituciones y formas de 

asociación que unen, clasifican, organizan o reúnen determinados grupos de madres e hijos” 

(Ibíd.). Lo anterior proporciona, en palabras de la autora “un modelo universal con el que 

conceptualizar las actividades de los sexos” dicha oposición es la razón fundamental que origina 

los estereotipos culturales y que vuelve asimétrica la evaluación de los sexos que los encarnan, las 

mujeres con la vida doméstica y los hombres en la vida pública. “Estas identificaciones, ni 

necesarias ni deseables, pueden estar ligadas al papel de las mujeres en la educación de los niños; 

a base de examinar sus múltiples ramificaciones, se puede empezar a entender la naturaleza de la 

subordinación femenina y las formas en que puede superarse” (Rosaldo, 1979, pág. 160)  

 

Es interesante cómo Rosaldo identifica “la educación de los niños” y no la capacidad de 

procrear como el ancla de las mujeres en la vida doméstica, quizá pueda encontrar aquí uno de los 

primeros antecedentes del concepto propiamente de maternidad como proceso cultural e 

histórico, y agrega: “A pesar de que parece que el hecho de que las mujeres paren a los niños y los 

críen no tiene que tener otras consecuencias, resulta ser el centro de la distinción más simple en 

la división del trabajo de los adultos de un grupo humano. Las mujeres llegan a verse absorbidas 

predominantemente por las actividades domésticas a causa de su rol de madres” (Rosaldo, 1979, 

pág. 160) 

 

Otra de las consecuencias de la ubicación cultural de los sexos en estas dimensiones 

espaciales, tiene que ver con el estatus logrado y atribuido, “Si llegar a ser un hombre es, en cuanto a 

la evolución que entraña, un triunfo, los grupos sociales elaboran los criterios para dicho triunfo 

y crean las jerarquías e instituciones que asociamos con un orden social articulado. Por lo tanto, 
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ya que en dicho sentido este logro es un prerrequisito para la masculinidad, los hombres crean y 

controlan un orden social en el que compiten como individuos” (Rosaldo, 1979, pág. 164). En 

otras palabras, Rosaldo concluye desde la antropología que culturalmente se considera que por 

naturaleza se es mujer, socialmente se llega a ser hombre.  

 

Ahora bien, tal como lo menciona Celia Amorós, “No en todas las épocas y sociedades lo 

privado y público han tenido las mismas connotaciones que en la actualidad; [sin embargo] lo 

público y lo privado constituyen lo que podríamos llamar una invariante estructural que articula 

las sociedades jerarquizando los espacios: el espacio que se adjudica al hombre y el que se adjudica 

a la mujer” (Amorós, 1994, pág. 24) Siguiendo a Michelle Z. Rosaldo, Celia Amorós comenta: “A 

pesar de sus evidentes diferencias históricas esta distribución tiene unas características recurrentes: 

las actividades socialmente más valoradas, las que tienen un mayor prestigio, las realizan 

prácticamente en todas las sociedades conocidas los varones” (Amorós, 1994, pág. 24) 

 

El espacio público, dice Amorós, “es el espacio más valorado por ser el del 

reconocimiento, de lo que se ve, de lo que está expuesto a la mirada pública, por definición” 

(Amorós, 1994, pág. 24). Otra diferencia importante es que en el espacio público -a diferencia del 

espacio privado-, es un lugar donde coexisten distintos grados de competencia entre individuos, y 

donde por resultado siempre hay el más y el menos reconocido en. Amorós sostiene que “En el 

espacio público se contrastan las actividades […], pero en el privado no hay forma de discernir 

los distintos niveles de competencia con ciertos parámetros objetivables” (Amorós, 1994) 

 

Desde un punto de vista más cercano a la filosofía y a la política, la autora expone: “En el 

espacio de lo privado no se produce lo que en filosofía llamamos principio de individuación, […] Si 

no se produce individuación es porque es ésta lo característico de los espacios públicos, donde 

cada cual marca su ubi, su lugar diferencial, como apropiación de espacios claramente delimitados 

que configuran, a la vez que son configurados, por diferentes individualidades” (Amorós, 1994, 

pág. 25). Pero además, el espacio público, sus actividades y el reconocimiento que estas actividades 

generan están íntimamente relacionadas con “el poder”, por lo tanto, dice Amorós, “el principio 

de individuación no sólo es un tema ontológico, sino también es un tema político” (Amorós, 1994) 

 

Como se observa esta autora lleva al terreno de lo político la dicotomía público- privado 

y analiza sus implicaciones. Al respecto comenta que el espacio público, “Es el espacio de los que 
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se autoinstituyen en sujetos del contrato social, donde no todos tienen el poder, pero al menos 

pueden tenerlo, son percibidos como posibles candidatos o sujetos de poder” (Amorós, 1994, 

pág. 26) 

 

Mientras que el espacio privado, es el “espacio de los pares o iguales, yo propongo llamarlo 

el espacio de las idénticas, el espacio de la indiscernibilidad, porque es un espacio en el cual no 

hay nada sustantivo que repartir en cuanto a poder ni en cuanto a prestigio ni en cuanto a 

reconocimiento, porque son las mujeres las repartidas ya en este espacio” (Amorós, 1994, pág. 26) 

 

Resulta pertinente traer a la discusión las ideas expuestas por Nancy Fraser (1993) a 

propósito de la construcción de la categoría “ámbito público” de Habermas. Según Fraser, ha 

existido una poco rigurosa utilización de dicha categoría en el feminismo, lo que ha impedido 

identificar sus potencialidades y al mismo tiempo reconocer sus límites. La autora entonces 

emprende la tarea, basada en el análisis de algunos textos de la historiografía revisionista, de 

proponer una concepción post-burguesa alternativa de lo público a partir de la crítica a cuatro 

postulados fundamentales sobre los que Habermas construye la categoría en el marco de lo que 

llama una democracia posible.  

 

Primero argumenta la imposibilidad de un ámbito público que no asume que la igualdad 

social es una condición necesaria para la deliberación. La teoría crítica debe dar cuenta de la manera 

en que la “desigualdad social contamina los ámbitos públicos que son formalmente inclusivos y 

corrompe la interacción discursiva dentro de los mismos” (Fraser, 1993, pág. 39). Segundo, 

sostiene que la proliferación de públicos se acerca a una mayor democracia. Por ende, la teoría 

crítica debe dar cuenta de las interacciones entre estos públicos e “identificar los mecanismos que 

hacen a unos subordinados de otros” (pág. 47). 

 

Tercero, la distinción entre los asuntos públicos y los privados son problemáticos y al 

mismo tiempo indeseables. Fraser sostiene que “no hay ninguna frontera ya dada naturalmente o 

a priori” (pág. 48) es a partir de la deliberación que debe construirse el bien común. Y por último, 

la autora sostiene que la distinción tajante entre sociedad civil y estado, no resulta útil, pues se 

requiere una vinculación que permita la toma de decisiones. 
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Según la revisión que hace Fraser, el ámbito público fue construido a partir de exclusiones, 

una de las más importante pero no la única, fue la basada en la construcción de género. En algunas 

sociedades identifica también la clase, la raza y la etnia, por ejemplo. Los grupos que participaban 

en este “ámbito público” no eran “cualquier grupo”, de esta manera lo público fue asociado a la 

formación de una clase burguesa masculinizada. La autora señala además la relación compleja que 

existía entre lo público y el estatus, relación que sostiene “es más compleja de los que Habermas 

insinúa” (Fraser, 1993, pág. 30) 

 

Con una idea de ámbito público excluyente, Habermas deja fuera la posibilidad de 

identificar “los otros” grupos y formas alternativas de construir lo público y de deliberar en este 

terreno discursivo que lo compone. “Una noción que acepta aparentemente el reclamo del público 

burgués de ellos son el público” (Fraser, 1993, pág. 31) 

 

Justamente en este ámbito, encontramos el texto de Nora Rabotnikof (1998) quien 

considera que pese a que el par conceptual “público-privado” ha sido considerado como la gran 

dicotomía del pensamiento político, existe en ocasiones un poco claro y riguroso tratamiento de 

su uso en el análisis político y social. Pese a ello, Rabotnikof considera que “tomada con cautela y 

reflexividad, constituye también un instrumento poderoso y hasta indispensable del análisis 

sociológico y de la reflexión moral y política” (Rabotnikof, 1998, pág. 3) 

 

Esta autora identifica tres sentidos en los que tradicionalmente se ha trazado la distinción 

público-privado: 

a) La distinción entre lo colectivo y lo individual. En ésta, lo público alude a 

lo que es de interés común, en oposición a lo privado como aquello que 

interesa o es de utilidad a unos cuantos. Esta distinción, dice la autora, se 

volverá el adjetivo “público” progresivamente en sinónimo de “político”. 

b) En segundo término, está la diferenciación entre visibilidad y 

ocultamiento, donde lo que es visible es público y lo que se oculta o 

simplemente no se ve, es privado. “La connotación espacial, en tanto se 

habla de visibilidad y ocultamiento, es casi inevitable” (Rabotnikof, 1998, 

pág. 4) 

c) Por último, está el criterio de apertura-clausura. En este sentido lo público 

hace referencia lo que es accesible a todos, lo privado se entiende como 
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lo que se sustrae a la disposición de los otros. El ejemplo de esta acepción 

serían los “lugares públicos” como las calles y plazas y el caso de las casas-

habitación. 

 

La autora identifica cuatro contextos de discusión o campos problemáticos en los que se usa de 

manera diferente la distinción público-privado. Estos contextos de discusión no sólo apuntan a 

fenómenos distintos, a dimensiones diferentes de la experiencia humana o topológicamente a 

“lugares” distintos de la sociedad, sino que generan líneas de investigación y de reflexión 

alternativas. A continuación se enuncian: “a) de la invocación a la distinción público-privado en 

el debate en torno al alcance del sector público y las privatizaciones; b) de la reivindicación de una 

esfera de lo público en la tradición participacionista o cívica; c)el análisis de las transformaciones 

de la vida privada (entendida ésta como la esfera de la intimidad, la familia, la sexualidad, las 

relaciones afectivas) y de la vida pública (entendida como espacio de sociabilidad); y d) de la crítica 

a la distinción público-privado en la literatura feminista.” (Rabotnikof, 1998, pág. 6) 

 

La literatura feminista ha utilizado los tres criterios en distintos momentos. El resultado 

ha sido una producción donde se han cuestionado la separación de las categorías y su consecuente 

desestabilización. La autora concluye que “el par conceptual, lejos de referirse a dos ámbitos 

‘ontológicamente diferenciados’, constituyen una diferencia cuyos límites se han modificado 

históricamente. Y que el conflicto por la definición de esos límites ha formado y forma parte de 

maneras específicas de concebir la vida social y política.” (Rabotnikof, 1998, pág. 11) 

 

Las implicaciones de la “ubicación” de las mujeres en el ámbito privado, se ha visto 

reflejado también en la protección de los derechos individuales.  Al respecto Elena Beltrán 

Pedreira (1998) señala: “Los cambios que se dieron en el siglo pasado y en el actual en la esfera 

privada y en la situación de las mujeres son, inexplicablemente ignorados en la teoría política y 

moral contemporáneas. Las consecuencias de tal ignorancia son, a juicio de Benhabib, por un 

lado, que las teorías actuales no consideran las diferencias de género y las diferentes experiencias 

de hombres y mujeres y, por otro, que las relaciones de poder en la esfera íntima se han tratado 

como si no existieran.” (Beltrán Pedrería, 1998, pág. 18). Y agrega: 

 

La naturaleza femenina es la que hace que la situación de la mujer esté en la esfera 

privada, doméstica; el hombre está presente en las dos esferas. Dentro de la sociedad 
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civil de los contractualistas la separación entre público y privado reaparece porque se 

olvida la vida doméstica y ésta desaparece de la discusión teórica, aunque las mujeres 

nunca hayan sido completamente excluidas de la vida pública su modo de estar en 

ella estaba anclado en su posición en la vida privada (Beltrán Pedrería, 1998, pág. 19) 

 

Como consecuencia de ello “la esfera privada no se considera políticamente”. Desde el feminismo 

liberal se ha criticado la consideración de que “El ámbito de lo público es el ámbito de la 

autonomía, de la independencia, de la justicia, mientras que el ámbito de lo privado, es el ámbito 

de la vinculación de lo doméstico” (Beltrán Pedrería, 1998, pág. 26) 

 

En este mismo sentido Henrietta Moore se muestra crítica y señala cómo a finales del siglo 

XIX y principios del XX los derechos políticos tuvieron su base en la diferencia sexual excluyendo 

del terreno de público donde se disputaban esos derechos a las mujeres, 

 

un modelo de vida social en el que lo ‘doméstico’ estaba separado de lo ‘público’, y 

dentro de estas dos esferas los ‘derechos’ de los individuos dependían de su sexo. La 

identificación de esta desigualdad de ‘derechos’ se tradujo posteriormente en una 

concepción cultural específica de lo que la mujer y el hombre debían ser, tanto en el 

hogar como fuera de él. Esta concepción constituyó la base de una serie de ideas 

acerca de la maternidad, la paternidad, la familia y el hogar; ideas que han sobrevivido 

en la sociedad occidental de muy distintas maneras, y han influido en el 

mantenimiento de la dicotomía ‘doméstico’/’público’ como estructura analítica de la 

antropología social (Moore, 1999, pág. 37) 

 

Como se puede apreciar, la distinción entre “público y privado” ha tenido en palabras de Henrietta 

L. Moore, “gran importancia en la antropología social, puesto que proporciona un medio de 

enlazar los valores sociales asignados a la categoría ‘mujer’ con la organización de la actividad de 

la mujer en la sociedad” (Moore, 1999, pág. 37) 

 

De manera general los trabajos que he presentado hacen uso de la dicotomía público-

privado, no como dimensiones espaciales con fronteras claras, sino como categorías heurísticas 

útiles para entender los sistemas de género que constituyen los marcos dentro de los cuales nos 

constituimos como sujetos y nos adscribimos a diferentes identidades. En el caso de las mujeres 

es claro que la vinculación con el espacio doméstico ha sido atribuida a la función reproductora. 
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El problema central no es entonces que se ubique a uno y otro sexo en una y otra dimensión, el 

problema es que dichas categorías “se articulan en un esquema jerárquico” (Moore, 1999, pág. 36) 

 

Desde el espacio “privado” encontramos el trabajo de Aimée Vega Montiel, titulado “Por 

la visibilidad de las amas de casa: rompiendo la invisibilidad del trabajo doméstico” (2007), donde 

aborda de manera muy detallada cómo se dio la construcción de las esferas doméstica, privada y 

pública. De esta forma resulta clara la forma a partir de la cual lo doméstico ha sido el espacio al 

que se consigna a la mujer, en relación a otros atributos femeninos de entrega, amor y cuidados. 

 

La autora identifica el advenimiento de la sociedad industrial, que desintegra a la familia 

como unidad de producción, con el reconocimiento que del trabajo remunerado se hizo como “el 

trabajo” socialmente reconocido. Por su parte el trabajo doméstico, se ligó a “la naturaleza 

femenina como un atributo genérico” (Vega Montiel, 2007, pág. 187) de esta manera dice la autora 

“Las labores de la mujer ama de casa implican, por definición, el trabajo doméstico que está en la 

base de la maternidad y la conyugalidad. Ser ama de casa es inherente entonces a ser madre y 

esposa, real y/o simbólicamente” (Vega Montiel, 2007, pág. 187) 

 

La discusión público-privado también resulta útil porque culturalmente pese al ingreso que 

han protagonizado las mujeres tanto a la educación superior como al mercado de trabajo, el 

espacio doméstico no ha dejado de presentarse como un nicho femenino muy ligado a las prácticas 

de la maternidad. Además, de que el acceso a un trabajo asalariado, tampoco ha significado que 

las mujeres hayamos accedido al “espacio de los pares” (Amorós, 1994), pues aún en el espacio 

público del trabajo y la profesión se han naturalizado ciertas áreas y actividades como propias o 

no de las mujeres. 

 

El par conceptual es pertienente para este trabajo por dos aspectos, el primero porque 

permite dar cuenta de las circunstancias históricas particulares en las que se insertan los sujetos de 

esta investigación: mujeres profesionistas que trabajan (público) y que no tienen el ancla que da 

sentido a lo privado, los hijos. Las formas, procesos y el momento histórico en que se enmarca 

este trabajo han configurado de manera particular lo que social y culturalmente se concibe como 

“lo público y lo privado”. Pero además, los sujetos mujeres se mueven, transitan, viven y se viven 

entre estos espacios de maneras distintas y han hecho que los límites sean aún más difusos. 
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En este trabajo además cuestiono la utilidad del término ‘extradoméstico’ en relación al 

trabajo desempeñado por los sujetos de esta investigación, pues su actividad laboral es el centro 

organizador de su vida cotidiana y es lo ‘doméstico’ lo que parece ser lo extra en los estilos de vida 

de estas mujeres. La construcción social, histórica y política de la dicotomía público-privado, en 

la actualidad se está reconfigurando, al menos en relación a la existencia de mujeres profesionistas 

que trabajan. 

 

En segundo lugar, la dicotomía público-privado nos obliga a entablar un diálogo con lo 

que se ha investigado sobre la institución familiar y su relación con respecto a la mujer y su 

identidad de género. La familia es una escala imprescindible en el estudio sobre las mujeres. Y 

desde una perspectiva de género puede definirse de distintas formas. En palabras de Marina Ariza 

y Orlandina de Oliveira “la familia puede ser vista como un factor que condiciona o limita la 

participación de la mujer en el mercado de trabajo, o como unidad que despliega estrategias para 

asegurar su reproducción económica, entre las cuales figura el trabajo femenino. Puede ser 

visualizada también como instancia mediadora entre los procesos macro y micro o como espacio 

de reproducción de las desigualdades de género.” (Ariza & De Oliviera, 2002, pág. 50) 

 

Como uno de los antecedentes más importantes sobre la investigación sobre mujeres y 

familia tenemos el Seminario “Perspectivas y prioridades de los estudios sobre la mujer en 

México”, organizado por el Colegio de México en 1983. Uno de los temas que se presentaron para 

el análisis fue el de La mujer y la familia urbana (Urrutia, 2002, pág. 26). Para las y los académicos 

involucrados, era indispensable entender la participación de los miembros de la familia en el 

mercado de trabajo, así como también la interrelación de ésta con el Estado, la economía y la 

sociedad civil. Ya entonces se ubicaba como protagonista de las actividades reproductivas a las 

mujeres integrantes de la familia.  

 

Los estudios sociológicos sobre mujeres en México tienen un referente importante en el 

trabajo de Brígida García Mujer, género y población en México editado en 1999. Este trabajo que tiene 

como base la información demográfica hasta el momento disponible pone a disposición del lector 

un estado del arte de lo que hasta ese momento se había investigado sobre mujeres y al mismo 

tiempo presenta una crítica de cómo estos trabajos se han o no desarrollado con una perspectiva 

de género. 
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Incluido en este libro se encuentra el capítulo elaborado por de Oliveira, Eternoud y López 

sobre “Familia y género en el análisis sociodemográfico”. Según estas autoras el trabajo realizado 

sobre familia en México se ha cuestionado con la integración del enfoque de género, entre otras 

cosas, la visión del ámbito doméstico como espacio privado y propio de la mujer en oposición al 

público como espacio masculino y ha intentado dar visibilidad al trabajo doméstico femenino 

poniendo en entredicho el supuesto de que la división sexual del trabajo es algo natural, derivado 

de la capacidad reproductiva de las mujeres  (De Oliveira, Eternoud, & De la Paz López, 1999) 

Pero pese a ese cuestionamiento los resultados disponibles hasta ese momento muestran que en 

“diferentes sectores sociales casi siempre es la esposa la responsable de la ejecución o supervisión 

de las actividades domésticas” (De Oliveira, Eternoud, & De la Paz López, 1999, pág. 232) Y 

coincidiendo con Safa Barraza y Aceves Lozano (2009) en un trabajo más actual, donde consideran 

que los hombres se involucran de menor manera a las actividades domésticas.  

 

En cuanto a los estudios de las interrelaciones entre familia y trabajo, se ha evidenciado la 

importancia del papel de las mujeres en las estrategias familiares de obtención de recursos 

monetarios y no monetarios, así como la subsistencia de la representación del rol propio de 

hombres y mujeres, sobre todo en clases medias y populares (De Oliveira, Eternoud, & De la Paz 

López, 1999) 

 

Esa representación ha producido que el trabajo extradoméstico de las mujeres se considere 

por dichas familias como una actividad de apoyo al hogar, pero nunca como prioritario en el 

proyecto de desarrollo personal de las mujeres que lo llevan a cabo. Pese a ello, estos mismos 

trabajos identifican que las mujeres de clase media señalan que el trabajo extradoméstico, 

representa además de ese apoyo al hogar, “un factor de satisfacción personal, una forma de 

reafirmar la identidad y de obtener reconocimiento” (De Oliveira, Eternoud, & De la Paz López, 

1999, pág. 234) Por su parte en los sectores populares las mujeres también consideran que su 

actividad extradoméstica les atrae cierta independencia económica y una valoración de su propia 

imagen (De Oliveira, Eternoud, & De la Paz López, 1999) 

 

El abordaje que los trabajos de investigación sobre mujeres o género en relación a la 

institución familiar y el papel que las mujeres desempeñan o sus experiencias en esta escala, dan 

cuenta de cómo la utilización de la dicotomía público-privado como excluyente ha fortalecido la 

idea del trabajo femenino fuera de casa como algo “extra” del trabajo del hogar, propio de las 
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mujeres. Lo anterior resulta problemático pues relega en segundo o tercer término el trabajo 

profesional (en el caso que me ocupa) como elemento constitutivo de la configuración identitaria 

de las mujeres y su experiencia.  

 

De lo anterior dan cuenta los trabajos que identifican las características del núcleo familiar 

como condicionantes del tipo de actividad económica femenina, sobre todo en relación al ingreso 

de las mujeres al mercado de trabajo. Estado civil, cambios de la edad al casarse, el número de 

hijos, los divorcios, fueron identificados como procesos a tomar en cuenta en estudios sobre 

mujeres y trabajo (Urrutia, 2002; Lerner y Melgar, 2010; entre otros). Un claro ejemplo de lo 

anterior lo tenemos con los hogares encabezados por mujeres cuya dinámica particular ha sido 

objeto de múltiples estudios (ver Medor, 2012; Ochoa Ávalos, 2009, entre otros). 

 

Muchas de las transformaciones en la familia están relacionadas a cambios en el acceso a 

la educación y a espacios laborales por parte de las mujeres. 

 

El espacio público es “invadido” por las mujeres y en una escala significativamente 

menor, los varones participan en el espacio doméstico. Esta incursión de las mujeres 

en la vida pública amenaza con desmitificar el papel tradicional asignado a los 

hombres, dado que las mujeres han demostrado su capacidad y competitividad; no 

así los varones que se resisten a asumir las tareas de reproducción familiar (Safa 

Barraza & Aceves Lozano, 2009, pág., 40) 

 

La investigación sobre la participación de la mujer en el ámbito laboral extradoméstico se ha 

asociado entre otras cosas, con el incremento del acceso de la mujer a la educación superior 

(Castilla, 2009; Miranda Guerrero, 2007; Zabludovsky, 2007; De la O, 2013), en México el 

porcentaje de egresadas de las universidades ha aumentado a pasos acelerados pasando del 19% 

en 1970 al 51.5% en el 2005, pese ello, subsisten fenómenos de discriminación, sexismo y 

exclusión en relación al acceso a un puesto de trabajo y al crecimiento en la estructura 

organizacional de las dependencias y organizaciones empresariales (Zabludowsky, 2007). 

 

Muchos de estos obstáculos están relacionados con la idea de que las actividades laborales 

de las mujeres son “extras” a sus obligaciones domésticas, lo que ha implicado que sean poco 

consideradas para ocupar puestos que demandan lealtades a las organizaciones en relación a los 
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tiempos dedicados al trabajo, o en su caso a que dichas lealtades se logran en espacios de 

sociabilidad extra laborales masculinos (Zabludowsky, 2007a) 

 

Lo anterior hace necesario un estudio de las condiciones específicas de las mujeres en los 

distintos mercados de trabajo. El libro Mujeres y diversidad laboral en México, coordinado por María 

Eugenia de la O y publicado en 2013 por la Universidad de Guadalajara, presenta once textos que 

exponen el grado de heterogeneidad de los mercados laborales femeninos tanto en zonas urbanas 

como rurales. Los abordajes que los distintos autores realizan desde la demografía, la sociología y 

la antropología coinciden en señalar los desafíos que las mujeres enfrentan para incorporarse a los 

mercados laborales, y al mismo tiempo muestran la complejidad que al interior de cada sector se 

configura a partir de la incorporación de otras categorías de análisis como la clase social y la etnia.  

 

Lo que encuentro en este texto es por un lado, un análisis de los cambios estructurales que 

afectan la configuración de los mercados de trabajo femeninos, pero no sólo de éstos. Así como 

también el posicionamiento y agencia de los actores “frente a esos cambios estructurales y ante las 

crisis económicas recientes” (De la O, 2013, pág. 16). Lo anterior plantea para las mujeres un 

doble desafío: incorporarse al mercado laboral y al mismo tiempo seguir cumpliendo con la 

expectativa social sobre sus deberes familiares. 

 

Los trabajos propios del hogar condicionan las aspiraciones y las actividades laborales aún 

de las mujeres que no cuentan con una relación laboral, tal y como es el caso de las empresarias. 

La investigación de María Guadalupe Serna (2003), analiza los problemas que enfrentan las 

mujeres empresarias en el día a día, pues a diferencia de los hombres, las mujeres al ser empresarias 

se vuelven administradoras de dos unidades económicas: su empresa y su hogar. Uno de los 

hallazgos más importantes que la autora encontró en relación a los valores morales, se encarnan 

en la identidad de estas mujeres, mismos que parecieran irreconciliables. 

 

Las empresarias analizadas muestran rasgos conservadores, tanto en sus relaciones con los 

trabajadores, como en el hogar que coordinan. A pesar de ser sujetos innovadores en la medida 

en que crean nuevas formas de participación en la actividad económica, paralelamente, en sus 

relaciones cotidianas se erigen a sí mismas como vigilantes de un conjunto de normas y valores 

morales acuñados dentro de una tradición familiar y de clase, donde ellas son el pilar y vehículo 

de transmisión. Serna concluye que las empresarias conjugan una perspectiva profesional que 
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implica estar atentas a las modificaciones del entorno económico, con una constante preocupación 

por la transmisión y observancia de un conjunto de valores y normas morales dentro de su familia 

(Serna, 2003) 

 

Dentro de sus conclusiones María Guadalupe Serna, señala que las mujeres con 

responsabilidades hogareñas que se iniciaban en la actividad empresarial lo veían como la opción 

más viable para compaginar sus dos intereses: el hogar y la empresa, pues podían controlar y 

administrar de manera adecuada su tiempo. “La mujer incursionaba en el mundo de la empresa 

como la mejor y única alternativa para desempeñar de manera simultánea sus funciones como 

madre, esposa, mujer y empresaria” (Serna, 2003, pág. 300) 

 

Lo anterior coincide con lo que dice Ribeiro, las tensiones producto de esto han generado 

que las mujeres que se insertan en estos ámbitos tengan que replantear sus objetivos y expectativas 

(Ribeiro Ferreira, 2004) Este fenómeno genera que tanto la participación en el mundo laboral 

como la maternidad se vivan a la par bajo tensiones importantes, y en caso de no asumir “el riesgo” 

se tiene que dejar uno de lado. 

 

Otros factores a tomar en cuenta en la discusión sobre género y espacio es propiamente 

el espacio geográfico en sus distintas escalas, así como el análisis de la diversidad cultural que la 

distribución espacial, pone de manifiesto en las relaciones inter e intra género (Sabaté Martínez, 

Rodríguez Moya, & Díaz Muñoz, 1995). En una crítica por demás interesante las autoras 

consideran que el esquema público-privado es “restringido desde una perspectiva territorial e 

histórica” (pág., 61) y proponen desde la geografía una construcción del género que considere 

tanto las diferencias territoriales en su construcción como las distintas escalas espaciales de análisis.  

 

De lo anterior se deduce según las autoras que las diferencias espaciales relacionadas con 

el género deben ser explicadas a la luz de dos tendencias contrapuestas: la diversidad, entendida 

como las variaciones territoriales en la construcción del género que generalmente son de tipo 

sociocultural y los procesos globalizadores a escala planetaria que han trastocado las divisiones del 

trabajo entre hombres y mujeres y la utilización del espacio para ambos, “El equilibrio entre lo 

global y local debe mantenerse prestando una mayor atención a los efectos que los procesos 

globales tienen en las escalas básicas (individuo, familia, ámbito local).” (Sabaté Martínez, 

Rodríguez Moya, & Díaz Muñoz, 1995, pág. 64). 
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Mi revisión a los estudios sobre mujeres y trabajo brindan pistas para responder a la 

pregunta sobre lo que significa ser mujer o más concretamente qué hace a un sujeto vivirse como 

tal, cómo se configura su identidad femenina, pasa por la discusión no sólo en relación al papel 

que su capacidad reproductiva ha jugado, sino además en la configuración histórica que en 

determinado momento toma lugar y de las prácticas originadas por la compleja intersección entre 

cuerpo, espacio y prácticas. Parto de la idea de que el género como categoría de análisis de lo 

social se construye histórica, cultural y socialmente y cumple la función de dar sentido a la 

diferencia sexual y constituir relaciones sociales asimétricas. El género construye el marco de 

sentido originario de los sujetos. En el caso que me ocupa, lo femenino como atributo impuesto 

a los cuerpos de mujer encuentra en la maternidad –tanto como capacidad reproductiva como 

práctica social-, al mismo tiempo la síntesis de la esencia femenina y la capacidad biológico-

corporal que la justifica.  

 

En el marco de lo anterior planteo entonces la necesidad de abordar la construcción de 

la experiencia del ser mujer en el Área Metropolitana de Guadalajara, partiendo del supuesto de 

la existencia de un sujeto femenino que dé cuenta de las prácticas que lo constituyen y al mismo 

tiempo del proceso subjetivo que originan esas prácticas. En un momento histórico donde el 

cuerpo no es destino, y donde además procesos macro (educación, trabajo, consumo, 

globalización) de todo tipo han puesto ante los individuos un abanico de posibilidades sobre la 

trayectoria de sus biografías.  

 

En la siguiente sección desarrollo esta idea que justo constituye el núcleo de mi 

posicionamiento teórico. 
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1.2.  El sujeto femenino, la mujer y la experiencia  

En esta sección presento mi posicionamiento teórico para responder a la pregunta ¿Cómo dar 

cuenta de la constitución de la subjetividad femenina y su experiencia? Todo ello en un contexto marcado 

por procesos de individualización y transformaciones globales, que cuestionan desde las 

biografías personales de las mujeres entrevistadas los pilares que se dice dan forma y organizan 

la amalgama identitaria de las mujeres: la maternidad y el ser para otros. 

 

Estamos ante un momento histórico caracterizado por la crisis de sentido que sufren las 

instituciones resguardantes de los sentidos (Berger & Luckmann, 1997) en sociedades insertas 

en procesos globales que debilitan –fragmentan-, los referentes tradicionales en los que se 

fincaba la construcción de sujetos y que enmarcaban la experiencia de los individuos que 

devienen sujetos (Bauman, 2010). Ese debilitamiento vuelve más complejo al análisis de las 

configuraciones identitarias pues el sujeto está constantemente resignificando sus prácticas y 

tomando decisiones que producen tensiones, conflictos y contradicciones. 

 

Más aún, vivimos un momento histórico que ofrece al individuo la posibilidad de pensar 

qué clase de sujeto quiere ser. En el caso de mi proyecto, ¿qué clase de mujer quiere ser? 

(Braidotti, 2000) y esto implica entonces pensar sujetos inacabados, sujetos constituidos por 

tensiones y contradicciones entre la práctica y el sentido que otorgan a dicha práctica desde su 

biografía. Vivimos un momento en el que dicha pregunta es posible, pues la relación entre el 

mercado y un Estado cada vez más invisibilizado en términos de referente de sentido, coloca 

frente al sujeto mujer –pero no sólo frente a ella- un abanico con múltiples posibilidades del ser 

además de las de esposas y madres.  

 

Pero además, un mundo caracterizado por procesos globales, no está exento de la 

existencia y fortalecimiento muchas veces de procesos locales con lógicas contrarias que hacen 

posible la coexistencia de lo local y lo global, de lo tradicional y moderno, dando como 

consecuencia tensiones no resueltas en la configuración de identidades sociales6. Lo anterior 

resulta problemático puesto que tal y como lo señala Bauman entonces “las identidades 

constituyen tal vez las encarnaciones de ambivalencias más comunes, más agudas, más 

profundamente sentidas y perturbadoras” (Bauman, 2010, pág. 74) 

                                                           
6 Castells (1999) propone la existencia de identidades primarias, identidades que se sostienen a lo largo del tiempo 
y del espacio, y que resultan contestatarias a los procesos globales de la sociedad red. 
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En el presente trabajo parto de la idea de que efectivamente vivimos un momento 

histórico caracterizado por procesos globales de múltiple naturaleza que han cimbrado los pilares 

que hasta hace no mucho tiempo sostenían, promovían y resguardaban lo que los sujetos 

debíamos ser y no ser. Como resultado, dice Beck y Beck-Gersheim, “la biografía del ser humano 

se desliga de los modelos y de las seguridades tradicionales, de los controles ajenos y de las leyes 

morales generales y, de manera abierta y como tarea, es adjudicada a la acción y a la decisión del 

individuo” (2001: 19)  

 

Uno de los resultados de este proceso, nos dicen los autores, es que los individuos son 

liberados de los roles de género internalizados y tienen entonces existencia propia con la 

posibilidad de construirse biografías de acuerdo con deseos y aspiraciones personales. Sin 

embargo, la posibilidad de construir trayectorias vitales individuales, no libra el sujeto de las 

tensiones, contradicciones y culpas producto de la compleja relación entre ideas hegemónicas 

constitutivas de la llamada tradición7, y las aspiraciones personales. Lo anterior es evidente en 

sociedades como la nuestra en donde constantemente los individuos buscan alternativas para 

conciliar en lo posible estos dos ámbitos de la vida social.  

 

En el caso que me ocupa, busco dar cuenta de la configuración de identidades femeninas 

amalgamadas desde proyectos en lo profesional y el par maternidad-no maternidad. Para 

lograrlo, parto entonces de la idea de que para abordar la experiencia subjetiva sobre el ser mujer, 

debo hacer explícito el reconocimiento de la existencia de un sujeto configurado desde lo 

femenino, un sujeto femenino que lleva a cabo sus prácticas desde un marco de sentido 

previamente construido como mujer.  

 

Con esto hago referencia a ‘la mujer’ como ideal y modelo social construido 

discursivamente y las implicaciones que esa representación tiene en la subjetividad de las mujeres, 

reconociendo que la experiencia del ser mujer está mediada por la manera en que histórica y 

simbólicamente se construye la diferencia sexual y se produce lo femenino y masculino, pero 

también por las condiciones sociales, económicas y corporales que atraviesan esas biografías. 

Parto además de la idea de que nuestra sociedad es ‘híbrida’ (en el sentido de García Canclini, 

                                                           
7 Me refiero a tradición en los términos en los que hace mención Josep Martí Pérez (2012) como un producto 
ideológico al que se hace alusión cuando se plantea la idea de modernidad como rompimiento o cambio de 
actitud, re significación de prácticas en un periodo histórico concreto. 
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1990), es decir, una sociedad donde conviven y se reproducen sentidos y significados culturales 

con raíces históricas y al mismo tiempo se adoptan prácticas que tensionan o contradicen, y en 

muchos casos conviven con esos sentidos y significados. 

 

Como ya lo señalé anteriormente el desarrollo en torno a la categoría mujeres y la de 

género ha sido amplia. Sin embargo, siguen existiendo múltiples aproximaciones y 

posicionamientos. Para lo que aquí interesa señalaré dos corrientes feministas divergentes en 

torno al debate sobre género: el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. El 

feminismo de la igualdad nos dice Luisa Posada Kubissa  (2005) propone la superación de los 

género en pro de la construcción de una sociedad no patriarcal, pretende “desenmascarar cuánto 

interés hay en estas identidades de género -lo masculino y lo femenino-”  (Posada Kubissa, 2005, pág. 

294) y constituir una sociedad de individuos más allá del género. 

 

Por otro lado el feminismo de la diferencia, nace a finales de los años setenta en Francia 

con filósofas como Annie Leclerc, Héléne Cixous y Luce Irigaray. De acuerdo con Posada 

Kubissa (2005), este feminismo criticó de manera intensa al feminismo de la igualdad, por buscar 

abolir la diferencia entre los sexos, que, desde esta corriente, se encuentra anclada-encarnada en 

lo material del cuerpo. Lo que se busca desde esta posición es la creación de un orden simbólico 

que dé cabida a lo femenino no como lo otro inferior de lo masculino, sino como un “Otro” 

diferente, pero en una relación simétrica. El acento está puesto en el lenguaje y la creación a 

través de éste de ficciones que logren producir un sistema simbólico desde lo femenino sobre lo 

femenino. 

 

Esta afirmación es central en mi trabajo, pues sostengo que la identidad de género 

femenina debe analizarse desde la propia experiencia de lo femenino. En este trabajo examino a 

partir de la tensión que la experiencia individual tiene respecto a la construcción socio-cultural 

de la feminidad como identidad de género, sobre todo en sociedades donde la persistencia de 

ideas heteronormativas patriarcales sobre lo que una mujer debe ser y hacer es relevante, como 

sostengo ocurre en la Zona Metropolitana de Guadalajara8. Este ideal de “mujer” coexiste con 

realidades educativas, laborales, económicas y sociales que les abren a los individuos 

posibilidades distintas de ese ser y hacer. 

 

                                                           
8 Esta idea se desarrolla en el Capítulo 2. 
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Justamente es en el marco del feminismo de la diferencia es que sostengo la existencia 

de un sujeto femenino, de un ‘ser sexuada’ (Braidotti, 2004a) en donde la diferencia sexual es 

una condición necesaria para la existencia del sujeto. Este posicionamiento, dice Braidotti, 

“expresa el deseo ontológico de las mujeres, la necesidad estructural de las mujeres de postularse 

como sujetos femeninos, esto es, no como entidades desincardinadas sino, más bien, como seres 

corpóreos y por tanto sexuados” (pág. 40). Este planteamiento toma distancia de la distinción 

‘anglosajona’ entre sexo y género, lo que permite abordar la sexualidad como una institución 

simultáneamente material y simbólica (pág. 39) 

 

La propuesta de Braidotti introduce la materialidad del cuerpo al debate sobre las 

construcciones simbólicas que se imponen a esas materialidades y sus implicaciones sociales, 

culturales y por supuesto subjetivas. En particular me es relevante y necesario hablar de una 

realidad incardinada que integra lo material y lo simbólico en el cuerpo, porque mi preocupación 

por el sentido de la maternidad-no maternidad tanto en la constitución del sujeto como sus 

adscripciones identitarias, no puede entenderse sin las condiciones materiales de la reproducción 

y su carga simbólica. Braidotti arguye que “El cuerpo o la corporización del sujeto, no debe 

entenderse ni como una categoría biológica ni como una categoría sociológica, sino más bien 

como un punto de superposición entre lo físico, lo simbólico y lo sociológico” (Braidotti, 2000, 

pág. 29) 

 

De acuerdo a esta idea, las nuevas pensadoras parten de una visión del sujeto como 

proceso y siguen las líneas de una multiplicidad de variables que contribuyen a definir 

la subjetividad femenina; la raza, la clase, la edad, la preferencia sexual y los estilos de 

vida constituyen ejes esenciales de la identidad. Estas pensadoras son radicalmente 

materialistas, por cuanto ponen el acento en las condiciones concretas, ‘situadas’, que 

estructuran la subjetividad, pero también le dan un matiz novedoso a la noción clásica 

del materialismo, porque redefinen la subjetividad femenina como una red progresiva 

de formaciones de poder simultánea. (Braidotti, 2000, pág. 114) 

 

El feminismo de la diferencia sostiene la existencia de una “subjetividad femenina” compuesta de 

esas múltiples variables normativas (Palomar, 2012) que dan cuerpo a variadas y múltiples 

identidades. Con este sujeto se pone un especial énfasis en lo que Rosi Braidotti llama “la 

naturaleza situada, específica, corporizada, del sujeto feminista femenino” (Braidotti, 2000). 
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En otras palabras, la única manera que tiene el sujeto de representarse y experimentarse 

materialmente es el cuerpo, que a su vez constituye el campo de inscripción de los códigos 

simbólicos que normativizan tanto el género como la diferencia sexual. Se habla así de un “sujeto 

incardinado”, corporizado, sujeto que se vive siempre de distinta manera, pues como los cuerpos 

y biografías, nunca hay dos iguales. 

 

Este sujeto femenino es potente en el análisis de las identidades de género, en cuanto me 

permite dar cuenta de la variedad de experiencias que implica ser “mujer” (género) y al mismo 

tiempo diferenciar la vivencia particular de las construcciones en torno a lo femenino en cada una 

de “las mujeres” (la experiencia situada en el cuerpo). Se trata de una apuesta epistemológica de 

crear y recrear la experiencia de lo femenino desde la materialidad y particularidad que el cuerpo 

como “base de la subjetividad” (Braidotti, 2000, pág. 121) permite. “La creencia esencialista en la 

diferencia ontológica es una estrategia política que apunta a declarar la especificidad de la 

subjetividad, la sexualidad y la experiencia femeninas, y, al mismo tiempo, a denunciar la lógica de 

la indiferenciación sexual del discurso falogocéntrico.” (pág.159) 

 

La propuesta de Rosi Braidotti problematiza a partir de Luce Irigaray, la manera en que lo 

femenino se ha enunciado, construido, desde una epistemología que lo produce como alterno 

pues el sujeto de referencia es el universal “neutro” masculino. La propuesta es entonces 

aprovechar el “desajuste”9 provocado por la crisis del sujeto moderno, racional y masculino, y 

plantear la posibilidad teórica y política de construir un nuevo orden simbólico partiendo de una 

epistemología femenina que se funda precisamente en la no separación de lo simbólico y lo 

material, es decir, que el cuerpo sea entonces considerado como “una superficie de significaciones, 

situada en la intersección de la supuesta facticidad de la anatomía con la dimensión simbólica del 

lenguaje. Como tal, el cuerpo es un tipo de noción multifacético que cubre un amplio espectro de 

niveles de experiencia y de marcos de enunciación.” (Braidotti, 2004, pág. 43) 

 

Rosi Braidotti concibe el género como una serie de marcos desde donde se explica la 

construcción social y discursiva, así como la representación de la diferencia sexual. Dicha 

construcción coloca lo masculino y lo femenino en una forma asimétrica. Considera el género 

                                                           
9 Término tomado de la conferencia “Desajustar la representación” de Genevieve Fraisser, impartida en 
Guadalajara, Jalisco el 05 de julio de 2013. 
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como un concepto en crisis, pues ha sido rebasada en mucho la distinción simple entre lo biológico 

y lo cultural (Braidotti, 2000) cuando de analizar la subjetividad se trata. 

 

Para Braidotti, el género no resulta útil por sí mismo para el análisis de las subjetividades 

ni de las identidades en un mundo cambiante, donde el sujeto se encuentra siempre ubicándose 

en diferentes posiciones. Esta autora sostiene que la crisis del sujeto moderno ha producido 

distintos acercamientos sobre todo a partir de los años noventa donde se busca redefinir la 

subjetividad en tanto “red de formaciones de poder simultáneas” (Braidotti, 2000, pág. 183) que 

pone énfasis en la naturaleza situada, corporizada del sujeto. Y dice: 

 

En otras palabras, lo que está en el corazón mismo de esta redefinición del género 

como la técnica del sí mismo es la noción de la política de la subjetividad, en el sentido 

doble de la constitución de identidades y de la adquisición de subjetividad entendidas 

como formas que autorizan o dan derecho a ejercer ciertas prácticas. Por lo tanto, la 

adquisición de la subjetividad es un proceso de prácticas materiales (institucionales) 

y discursivas (simbólicas), cuyo objetivo es tanto positivo -porque el proceso da lugar 

a prácticas de emponderamiento- como regulador -porque las formas de 

emponderamiento son el sitio de limitaciones y disciplinamiento-. (Braidotti, 2000, 

pág. 183) 

 

Sugiere que el género, es más útil en tanto ficción reguladora, pues permite identificar cómo se 

construyen subjetividades como formas de autorización o veto a la realización de ciertas prácticas 

constitutivas de identidades. Nos permite, dice Braidotti, “pensar en la interdependencia de la 

identidad sexual con otras variables de opresión tales como raza, la edad, la cultura, la clase y el 

estilo de vida” (2000, pág. 114). Sin embargo, Braidotti se queda corta en el análisis de cuando no 

problematiza la construcción histórica ni de la diferencia sexual, ni de las distintas variables a partir 

de las cuales de configura la diversidad de lo femenino. 

 

Para resolver lo anterior sigo la propuesta de Joan W. Scott de señalar que el género debe 

ser entendido como un aspecto prioritario de la organización social que estructuran la percepción 

y la organización concreta y simbólica de la vida social (Scott, 2008, pág. 68). En otras palabras, 

me parece que es necesario siguiendo a Scott (2008) dar cuenta de cómo se organiza el 

conocimiento y los sentidos en torno a la diferencia sexual en una sociedad particular en un 

momento histórico determinado. Pero, además, se hace indispensable dar cuenta cómo esa 
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organización produce subjetividades raciales, de clase, profesionales, desde la adopción o 

resistencia de un sujeto corporizado que tiene como requisito de existencia ser nombrado hombre 

o mujer. En el caso que me ocupa del sujeto femenino mujer. Se trata de dar cuenta de un sujeto 

femenino preexistente que se encuentra siempre en tensión con las múltiples realidades y 

subjetividades femeninas.   

 

En este marco, la identidad de género se vuelve constitutiva del sujeto y la preocupación 

se desplaza de las identidades a la subjetividad como espacio de tensión y transformación. Se trata 

pues de cómo el sujeto femenino se adhiere, resiste, transforma la representación patriarcal de esa 

“la mujer” que no somos ninguna de nosotras. Lo que propongo entonces es una aproximación 

situada a la experiencia del sujeto femenino de mujeres profesionistas hilando a esta experiencia 

como resultado de los discursos y prácticas de género que han organizado históricamente la vida 

social en la zona metropolitana de Guadalajara. 

 

Dicha aproximación en tanto situada tiene su base en la materialidad corporal en la que se 

encarna el sujeto, es un posicionamiento distinto en tanto es una “nueva forma de materialismo 

que desarrolla el concepto de materialidad corporal poniendo énfasis en la estructura corporizada, 

y por tanto sexualmente diferenciada, del sujeto hablante.” (Braidotti, 2000, pág. 29) 

 

La importancia del cuerpo en el análisis de la experiencia femenina, es de suma 

importancia para este trabajo. Con su característico sentido crítico, Joan Scott (2001) 

problematiza “la experiencia” como categoría histórica desde los límites que identifica ha sido 

utilizada en la historia narrativa. La autora argumenta que “la experiencia ha sido utilizada por 

los historiadores como evidencia irrefutable, lo cual ha impedido explorar cómo se constituye 

esa experiencia relacionalmente y la manera en que ésta configura sujetos que ven el mundo y 

que actúan en él” (pág. 48). 

 

 La propuesta de Scott es entonces “dirigir la atención a los procesos históricos que, a 

través del discurso, posicionan a los sujetos y producen experiencias. No son los individuos los 

que tienen la experiencia, sino los sujetos los que son constituidos por medio de la experiencia” 

(2001, pág. 49) y eso es justamente lo que en este trabajo pretendo explicar. ¿Cómo se puede 

lograr?, según esta autora, dándole historicidad a los discursos que producen la experiencia de 

los sujetos, así como a las identidades que configura.  
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 En este trabajo me adhiero, por un lado, a la idea de que la experiencia “es la historia de 

un sujeto” (Scott, 2001, pág. 66) y se puede acceder a ésta a través de los múltiples discursos que 

configuran las identidades históricamente situadas. Hablar de la experiencia es dar cuenta de la 

imbricación entre lo social y lo individual, siempre insistiendo, dice Scott, en su “naturaleza 

discursiva” y en “la política” de su construcción (pág. 72). La experiencia no es evidencia, es 

objeto de interpretación. Identificar qué hace que una situación cuente como experiencia y qué 

sujetos se construyen en esta interpelación. 

 

 Por otro lado, suscribo que esa historia de sujetos se vive de manera particular. Se vive 

desde el cuerpo y se construye en un ejercicio reflexivo de memoria que rebasa los límites 

temporales entre el pasado y el presente (Canning, 2005). En su texto sobre el concepto de 

experiencia durante el giro lingüístico, Kathleen Canning hace una revisión de la manera en que 

se ha abordado la experiencia en los estudios históricos y se pregunta si es posible analizarla más 

allá de los discursos, y si la experiencia se ha estudiado sin mencionarla como tal. La autora 

identifica tres arenas en las que se ha desarrollado el análisis de la experiencia: los trabajos sobre 

memoria, subjetividad y cuerpo (Canning, 2005).  

 

 La revisión que hace sobre estas tres áreas le permiten concluir la importancia del giro 

lingüístico en relación a la crisis de las dicotomías conceptuales con las que se ha trabajado en 

las ciencias sociales en general. Pero también pienso, sugiere una problematización en relación a 

la experiencia como una superposición entre reflexividad (memoria), subjetividad y cuerpo que 

conectan desde lo individual la vivencia, resistencia, tensión y hasta contradicción con lo socio-

cultural, con las identidades. Lo anterior me permitirá dar cuenta de los procesos de 

transformación social pero al mismo tiempo dejando espacio para la agencia individual. El 

cuerpo constituye así la zona de contacto donde se resiste, se absorbe y se vive lo social. 

 

Un ejemplo de cómo la memoria, la subjetividad y el cuerpo configuran la experiencia es 

el abordaje que hace Toril Moi cuando se pregunta ¿Qué es una mujer?. En su texto Sex, gender 

and the body. The student edition of What is a Woman? (2005), la autora coincide con Rosi Braidotti 

(2000) en la crítica respecto a la irrelevancia que la diferencia entre género y sexo tiene cuando se 

estudia la subjetividad femenina (Moi, 2005). Reducir lo que una mujer es, a un atributo corporal 

o a rasgos socioculturalmente construidos como femeninos, de acuerdo con esta autora, implica 
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negar a la mujer particular, concreta, corporal, con edad, nacionalidad, clase, y todas las 

intersecciones que la constituyen única desde su experiencia como mujer vivida a través de un 

cuerpo particular. Niega en términos braidottianos la subjetividad incardinada del sujeto femenino. 

 

Toril Moi retoma las ideas de Simone De Beauvoir, y en una lectura particular de El 

segundo sexo, asegura que entender el cuerpo en términos del existencialismo de esta autora 

francesa, permite repensar la distinción entre sexo y género, entre esencia y construcción, de una 

manera útil para dar cuenta de ¿qué es una mujer?, pregunta que no ha sido satisfactoriamente 

respondida con base en la distinción sexo y género. “¿En qué circunstancias necesitamos dibujar 

esta distinción?” (Moi, 2005, pág. 6) ¿de qué manera dicha separación nos permite entender la 

feminidad en un momento histórico determinado? 

 

Avanzando en su análisis y para dar cuenta de cómo la distinción entre sexo y género no 

siempre resulta útil, Moi sostiene que en el caso de estudiosas posestructuralistas, por ejemplo 

Joan W. Scott, no existe necesariamente una oposición entre sexo y género, pues justamente lo 

que Scott construye como género hace alusión al sexo como categoría organizadora de lo social 

(Moi, 2005)  

 

La autora asegura que los conceptos de sexo y género representan dos formas de pensar 

la diferencia sexual de manera distinta, sin embargo, cuando preguntamos sobre lo que es una 

mujer, debemos recordar que los seres humanos somos más que sexo y género, y que la raza, la 

edad, la clase social, la orientación sexual, la nacionalidad, las experiencias vividas y otras 

categorías configuran la experiencia de ser un sexo u otro (Moi, 2005, pág. 35) 

 

Esta idea “esencialista” de la que parte Moi a partir del pensamiento de De Beauvoir, es 

distinto a la idea “determinista” de lo que es una mujer, pues esta esencia no determina ninguna 

consecuencia social negativa para el sujeto, pero no niega la materialidad. Lo anterior da pie a la 

crítica que elabora a Butler, cuando pone en un mismo nivel de “materialidad” al cuerpo y al 

lenguaje. Moi asegura entender el proyecto político de Butler que le impide reconocer como 

existentes las categorías de mujer o de hombre, sin embargo, no lo comparte, y se pregunta sobre 

la pertinencia de elegir entre un sujeto prediscursivo o uno discursivo, al final, dice la autora el 

sujeto y el mundo siempre están en interacción, por lo tanto, se construyen uno al otro 

continuamente (Moi, 2005, pág. 56) 
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La propuesta que esboza Toril Moi encuentra que es a través del cuerpo, entendido como 

una situación, que se puede dar respuesta a la pregunta sobre ¿qué es una mujer? El problema con 

la distinción entre sexo y género, es la separación del cuerpo (como un objeto) de la experiencia 

cultural del género. La idea de situación esbozada por Beauvoir, según Moi, implica que el cuerpo 

de mujer como situación, sea entendido como una experiencia concreta significada social e 

históricamente, con una raza, edad, biografía, estilo de vida, y demás intersecciones que hacen a 

la mujer experimentar su feminidad de manera única. 

 

La idea de ‘situación’ enmarca una relación estructural entre nuestros proyectos (nuestra 

libertad) y el mundo (incluidos nuestros cuerpos). De esta manera, al argumentar que el cuerpo 

es una situación, Toi Moril, hace referencia a la manera en que los significados sobre los cuerpos 

de mujer están ligados a la manera en que ella hace uso de su libertad, de tal manera, que cada 

mujer experimentará su cuerpo siempre en relación a sus proyectos en el mundo (Moi, 2005, 

pág. 66) 

 

When Beauvoir writes that the body is not a thing, but a situation, she means that 

the body-in-the-world that we are, is an embodied intentional relationship to the 

world. Undertood as a situation in its own right, the body places us in the middle of 

many other situation. Our subjectivity is always embodied, but our bodies do not 

only bear the mark of sex. (Moi, 2005, pág. 67)10 

 

La propuesta de Moi integra de este modo tanto el aspecto objetivo como el subjetivo de la 

experiencia. Para Beauvoir, nos dice Moi, una mujer es alguien con cuerpo de hembra de principio 

a fin, desde que nace hasta que muere, pero su cuerpo es situación no destino (2005, pág., 76) de 

ahí que preguntar qué es una mujer no basta, sino que tenemos que cuestionar qué tipo de mujer 

se es. 

 

                                                           
10 “Cuando Beauvoir escribe que el cuerpo no es una cosa, sino una situación, significa que el cuerpo-en-
el-mundo que somos, es una relación intencional incorporada al mundo. Entendida como una situación 
en su propio derecho, el cuerpo nos sitúa en el medio de muchas otras situaciones. Nuestra subjetividad 
siempre se materializa, pero nuestros cuerpos no sólo llevan la marca del sexo.” (Moi, 2005, pág. 67). 
Traducción propia. 
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Sostengo entonces que la experiencia del ser mujer, pasa por un reconocimiento de la 

existencia de un sujeto femenino que se encarna de manera particular en un cuerpo nombrado de 

hembra, y que constituye la posibilidad del devenir del sujeto y el marco de sentido para nuestras 

experiencias en el mundo. Y justo un aspecto importante de esas experiencias, es entender como 

una mujer en lo individual internaliza, rechaza y vive las normas de género desde su situación 

particular. Una situación que en sentido amplio implica, no sólo su cuerpo, sino edad, raza, clase, 

nacionalidad, profesión, preferencia sexual, y demás circunstancias que la hacen ser la mujer que 

es en el círculo de sus relaciones. 

 
¿Qué es una mujer?, Mi respuesta es que no hay una respuesta a esa pregunta. Si lo 

prefieren, yo puedo simplemente decir: ‘depende’. Los criterios que hacen a una 

persona una mujer, dependen de quién está hablando, a quién le está hablando, acerca 

de qué hablan, y en qué situación se encuentran. (Moi, 2005, pág. X) 

 

Analizar y entender a las mujeres profesionistas no madres como sujetos sociales e individuales, 

será posible desde un marco teórico que las reconozca como sujetos otros, y como lo distinto al 

masculino universal. El objetivo, dar voz a estos sujetos desde sus biografías y cuerpos de mujer, 

desde su propia vivencia de encarnar lo femenino desde espacios distintos al privado doméstico, 

con agencia y decisión sobre sus proyectos de vida, con relaciones tensas y contradictorias con 

los otros y otras, con estilos de vida, de pareja y familiares particulares, con imaginarios y 

prácticas maternales, pero con un eje básico que articula y enmarca su experiencia: “el de ser 

mujer”.  
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2. Los niveles de análisis y las dimensiones espaciales del proyecto 

Para el lograr mis objetivos, me propuse una estrategia metodológica que contempló dos niveles 

de análisis propuestos por Tarrés Barraza (2007): el histórico-estructural (o nivel macro social) y 

el histórico-coyuntural (biográfico). Antropológicamente éste último relacionado con la vida 

cotidiana y la experiencia sobre el ser-hacerse mujer, se problematiza para fines prácticos en 

cuatro dimensiones, construidas a partir del par conceptual público-privado como escenarios 

para el trabajo de campo: como públicos se proponen, la dimensión profesión-trabajo y la que 

llamaré “vivir para si”; como privadas, la vida en pareja y la familia de origen. A continuación, se 

desarrolla la propuesta. 

 

Tal como lo mencioné antes, María Luisa Tarrés Barraza, propone un marco analítico 

para el estudio de las identidades femeninas a partir de las experiencias de la vida cotidiana, que 

privilegia dos momentos: 

 

El primero que denominamos histórico-estructural se orienta a detectar procesos 

macro-sociales que quiebran los patrones de reproducción. El segundo, llamado 

histórico-coyuntural supone que la presencia de circunstancias socioculturales influye 

en las biografías de las mujeres desafiándolas a redefinir sus identidades 

subordinadas. (Tarrés Barraza, 2007, pág. 26) 

 

La propuesta de la autora busca analizar “el proceso de construcción y cambio de identidades de 

las mujeres en los espacios socio-laborales” (Tarrés Barraza, 2007, pág. 26). La autora considera 

que el estudio de las identidades implica el construir aproximaciones analíticas que permitan 

ubicar al o los sujetos en contextos históricos específicos. De esta manera Tarrés define identidad 

como “un proceso a través del cual los individuos se reconocen a sí mismos como parte de 

grupos más amplios. […] El proceso identitario trata, en consecuencia, de una compleja relación 

entre dimensiones individuales y colectivas. Por un lado, gracias a la producción, reproducción 

y revitalización de sus identidades los individuos elaboran y reelaboran proyectos individuales y 

de este modo abren o cierran oportunidades para la acción” (Tarrés Barraza, 2007, pág. 28) 

 

La autora propone “concebir el proceso de construcción de sujeto al menos en dos 

momentos analíticos, uno estructural y otro histórico-coyuntural. El primero permite 

“contextualizar los procesos macro estructurales en el tiempo y permite pensar en el significado 

que éstos adquieren en la vida y la biografía de las mujeres.”(Tarrés Barraza, 2007, pág. 32). Por 
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otro lado “el momento histórico-coyuntural, se define por la formación de campos de acción 

que median entre los procesos macro estructurales y las vidas individuales que se desarrollan a 

nivel microsocial.”(pág.,35)  

 

 La propuesta metodológica aquí planteada pretende entonces identificar las relaciones 

entre estos dos niveles propuestos por Tarrés Barraza (2007) y las vivencias de las informantes 

que participaron en este trabajo, en cuatro dimensiones analíticas: profesión y trabajo, “tiempo 

para sí”, familia y pareja. Estas dimensiones están pensadas además en la intersección de la 

dicotomía público-privado que ha caracterizado parte de la discusión en torno a la feminidad y 

la maternidad. La discusión en torno a lo público y lo privado en relación a las identidades de 

género es relevante pues presenta retos importantes en el abordaje empírico de los estudios 

feministas en general, y en mi proyecto en particular. Los sujetos femeninos que busco abordar 

se desplazan en ambas dimensiones de una manera que hasta hace pocos años no hubiera sido 

posible imaginar y viven lo público y lo privado desde otros referentes tales como el trabajo 

asalariado de tiempo completo, relaciones de pareja con acuerdos novedosos en relación a los 

quehaceres domésticos, y la no maternidad que dentro de la discusión público-privado constituye 

el fundamento de lo privado-doméstico femenino. 

 

El acceso a la educación superior, seguida de la integración al mercado laboral, las 

tecnologías de anticoncepción, las políticas públicas dirigidas al control de la natalidad, son 

algunos de los elementos que en la trayectoria de vida de mis sujetos han desdibujado las 

fronteras entre lo público y lo privado desde la perspectiva en que la teoría de género lo 

planteaba. Así mismo, los cambios en “lo privado” de los que dan cuenta investigaciones en 

torno a la familia, las formas de vivir en pareja, la sexualidad, las tecnologías reproductivas, eso 

que Anthony Giddens llama “la transformación de la intimidad” (2008), forman parte de las 

tensiones y conflictos que constituyen la vida cotidiana de mis sujetos de estudio. Y representan 

al mismo tiempo los espacios en donde se practican y desde donde son interpeladas sus 

identidades. 

 

De esta manera, para fines del abordaje que propongo, las cuatro categorías que delimité 

integran las dimensiones tradicionales de público y privado, que al mismo tiempo se presentan 

como traslapadas, sin fronteras claras, y que elegí como las más significativas para mi trabajo: 

desde lo público: el trabajo y la profesión. Desde lo privado: la familia de origen, así como las 



76 
 

formas de vivir en pareja, y por último lo que llamé “tiempo para sí” y que presenta dificultad al 

momento de ubicarlo como prácticas públicas o privadas.11 

 

Las tensiones identificadas entre estas cuatro dimensiones analíticas construidas para el 

acercamiento a los sujetos de investigación dan cuenta de cómo algunas de estas mujeres se 

constituyen como sujetos sociales desde el ejercicio y el ethos de lo profesional, donde lo “extra” 

es justamente lo doméstico, concebido como un espacio íntimo e individual, un espacio para sí. 

En los últimos años, diversos estudios han mostrado la cada vez mayor participación de la mujer 

en actividades extradomésticas, sea en espacios de trabajo en el sector público o privado, sea en 

espacios públicos de participación política (De la O, 2014; Serna, 2003; Zabludowsky, 2007; 

Melchor, 2014; por mencionar algunas).  

 

Uno de los principales factores que han permitido lo anterior es justamente la 

incorporación de las mujeres en la educación superior (Mingo, 2006; De Garay, 2001; Hernández 

y Contreras, 2014). Otra razón también estudiada ha sido la existencia –casi permanente- de 

crisis económicas que han empujado a la mujer a la búsqueda de sustento familiar. Sin embargo, 

la mayoría de estos trabajos sitúan la vivencia de lo laboral como “un extra” a la vida doméstica 

de las mujeres, sea en el momento particular, sea a futuro. 

 

  Al final, de lo que se trata de dar cuenta es cómo “la experiencia de ser mujer consiste 

en una serie de hábitos que resultan de la interacción entre los conceptos, signos y símbolos del 

mundo cultural externo, por una parte, y las distintas tomas de posición que cada una va 

adoptando internamente, por la otra” (Castellanos, 1995, pág. 47). 

 

El acercamiento empírico a los sujetos de estudio se realizó a partir de la recolección de 

relato de vida, este método permite articular “significados subjetivos de experiencias y prácticas 

sociales” de acuerdo con Cornejo, Mendoza y Rojas (2008, pág. 29). El relato de vida es una 

“técnica” de investigación que de acuerdo con estos autores sólo cobra relevancia en el marco 

del enfoque biográfico de investigación. 

 

El enfoque biográfico de acuerdo con los autores cuenta con tres características que lo 

definen: un enfoque hermeneútico, existencial, dialéctico y constructivista, que a su vez 

                                                           
11 En los anexos se encuentra el guión de entrevista. 
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corresponden a las dimensiones ontológicas, éticas, y epistemológicas respectivamente (Cornejo, 

Mendoza, & Rojas, 2008). Contarse a sí mismo es importante en relación a la construcción de 

identidades, este método les posibilita a los narradores construirse a través del relato. Siendo 

congruente con mi planteamiento teórico, los relatos de vida tanto como método como técnica, 

permitieron a los sujetos un marco de libertad en el cual enunciarse y construirse a través de sus 

palabras. Resultó fundamental incluir en el registro no sólo los contenidos de los relatos, sino 

también las condiciones del encuentro.  

 

El trabajo se realizó con mujeres que residen en el Área Metropolitana de Guadalajara 

con una edad que osciló entre 37 y 53 años, profesionistas, sin hijos y laboralmente activas. 

Algunos de los datos que justificaron esta selección se presentan a continuación.  

 

De 1976 a 1996, se registró la disminución más importante en la cantidad de hijos por 

mujer en nuestro país, pasando de 5.7 a 2.9 hijos por mujer de 15 a 49 años, de acuerdo con la 

página del INEGI. A partir de 1996, la disminución ha sido más o menos gradual presentándose 

una disminución de una décima porcentual cada dos o tres años. Es decir, las mujeres que 

participaron como sujetos de estudio nacieron en un momento histórico que permitía la 

anticoncepción y crecieron en medio de programas y políticas públicas de reducción de la 

natalidad que dadas las cifras mencionadas resultaron efectivas.  

 

En el caso del Estado de Jalisco, Arias y Núñez Miranda (2011) coinciden y señalan: “En 

1970, la tasa bruta12 de natalidad era de 44.3. En esa década, recordemos, comenzaron a aplicarse 

medidas de control de natalidad en todo el país. Entre 1970 y 1990 la tasa se redujo doce puntos 

porcentuales” (Arias & Núñez Miranda, 2011, pág. 45). En la actualidad en el caso del Estado 

de Jalisco se estima que para el 2012, el número de hijos por mujer fue de 2.3 hijos por mujer. 

De acuerdo a los datos, la tasa global de fecundidad se ha mantenido más o menos igual que a 

nivel nacional. 

 

Mientras en 1970 los censos indicaban que en promedio una mujer de entre 40 y 45 años 

tenía 6.3 hijos, en 2010, mujeres de ese mismo rango de edad tienen 2.9. En Jalisco, los datos 

disponibles muestran una disminución en la cantidad de hijos de mujeres del mismo rango de 

edad de cuatro a tres hijos. Uno de los factores que se ha considerado como determinante en el 

                                                           
12 La tasa bruta de natalidad se refiere al total del número de nacimientos por cada mil habitantes. 
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número de hijos es el nivel educativo alcanzado por la madre. Sin embargo, como se puede 

observar en la tabla 1 los datos sobre el porcentaje de los nacimientos por nivel educativo de la 

madre a escala nacional, ponen en evidencia que al menos desde el 2005 los nacimientos en las 

madres con educación profesional han aumentado en relación con las mujeres sin escolaridad. 

 

Tabla 1. Porcentajes de nacimientos por escolaridad de la madre a nivel nacional. 

Año Total de 

Nacimientos 

Sin 

escolaridad 

Primaria 

incompleta 

Primaria 

completa 

Secundaria o 

equivalente 

Bachillerato o 

equivalente 

Profesional 

1990 2735312 14.6 22.1 28.6 21.6 6.8 6.1 

1995 2750444 11.8 16.9 28.7 26.1 9.9 6.8 

2000 2798339 9 13.4 28.3 29.8 12 7.5 

2005 2567906 6.2 9.8 26.3 33.5 15.3 8.9 

2010 2643908 4.7 7.5 22.1 36.6 18.7 10.4 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del INEGI, Estadísticas sobre Natalidad. 

  

Lo anterior permite pensar en que el nivel educativo es un elemento importante para el análisis 

de los cambios demográficos en relación a la natalidad, pero no el único. De ahí la necesidad de 

incluir en la discusión las trayectorias laborales, sobre todo cuando se trata de experiencias que 

se configuran como prioritarias en los estilos de vida de las mujeres estudiadas. 

 

El acceso a la educación superior, a la formación profesional, la posterior inserción en el 

mercado de trabajo y la construcción de trayectorias de vida constituidas desde lo profesional, 

son sin duda factores que tienen consecuencias en el sentido que se le otorga a la maternidad 

como eje rector de la construcción de las identidades de género. De acuerdo con Tania Sanhueza 

(2005), la maternidad se ha convertido en una posibilidad más en el abanico de posibilidades del 

ser mujer. De ahí que la elección de mis sujetos tenga como criterio de inclusión el que sean 

profesionistas, trabajadoras en activo.  

 

 Como se puede observar con los datos anteriores, la selección de informantes está 

pensada poniendo énfasis en los cambios en las biografías individuales que la formación 

profesional y el trabajo han permitido en relación a la maternidad-no maternidad. Busqué dar 

cuenta de cómo las características de un momento más allá de la modernidad trastocan los 

cimientos donde se fincan las identidades pero no los ha derribado, así como la tensión entre los 

proyectos individuales y las actitudes y prácticas consideradas como esencia de lo femenino. 
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A continuación, se presenta un cuadro con la información general de cada una de las 

informantes. El objetivo del cuadro es mostrar de manera sintetizada las características generales 

de las entrevistadas y la constitución de sus familias de origen. Resalta por ejemplo el alto índice 

de estudios de posgrado en las entrevistadas, así como la presencia de matrimonios civiles y 

religiosos en la mayoría de sus familias de origen. En la columna titulada “no maternidad” se 

han tomado frases o palabras claves que dan cuenta de la multiplicidad de argumentos o 

situaciones determinantes en la no presencia de hijos o hijas en la vida de estas mujeres. A lo 

largo de los próximos capítulos se detallarán estos y otros aspectos como parte del análisis y la 

discusión de las distintas categorías. 
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Tabla 2. Generales de las informantes 

  Edad Ocupación actual Profesión Estado Civil No maternidad Originaria Familia Padres 

1 Analía 40 Departamento de proveedores Contadora Soltera Si quiere hijos 

con su actual 
pareja 

Puente Grande La sexta de ocho 

hijos 

Matrimonio 

2 Berenice 40 Directora de Radio UDG 

Ciénega 

Lic. En Ciencias de la 

Comunicación 

Doctorante en 

Cooperación y Bienestar 
Social (UdOviedo) 

Soltera 

 

Decisión Nace en Tijuana/ 

Vive desde los 6 
meses en 

Guadalajara 

La quinta de cinco Madre Soltera/ No 

conoce a su padre 

3 Camila 38 Profesora UDG Administración 

Maestría en gestión  

Doctorado en cultura 

(pasante) 

Soltera Le extirparon la 
matriz 

Guadalajara Hija única Madre soltera 

4 Carmen 53 Estudiante de posgrado- 

Ocupó diferentes puestos 
directivos en Banca Serfin-

Santander  

Historiadora 

Mtra en Ciencias 
Sociales 

Doctorado en Ciencias 
Sociales (pasante) 

Unión Libre No puede. 

 

Veracruz 

DF 

Vive aquí desde los 

12 años 

La mayor de cinco 

hermanas  

Padres 

divorciados 

5 Cecilia 40 Productora Ejecutiva  

(Campañas de publicidad 

internacionales) 

Arquitecto Soltera 

 

Decisión Guadalajara Hija única Padres 

Divorciados 

6 Cinthia 38 PTC UNIVA 

Coordinadora de Vinculación 

Comunicación 

Mtra. en Educación 

Doc en proceso 

Casada  No ha podido 

embarazarse y 

si se da 

bueno… 

Guadalajara La tercera de 

cuatro hijos 

Matrimonio  

7 Elizabeth 38 Jefe Administrativo Penal 
Puente Grande- 

Socia de un Despacho Contable 

Contadora 

Abogada 

Estudios truncos de 

Maestría  

Soltera Quizá más 
adelante… 

todavía hay 
tiempo… 

Gudalajara La segunda de dos 
hijas 

Matrimonio 
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8 Emiliana 44 Docente, Empresaria Comunicación 

Mtra. es Estudios 

Regionales  

Soltera Abierta a la 

posibilidad… 

San Juan Ocotán La mayor de seis 

hijos 

Matrimonio 

9 Gema 47 Directora de preescolar 

Psicóloga y maestra 

Psicóloga 

Docencia Preescolar 

Mtra. en Educación 

Soltera Sola no 

Y “creo que de 

verdad nunca 

quise” 

Gudalajara La última de siete 
hijos 

Matrimonio 

10 Fernanda 41 Directora de División UDG 

Jefa de Gabinete GDL 

SEMS 

Negocios Internacionales 

Mtra. en Educación 

Soltera No ha querido Oaxaca, desde los 3 
vive en Gdl 

La primera de 
tres, única mujer 

Padres casados 

11 Gabriela 44 Jefatura de estadística SSA Contadora Soltera No ha querido Lagos de Moreno  La novena de 

once hijos 

Padres casados 

12  

Guadalupe 

39 Terapeuta Lic en Educación 

(21 años como monja en 

Italia) 

Mtra. en Terapia familiar 

Soltera Cuando se case DF La menor de dos 

hijas 

Padres casados 

13 Karla 44 Secretaría de Salud 

 

Trabajadora Social 

Mtra  en psicología 

Soltera no se han dado 

las 
condiciones… 

Juanacatlán  Hija única Padres casados, su 

padre muere 
cuando ella tenía 

11, su mama no se 

vuelve a casar 

14 Laura  39 Agente del MP 

Jefa de Departamento 

Directora de División 

Abogada 

Maestría en Derecho 

Público 

Estudiante de Doctorado 

Soltera Está 

considerando 
embarazarse 

Gudalajara La segunda de 

cuatro hijos, pero 
la única mujer 

Padres casados 

15 Luna 42 PTC UDG Trabajo Social 

Mtra. en Estudios 

Regionales 

Doctorado en Ciencias 

Sociales (pasante) 

Soltera Nunca se dieron 
las condiciones  

Guadalajara La mayor de 
cuatro hijos 

Padres casados y 
hasta ahora juntos 
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16 Patricia 47 Misionera Educación 

Mtra. en Terapia familiar 

Soltera-

Consagrada 

No ha querido  Monterrey La tercera de 

cinco (4 mujeres y 
un hombre) 

Padres casados 

17 Roberta 37 Directora de proyectos Antropóloga 

Maestra en Ciencias 

Sociales (pasante) 

Soltera “Nunca 

quise…aunque 
si quedara 

embarazada no 

abortaría…o si 

me lo pidiera mi 

hermana si me 

embarazo de un 
hijo suyo”. 

Gudalajara La segunda de tres 

hijos 

Matrimonio. 

Desde hace siete 
años divorciados 

18 Siphora 53 Profesora de Tiempo 
Completo- empleada de su 

padre y ahora Empresaria 

Trabajadora Social 

 

Mtra. en Administración 

Soltera  Lo intentó, pero 
no pudo. 

DF 

Vive en Gdl desde 

los 6 años 

La quinta de siete 
hijos 

Matrimonio 

19 Silvia 41 Directora de Departamento 

Nacional  

Contadora Divorciada Abierta a la 

posibilidad 

DF La mayor de tres 

hijos 

Matrimonio 

20 Sofia 44 Docente/Coordinadora Lengua extranjera 

Maestría  

Doctorado 

Soltera Quiso pero no 

pudo (miedo) 

Guadalajara La cuarta mujer, 

de cinco 

Su mamá murió al 

darla a luz, tuvo 
madrastra 

21 Ximena 41 Jefa de la Unidad de 

Periodismo Audiovisual UDG 

Virtual 

Editora de diferentes secciones 

en Público, El Siglo y otros. 

Lic. en Letras 

Hispánicas 

Mtra. en Comunicación 

Soltera 

 

Está intentando 

embarazarse 

Guadalajara La mayor de diez 

hermanos 

Matrimonio  
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2.1. La reconstrucción contextual histórico cultural. 

Paralelo a la búsqueda de informantes y realización de entrevistas se hizo necesaria la búsqueda 

de datos e información que permitieran contextualizar los discursos de las sujetos de estudio 

mediante la construcción de lo que culturalmente ha sido significado como el “ser mujer” en el 

contexto de la zona metropolitana de Guadalajara, pues toda investigación de corte biográfica 

requiere “conectar la biografía individual con las características estructurales y globales de lo 

dado, lo vivido, la situación histórica.” (Mallimaci y Giménez, 2006, pág. 179) 

 

Para lograr este objetivo me propuse hacer una búsqueda en el diario El Informador, no 

sólo por ser un periódico que se ha impreso de manera ininterrumpida desde 1917, sino también 

por tratarse de un diario cien por ciento tapatío. La prensa, nos dice Hernández, et.al., “construye 

una parte importante de las referencias de vida que incluyen las creencias, las actitudes, las 

normas, los valores y las ideologías” (2011, pág., 11) de ahí que es fundamental conocer los 

discursos sobre la feminidad y la maternidad con la que las informantes crecieron, construyeron 

y se vivieron como “mujeres”. 

 

El periódico El Informador se fundó el 5 de octubre de 1917 por Jesús Álvarez del Castillo, 

Ramón Castañeda y Eugenio Pinzón, Ernesto Javelly, Mariano Favier y Enrique Teissier, entre 

otros comerciantes e industriales de la ciudad. Se trata de un diario independiente de corte 

conservador con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco que según datos del Padrón Nacional 

de Medios de la Secretaría de Gobernación de México, el promedio de circulación pagada del 

diario es de alrededor 190,000 ejemplares, convirtiéndolo en el grupo de periódicos con mayor 

tiraje en el estado de Jalisco y el sexto en el país (Sánchez Ruiz, 1989). 

 

La búsqueda se realizó en la hemeroteca digital del diario mediante las categorías Mujer 

(o que contenga) Madre, seleccionándose en cada ocasión aquellas notas que hicieran referencia 

a lo que era ser mujer o madre, sus deberes y aportes a la sociedad. Para facilitar la selección de 

archivos la búsqueda se hacía por rango de fechas, seleccionando un mes por cada búsqueda. 

Del año 1970 a 1979 la búsqueda se realizó en los doce meses de cada año. A partir de 1980 se 

eligieron meses que por la búsqueda previa aportaban el mayor número de archivos relevantes. 

Los meses fueron febrero, marzo, mayo, septiembre, noviembre y diciembre. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jes%C3%BAs_%C3%81lvarez_del_Castillo_Velasco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Gobernaci%C3%B3n_(M%C3%A9xico)
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Con la información obtenida reconstruí cuáles eran y cómo se construían las estructuras 

simbólicas que sostenían la representación sobre lo que significaba ser mujer y madre, así como 

el vínculo entre estas dos categorías en un momento histórico determinado y su evolución a 

través de los años. Este análisis se presenta en el capítulo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Capítulo 2. Sobre cómo se llega a ser mujer en 

Guadalajara siendo esposa y madre. 

 

Introducción 

Este capítulo tiene como objetivo la reconstrucción histórica cultural de algunos de los discursos 

que han configurado a la mujer madre en México y en particular en la zona metropolitana de 

Guadalajara. Se trata de un recorrido de largo aliento por la segunda mitad del siglo XX, en 

donde se describirá fundamentalmente la configuración del sujeto mujer ‘madresposa’ tapatía. 

  

El análisis contenido en este capítulo considera tres actores que alimentan la 

construcción simbólica de lo femenino y su incardinación en los cuerpos de mujeres: el estado, 

la iglesia en cuanto a su discurso moralizador y la prensa. En el caso de ésta última se considera 

sólo para mostrar algunas especificidades del caso de Guadalajara sobre todo en el apartado 

sobre “la madre” y la maternidad. Así mismo, encuentro que dichos discursos organizan lo 

femenino principalmente a partir de la relación entre tres categorías organizadas jerárquicamente: 

la familia, la niñez y la maternidad. Es decir, la mujer sólo existe como sujeto en tanto su papel 

de esposa y madre. 

 

Como se verá más adelante en la primera mitad del siglo XX es claro el papel que jugó 

la iglesia católica y el discurso de clase en torno a lo femenino junto con las políticas y discursos 

maternalistas pos revolucionarios. A mediados del siglo sobre todo a partir de los años sesenta 

se identifica el surgimiento de una generación que cuenta con referentes culturales y políticos 

distintos a los de sus padres, aunque eso no significa que la lógica moralista católica se elimine 

sino más bien se seculariza pero sigue estando presente en la segunda mitad del siglo XX.  

 

Pero es justamente la década de los setentas la coyuntura histórico temporal donde se 

empiezan a dibujar las líneas que dibujaron aspiraciones distintas y deseos variados en las 

trayectorias femeninas. Las mujeres en edad reproductiva en esa década fueron las primeras en 

tener acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, y al trabajo remunerado y educación superior 

de una forma más generalizada. El trabajo remunerado femenino se empieza a concebir de 

manera distinta, no sólo como necesario sino también como legítimo en el proyecto de vida de 
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las mujeres. Paralelamente se desarrollan una serie de conocimientos en torno al bienestar infantil 

en donde la familia y la madre resultan imprescindibles por lo que el trabajo femenino aunque 

legítimo debe subordinarse a lo verdaderamente importante en la vida de una mujer, su familia. 

 

Pese a que se reconoce la existencia de una variedad importante de formas y arreglos 

familiares, la prensa local da cuenta de la existencia de un modelo hegemónico construido desde 

la moral cristiana y un sesgo clasista. Un modelo aspiracional protegido hasta hace relativamente 

poco no sólo por la élite social y religiosa conservadora tapatía, sino también por las leyes civiles. 

La discusión en torno a las uniones de parejas del mismo sexo, es un claro ejemplo de la 

prevalencia de esta representación que sigue colocando a la mujer como el “ángel guardián” del 

hogar y única responsable del bienestar y felicidad de los infantes. 

 

En este capítulo hago uso de algunas fuentes hemerográficas para alimentar el análisis 

histórico de la representación sobre las mujeres, las madres y las trabajadoras en mi área de 

estudio junto con la bibliografía revisada tanto para el caso local como para el nacional. La 

búsqueda de datos e información se realizó en el periódico local El Informador.  

 

 Para lograr el objetivo planteado entonces, organicé este capítulo en tres secciones. La 

primera en la cual reconstruyo históricamente la manera en que los discursos estatales, de moral 

católica y de clases alimentaron concepciones particulares de la mujer, la madre y la familia en la 

primera mitad del siglo XX. Lo anterior lo realicé a través de bibliografía fundamentalmente. En 

el apartado siguiente presento la discusión general sobre las políticas de población nacionales 

que abrieron camino a la anticoncepción y la manera en que se discutieron en lo local. Dibujo 

además las líneas generales que sostengo enmarcan la particular cultura secular de Guadalajara 

en relación con la familia y la mujer. En la última sección trazo un recorrido sobre la 

representación de la mujer madre en la prensa tapatía identificando tensiones entre lo que 

permanece y lo que cambia con relación a la mujer, el trabajo y el cuidado de la niñez. 

 

2.1. La primera mitad del siglo XX. La madre y su deber con la nación mexicana. 

En esta sección construyo el marco histórico cultural de la sociedad jalisciense en relación con 

la representación sobre la mujer, la madre y la familia. Destacan las ideas maternalistas 

promovidas de manera posterior al movimiento armado de la Revolución y el papel de la Iglesia. 
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Como ya mencioné en el párrafo anterior uno de los antecedentes más importantes a 

tener en cuenta en el análisis de los discursos en torno a la configuración del género en México 

es el movimiento armado de 1910. Este movimiento social, cultural y político abrió las puertas 

para la discusión de diversos temas en el marco de la construcción de la moderna nación 

mexicana. En Guadalajara de acuerdo con Fernández Aceves, a la caída de Victoriano Huerta el 

principal objetivo de los constitucionalistas fue contrarrestar el fuerte movimiento de acción 

social católica dirigido por el arzobispo Francisco Orozco y Jiménez desde 1913:  

 

En la disputa entre los constitucionalistas y la jerarquía católica por “el control de las 

conciencias”, salió a la luz el debate acerca del papel que deberían desempeñar las 

mujeres en la construcción de una nación moderna. Su participación en la esfera 

pública redefinía las construcciones culturales y sociales; es decir, determinaba cómo 

debían ser “un hombre” y “una mujer”, la feminidad y la masculinidad, lo público y 

lo privado, y la política. (Fernández Aceves, 2014, pág. 37) 

 

La Iglesia católica se constituye así, junto con otros grupos en el enemigo de los 

constitucionalistas que en 1914 entraron a Guadalajara e impusieron al General Manuel M. 

Diéguez como gobernador. En este clima de confrontación iglesia-estado, circulaban 

representaciones de género en torno a lo femenino y lo masculino. Los constitucionalistas 

definían a la iglesia en términos femeninos como una fuerza conservadora, como “una vieja, 

fanática, muy supersticiosa e improductiva” (Fernández Aceves, 2014, pág., 65) El contexto 

social que se vivía construía género y se alimentaba de él. Basándose en un discurso de Laura 

Apodaca y otro de Daniel Galindo, Fernández Aceves sostiene que la representación de la mujer 

moderna era distinta para los hombres que para las mujeres constitucionalistas: 

 

Para los hombres constitucionalistas, la mujer moderna debía ser un agente defensor 

de la revolución carrancista y moralizadora de la sociedad.  La visión de las mujeres 

constitucionalistas era más amplia: la mujer moderna debía tener hábitos de higiene 

y lectura, podía seguir la moda con cautela, se le recomendaba ir a la universidad, 

trabajar y practicar algún deporte. Estas características se acercan a la mujer moderna 

prerrevolucionaria que también debía tener el gusto por la lectura y conocer las pautas 

de la moda. Mientras que la mujer moderna posrevolucionaria no sólo se recreaba, 



88 
 

sino que consumía productos transnacionales perecederos, trabajaba y demandaba 

sus derechos (civiles, políticos y sociales), y era un agente moralizador. (Fernández 

Aceves, 2014, pág. 71) 

 

Como se puede observar las representaciones de la mujer moderna en el contexto de la 

revolución mexicana se discutieron tanto por hombres como por mujeres. Instituciones como 

la Iglesia católica y el propio Estado fueron también decisivas en los cursos que tomaban dichas 

discusiones. Así mismo, las propuestas de lo que debía ser y hacer esta mujer moderna pasaban 

por el papel de la educación, la maternidad y la ciudadanía en construcción en ese momento. Sin 

embargo, lo que es notorio es que las ideas siempre seguían enmarcadas en los límites de un 

estado y sociedad patriarcal en donde lo femenino debía estar al servicio de lo masculino.  

 

 De esta manera se invisibilizó la participación de la mujer en el movimiento armado 

colocándola siempre por atrás de sus hombres o maridos. Pero no sólo eso, sino que ante el 

proyecto de creación de la nueva nación la participación de la mujer quedaba supeditada a su 

papel en la concepción y crianza de los futuros ciudadanos, al resguardo de la familia, de manera 

que el hombre pudiera hacerse cargo de lo público y lo político. 

 

 La primera mitad de la década del siglo XX estuvo impregnada de la tensión entre lo 

porfirista y el legado revolucionario. Esta tensión producto de la construcción de lo moderno en 

la sociedad mexicana es evidente como se puede ver en esa idea de mujer moderna y también en 

relación a la maternidad. Muestra de ello es el trabajo de Julia Tuñón “El binomio madre-hijo, 

mujer-niño en la revista mujer (1926-1929): la biología de cara a la emancipación femenina”, 

donde a través del análisis de la revista Mujer. Para la elevación moral e intelectual de la mujer examina 

la construcción de género a través de la relación entre la mujer y el niño, según dice Tuñón, “que 

nuestras autoras derivan de la que existe entre la madre y el hijo, dado su concepto esencialista 

de la mujer” (2008, pág. 190) La autora argumenta lo paradójico que resulta que una revista 

feminista que abordó temas “escabrosos” proponga en su mayoría soluciones conservadoras, así 

como que en sus artículos “se desee para las mujeres el enaltecimiento moral cifrado en el pudor, 

propiciando el cuidado de las apariencias y el miedo a la sexualidad” (Tuñón, 2008, pág., 187) 
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 Dichas contradicciones son producto de un contexto nacional que en los años veinte se 

debatía entre los logros obtenidos en la lucha revolucionaria y el miedo a esos avances. Según 

Tuñón mientras en Yucatán se ganaba el derecho al sufragio entre 1922 y 1924, había un discurso 

oficial y en medios de comunicación con matices conservadores, sintetizado por ejemplo en la 

propuesta de que el 10 de mayo fuera conmemorativa de las madres en 1922, propuesta hecha 

por el diario Excelsior (Tuñón, 2008) 

 

 La Revista Mujer analizada por Julia Tuñón, da cuenta de la disociación entre la mujer y 

la madre: “Por un lado se ‘empodera’ (para usar un término preciso aunque no común en esos 

años) a las mujeres para que participen en el mundo público, lo que es una postura emergente, 

pero respecto a su cuerpo las ideas son residuales” (Tuñón, 2008, pág. 209) Según la autora, el 

análisis de la revista da cuenta de cómo el género es construido en función de las necesidades 

sociales de la natalidad: “en aras de la emergencia de la nueva nación se recicla un modelo añejo 

de ser mujer” (pág. 210) 

 

En el caso de Jalisco, Anayanci Fregoso identifica cómo la categoría maternidad fue 

construida siempre en diálogo con otras como la de infancia o niñez, en el contexto de formación 

de la identidad nacional posrevolucionaria (2006; 2009). En el caso específico de nuestro estado 

y con base en un análisis de notas periodísticas en el diario El Informador entre 1917-1943, la 

autora identifica discursos diferenciados sobre lo que niños y niñas “deben ser”. Mientras que 

para los primeros se promueve una representación de disciplina, competitividad, virilidad, en el 

caso de las niñas toda actividad estaba encaminada a su futura maternidad.  

 

Según Fregoso Centeno, esto permitió al sujeto femenino traspasar la esfera privada y 

ubicarse en el escenario público “transformando la maternidad en una función social y de primer 

orden para la configuración del nuevo Estado nacional” (2009, pág. 173). Las políticas 

maternalistas colocaron a la mujer madre en una posición subordinada ante el Estado, que 

preocupado por las funciones de protección y cuidado e higiene que ‘naturalmente’ debía 

desempeñar, hicieron de la madre un foco de atención en las políticas y programas de salud e 

higiene social (Fregoso Centeno, 2009)  
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 Otra característica identificada por la autora y que coincide con lo expuesto en párrafos 

anteriores es la caracterización de la belleza femenina que tuvo un claro sesgo de clase, que 

excluyó en el discurso periodístico cualquier consideración étnica en la construcción de la mujer-

madre y que hacía de la mujer blanca de clase media y media alta el modelo ideal. El desarrollo 

del conocimiento en torno al infante durante el lapso estudiado por la autora, estrechó el vínculo 

madre-hijo fortaleciéndose la idea de que “hijos e hijas no podrían estar en mejores manos que 

en las de sus madres” (Fregoso Centeno, 2009, pág. 179) 

 

De esta forma, dentro del orden discursivo de género desatado por el proceso 

revolucionario, las madres y los niños fueron el blanco perfecto para abanderar las 

campañas antialcohólicas, dirigidas a los pequeños, para que éstos, a su vez, 

difundieran el mensaje disciplinario en el hogar especialmente con los padres de 

familia de la clase trabajadora. Además, las mujeres, dentro del contexto del discurso 

maternalista nacionalista que las dibujó como a las grandes transformadoras de la 

sociedad a partir de su “buen” ejercicio maternal, llevaron a cabo dichas empresas 

aconsejadas por el gobierno, que se materializó en autoridades escolares y gobiernos 

locales (El Informador, 1926c; 1928c; 1929ª, b, c y d; 1931 a) (Fregoso Centeno, 2009, 

pág. 179) 

 

Para la segunda mitad de la década de 1930, según señala Fregoso Centeno (2009), la 

construcción de la niñez en la prensa siguió impregnada de la psicología y la pedagogía, y de la 

idea de que la maternidad era responsabilidad de todos en tanto era una función social, sin 

embargo, era la madre la que debía ejercer esa responsabilidad casi de manera exclusiva, pese a 

la existencia de madres que trabajaban fuera del hogar.  

 

 Resulta claro en estos trabajos la manera en como durante la primera mitad del siglo XX, 

en Guadalajara la construcción de lo femenino se dio en un contexto de elaboración de la 

identidad nacional donde los discursos maternalistas si bien constituyeron al sujeto mujer-madre 

como sujeto de reconocimiento y tutela por parte del Estado, fortalecieron la idea de la 

maternidad como modelo hegemónico de la identidad femenina y como su máxima expresión. 

Dicho modelo además fue apoyado por discursos tanto estatales como morales de origen 

religioso.  
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 Un ejemplo de lo anterior son los puntos de contacto entre la idea de ser una buena 

mujer y ser una “buena cristiana”, donde atributos como la entrega, la caridad, la preocupación 

por el otro coincidían. El texto sobre Dolores Palomar Arias escrito por Anayanci Fregoso 

Centeno (2006) es una clara muestra: 

 

Dolores Palomar Arias representaba la imagen ideal de la mujer como ‘buena 

cristiana’ siempre dada a los otros, con una férrea disciplina espiritual que le había 

salvado de la tristeza de sus pérdidas y convertido ese dolor en ‘servicio para los 

demás’. […] cuando se leen sus memorias […] Dolores suelta la pluma para hablar 

de los otros, de los familiares que le dieron sentido a su vida, situándolos, 

jerárquicamente, por delante de su propia existencia. (Fregoso Centeno, 2006, pág. 

42) 

 

Identifico además un discurso de clase que atraviesa dichas construcciones en donde el deber 

cristiano y las posibilidades educativas -con todo lo que la aprehensión de la ciencia implica- 

moldearon la representación de lo femenino en el marco de un estado en construcción, pero 

patriarcal desde su concepción. La posición de clase es, junto con la moral católica, un elemento 

clave para entender lo femenino en la primera mitad del siglo XX. Ambos elementos seguirán 

presentes aunque de una manera más secularizada. La relevancia de la iglesia católica también 

puede observarse desde las biografías de aquellas mujeres que la resistieron y combatieron, tal es 

el caso de Atala Apodaca (Fernández Aceves M. T., 2014); por mencionar alguno.  

 

El discurso religioso fue importante -y lo sigue siendo- para entender culturalmente a la 

sociedad tapatía del siglo pasado. La Guadalajara de mediados del siglo XX tuvo en la Iglesia 

católica un actor protagónico en el resguardo de la moral y las buenas costumbres. En 1945, el 

10% de habitantes de la ciudad formaban parte de la Acción Católica; su poder movilizador y su 

incidencia en la política y administración pública se hizo evidente para 1952 por ejemplo, cuando 

se emprendió una “campaña moralizadora” cuyo objetivo fue presionar a las autoridades civiles 

para “suprimir las manifestaciones públicas consideradas como inmorales”, logrando la 

institución de las Juntas Municipales de Mejoramiento Cívico y Material del Estado de Jalisco 

(De la Torre, 1996, pág. 177). 
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La ciudad de Guadalajara no se puede entender sin la actividad y vida religiosa católica, 

que si bien no explica del todo los rasgos de la sociedad jalisciense, considero es un rasgo que 

desde la adhesión, la combatividad y la secularización de la cultura local está presente en la 

configuración de identidades.  

 

Como ejemplo de lo anterior está el capítulo titulado “Campo religioso de Guadalajara: 

tendencias y permanencias”, las autoras Renée de la Torre Castellanos, Alma Dorantes González, 

Patricia Fortuny Loret de Mola y Cristina Gutiérrez Zúñiga, destacan también la labor del 

catolicismo en todos los niveles educativos, formando intelectual y culturalmente a las élites 

locales (1999). Además, mencionan:  

 

Por otra parte, estudios recientes han demostrado que el impacto que ha tenido el 

catolicismo en la ciudad de Guadalajara no se limita al ámbito religioso o privado; 

por el contrario, se ha destacado por su protagonismo como intermediario entre la 

sociedad civil y el gobierno: en los frentes y movimientos anticomunistas de los años 

setenta, en los procesos de inserción urbana de los migrantes, en los procesos de 

participación ciudadana a través del corporativismo barrial proveniente de los centros 

parroquiales, en los arreglos cupulares entre élites empresariales y gobierno y en la 

promoción y acompañamiento del Movimiento Urbano Popular (De la Torre, et.al., 

1999, pág. 35) 

 

La interlocución que la iglesia católica entre la población y las administraciones públicas locales, 

también ha sido documentada por Patricia Arias (2011) y Cabrales y Arabela (2006) para colonias 

populares como la de San Onofre y Santa Cecilia y en el caso de la colonia Artesanos, 

respectivamente. 

 

Por lo anterior no resulta extraordinario saber que Guadalajara ha sido considerado uno 

de los centros católicos más importantes a nivel nacional y latinoamericano (De la Torre, et.,al., 

1999, pág. 35) y es lógico suponer cómo los principios religiosos han impregnado de una u otra 

manera la cultura sobre la mujer y la madre en Guadalajara. 

 

Este breve repaso histórico nos permite armar un primer marco de interpretación sobre 

la sociedad tapatía de la primera mitad del siglo XX y sienta las bases para el análisis de los 
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fenómenos que marcan el arranque del estudio del sujeto femenino que me interesa. Según 

Jimena Silva Segovia (2012), es posible distinguir a partir de elementos socio-históricos 

temporales, como los antes descritos, el surgimiento de distintas generaciones. A las mujeres 

nacidas a principios del siglo XX hasta los años cuarenta les correspondió una generación que 

enfrentó múltiples tabúes y prohibiciones relacionadas con su vida sexual. A diferencia de esta 

primera generación, los y las jóvenes que iniciaron su vida sexual en los años sesenta y setenta, 

encontraron un clima social caracterizado por transformaciones socioculturales promovido por 

los movimientos feministas, de minorías sexuales, el acceso masivo a la educación y al trabajo 

por parte de las mujeres, así como la aparición de la píldora anticonceptiva, que liberalizó ciertas 

normas, valores y prácticas sexuales (Silva Segovia, 2012).  

 

Aunque el caso que estudia Silva Segovia es el chileno, considero que en nuestro país 

también es posible distinguir en los años setenta un punto de quiebre importante en relación no 

sólo con las prácticas sexuales sino también en tanto un distanciamiento de la moral promovida 

hasta ese momento por la iglesia católica. 

 

 Según Reneé de la Torre (1996) es en los años setentas cuando los jóvenes incorporan 

patrones culturales diversos como los hippies, la moda unisex, la psicodelia, el feminismo, el 

amor libre. Junto con lo anterior, la ciudad ha experimentado procesos acelerados de 

urbanización, industrialización, comercio y un auge de las comunicaciones de masas, todo ello 

ha modificado “no sólo la fisonomía de la ciudad, sino también las relaciones sociales y los estilos 

de comportamiento colectivo” (Rodríguez Salazar, 2001, pág. 13), como consecuencia se han 

producido cambios socio culturales como la secularización, el pluralismo y racionalización de 

algunas de las dimensiones de la vida social, según sostiene Tania Rodríguez Salazar (2001). 

 

A continuación, se presenta un análisis a gran escala sobre la configuración de lo 

femenino a partir de los años setenta hasta nuestros días. Los discursos que se entretejieron para 

dar forma a “la mujer” en este periodo, son justamente el contexto cultural en el que crecieron 

y se formaron las mujeres que participaron en esta investigación. Como se verá más adelante, la 

representación de lo femenino es resultado del diálogo en torno a la familia, la niñez y la 

maternidad. 
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2.2. La familia como núcleo de sentido de la feminidad 

En esta sección realizo un análisis en dos niveles; primero a nivel nacional principalmente a 

través de la discusión en torno a los programas de control natal implementados a partir de los 

años setenta y segundo, las discusiones que desencadenaron a nivel local apoyándome para esto 

último en algunas notas de prensa.  

 

El programa de planificación familiar de “paternidad responsable” colocó a la mujer y su 

sexualidad como objetos de control en pro del bienestar de la familia heterosexual unida de 

hecho o legalmente. Como se verá a continuación, la discusión en torno a la planificación familiar 

se dio en diferentes niveles: primero, el que tenía que ver con la libertad de las parejas para decidir 

cuándo y cuántos hijos tener. Segundo, el referente al uso de anticonceptivos en el marco 

exclusivo de las parejas unidas o casadas, pero que abría la puerta a la separación de la 

reproducción y la sexualidad. 

 

Además de los cambios culturales que se mencionaron brevemente en la sección anterior, 

se encuentran los cambios propiamente demográficos. De acuerdo con algunos estudios citados 

por Ángeles Sánchez Bringas, la segunda mitad del siglo XX ocurrieron cambios en la 

configuración de la población que dieron paso a un patrón sociodemográfico caracterizado por 

una fecundidad controlada y una baja mortalidad (Sánchez Bringas, 2005). De acuerdo con el 

INEGI la tasa global de fecundidad pasó de 6.3 en 1960 a 2.3 en el año 2010, mientras la 

esperanza de vida aumentó poco más de 18 años en el mismo periodo. 

 

Como se ha mencionado ya, en la segunda mitad del siglo pasado, sobre todo a partir de 

los años setentas, hubo descubrimientos y cambios sociales, culturales y económicos que 

produjeron un quiebre en las configuraciones femeninas de género, entre ellos, por ejemplo: la 

invención de la píldora anticonceptiva, las crisis sociales y económicas nacionales -en particular 

la de 1968-, así como la creación de normatividades y políticas públicas de control natal. Los 

años setentas como se puede observar establecen un punto de arranque para las 

transformaciones respecto a la fecundidad y las prácticas sexuales en las mujeres mexicanas. 

 

Los cambios se dieron en múltiples dimensiones de lo social, un caso son las reformas 

legales sufridas en esa época. Fue en 1974 cuando se integró a nuestra Constitución el derecho 
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a decidir el número de hijos y el momento de tenerlos, así como el concepto de igualdad entre 

hombres y mujeres (Figueroa Perea, 1999).  Un año después en Jalisco el Código Civil sufría 

modificaciones: se homologaba la edad permitida para que las mujeres contrajeran matrimonio 

a 16 años igual que la permitida para los varones; se eliminaban las restricciones para que la mujer 

contrajera nuevas nupcias; que tanto hombre como mujer debían contribuir al sostenimiento del 

hogar, y se eliminaron artículos  como el que contemplaba el deber de la mujer respecto a los 

deberes domésticos y el que le daba derecho al marido de oponerse a que su mujer trabajara 

(Cortés Guardado, 1997, pág. 79-80). Estos cambios hablan, por ejemplo, de cómo las mujeres 

fueron ganando espacios laborales y legitimando su derecho a ejercer un trabajo remunerado. 

 

La planificación familiar y la Ley General de Población de 1974. Con la publicación en 

el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, entró en vigor la Ley General de Población, 

que en su artículo 3º facultaba a la Secretaría de Gobernación, entre otras cosas, para dictar, 

ejecutar y promover ante las dependencias competentes las medidas necesarias para  

 

Realizar programas de planeación familiar a través de los servicios educativos y de 

salud pública de que disponga el sector público y vigilar que dichos programas y los 

que realicen organismos privados, se lleven a cabo con absoluto respeto a los 

derechos fundamentales del hombre y preserven la dignidad de las familias, con el 

objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de la población, así como 

lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y naturales del país.(Ley 

de Población, 1974) 

 

Esta ley además planteaba la creación del Consejo Nacional de Población, a quién encargaba la 

planeación demográfica del país, con la finalidad de “incluir a la población en los programas de 

desarrollo económico y social que se formulen dentro del sector gubernamental y vincular los 

objetivos de éstos con las necesidades que plantean los fenómenos demográficos” (Ley de 

Población, 1974, artículo 5º). 

 

En 1973-1974 fue creado el programa de Planificación Familiar, en el marco de la recién 

aprobada Ley General de Población, “Este programa fue creado para reducir la fecundidad y la 

mortalidad, y constituyó una estrategia para abatir el crecimiento demográfico y mejorar el 
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bienestar de las familias y comunidades en un marco de respeto a las decisiones informadas de 

los cónyuges.” (Abrantes Pégo & Pelcastre Villafuerte, 2008, pág. 276) 

 

A pesar del discurso público gubernamental respecto a las políticas de control natal, 

diferentes investigaciones que se realizaron en la década de los noventa pusieron en evidencia la 

manera en que las prácticas gubernamentales desvirtuaron lo que se pensó en un inicio como 

una práctica de control individual sobre la reproducción, en un control de los gobiernos sobre 

los individuos, en palabras de Figueroa Perea, “se institucionalizó un control del cuerpo y la 

sexualidad de las mujeres” (1999, pág. 67). Además, existen críticas feministas en relación a la 

manera en que las políticas de control natal pensadas así, consideraban un éxito la disminución 

de la natalidad en sí misma, sin cuestionar si las relaciones inter género se estaban transformando 

(Figueroa Perea, 1999). 

 

Fue también en 1973 cuando se aprobó que los métodos anticonceptivos se otorgaran 

gratuitamente a las mujeres en edad reproductiva ‘unidas’ en el marco de los programas de 

planificación familiar, para 1976 ya el 30% de mujeres casadas o en unión de zonas urbanas en 

su mayoría hacían uso de algún método anticonceptivo (Abrantes Pégo & Pelcastre Villafuerte, 

2008) De acuerdo con Raquel Abrantes y Blanca Pelcastre (2008) en los setentas se implementan 

las políticas controlistas en un contexto marcado por crisis económica y orientación de los 

servicios públicos de salud a una mayor participación del sector privado.  

 

Tanto la píldora como los dispositivos intrauterinos fueron incorporados al cuadro 

básico de medicamentos de la población, poniéndolos a disposición de “las parejas”, “para que 

ellos los apliquen en entera libertad, si ese es su deseo”13. Los implementadores de la política de 

planificación familiar se mostraban optimista sobre la disminución de la tasa de natalidad de 

México que en aquel momento era de 6.7 hijos por mujer (Hernández Laos, 2004) 

 

El surgimiento del concepto de planificación familiar como orientador de las políticas 

demográficas en nuestro país, significó además el reforzamiento de la idea de un ejercicio de la 

                                                           
13 Nota Diario El Informador 03 de marzo de 1973 
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sexualidad en el marco de la pareja heterosexual unida en matrimonio, sin embargo, el sujeto a 

controlar seguía siendo la mujer en el marco familiar (Figueroa Perea, 1999) 

 

El programa tuvo un avance paulatino, para 1976 el 30.2 % de mujeres en edad fértil, 

casadas o en unión hacían uso de un método anticonceptivo, para 2009 el porcentaje se había 

elevado a 72.3% según la Encuesta de Dinámica Demográfica (INEGI). En casi 40 años el uso 

de anticonceptivos se duplicó, mientras la tasa de natalidad disminuyó de 6.7 a 2.2 hijos por 

mujer en edad fértil. 

 

En la zona metropolitana de Guadalajara la implementación del programa de control 

natal no estuvo exento de críticas. Mientras unos compartían el punto de vista del gobierno 

federal de la necesidad de otorgarle mejor calidad de vida a los hijos a través de mantener una 

familia pequeña, otros declaraban como genocidio el uso de los métodos de anticoncepción que 

se ponían a disposición de las mujeres casadas o en unión. Los primeros argumentaban basados 

en dos ideas generales: 1) el derecho de que “cada integrante de la familia debe recibir vestido, 

alimentación, educación, diversión y la dosis de afecto a la que tiene derecho” (El Informador, 

1973 a, b) y, 2) la certeza de la “catástrofe demográfica” que se avecinaba si no se frenaba el 

crecimiento de la población (El Informador, 1973 c).  

 

Por el otro lado se encontraban quienes observaban en estos programas de control natal, 

una amenaza no sólo para los niños del futuro, sino también para la salvación de las almas de las 

mujeres que sucumbieran al uso de los métodos anticonceptivos, en palabras de Manuel García 

Galindo a “los apóstoles del control natal” no les importa ni los medios, ni el precio que tengan 

que pagar las usuarias: “¿por qué habría que callarlo? -el riesgo de la condenación eterna” (El 

Informador, 12 de julio de 1973, pág. 4-A). 

 

En general la discusión sobre el programa de planificación familiar, tanto a nivel nacional 

como local, se dio en el marco de las posibilidades que el acceso a la anticoncepción les otorgaba 

a las mujeres, pese a que el programa estaba dirigido a mujeres casadas o en unión. La 

construcción de las necesidades y derechos de los niños no se objetó en ningún momento. 

Ambas ideas resultaron un tanto contradictorias y la vez complementarias, por un lado, había 

preocupación por la liberación femenina producto de la posibilidad de separar sexualidad de la 
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reproducción. Por el otro se adoptaba la idea de que los hijos e hijas requerían de atenciones y 

cuidados cada vez más especializados. Se liberaba a la mujer y se encorsetaba a la madre. 

 

Debo decir que el programa de control natal resultó efectivo pues se fundamentó en la 

defensa de la niñez mexicana, ante esto, ningún argumento resultaba válido ¿quién podría estar 

en contra del bienestar de los niños y las niñas? Era obvio que lo que preocupaba entonces, eran 

las posibilidades que el acceso a la anticoncepción traía para el ejercicio de la sexualidad 

femenina. Debemos también entender que en esos años había ya una presencia pública de los 

reclamos feministas que al menos en Guadalajara se veían como una amenaza a la paz social y al 

orden natural. En una nota publicada en 1973 García Galindo hace una fuerte crítica a los 

reclamos feministas y se refiere a ello diciendo: “el más candente y actual de los temas del 

feminismo se refiere a la posibilidad de que la mujer disfrute de una libertad sexual semejante a 

la del hombre, para lo cual debe disponer libremente de su cuerpo a través del derecho al aborto 

y a toda la gama de medios anticonceptivos que por ahora se conocen” (El Informador, 12 de 

mayo de 1973, 4-A), y para lo cual alega, 

 

En esto también existe un error. No hay tal libertad sexual para el hombre ni existe 

tampoco un sistema de represión exclusivo para la mujer. Las reglas son idénticas 

para ambos y su transgresión lleva consigo las mismas sanciones. Lo que no es igual 

-y es cosa sin remedio- son las consecuencias físicas: pero no por ello puede 

justificarse que la sociedad se convierta en cómplice de la ligereza de aquellas mujeres 

que no ven más salida a sus deslices que el crimen del aborto y la anticoncepción. (El 

Informador, 12 de mayo de 1973, 4-A) 

 

De acuerdo con el autor, “la lucha por la liberación femenina está ya ganada en lo que tiene de 

justo y razonable”, haciendo referencia al derecho al voto, a su ingreso a la educación superior, 

y al trabajo. Concluye su columna diciendo: “En lo demás no tiene por qué ganarse”. Esta nota 

condensa el debate que se llevaba a cabo en el diario local en el marco de la implementación del 

programa de planificación familiar que incluía la inclusión de los anticonceptivos en el cuadro 

de medicinas de las instituciones de salud públicas y que contemplaba su distribución gratuita. 

 

Por su parte la iglesia recurrió a dos estrategias, la primera donde acepta el uso de 

métodos naturales para la no concepción, y la segunda donde recurriendo a la imagen de “la 
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madre” argumenta que ésta era víctima de un ataque contra su dignidad y su nobleza, derivado 

de la obstaculización de su maternidad por la promoción de los métodos anticonceptivos y el 

aborto (El Informador, 8 de mayo de 1981, pág. 11-A). 

 

A ese ataque promovido por la invención de la píldora y su uso como instrumento de 

política pública en los programas de control demográfico, se sumaron las crisis económicas 

sufridas en nuestro país a partir justo de los años setentas y principios de los ochentas. Diferentes 

investigaciones han mostrado que son justo en momentos de estrés económico que las mujeres 

se han incorporado en mayor medida al trabajo extradoméstico y también han mostrado cómo 

esa tendencia ha resultado anticíclica (De la O, 2014; Pacheco, 2007; Ariza, 2002) 

 

Sin embargo la participación de las mujeres en el mercado laboral ha tenido características 

distintas de acuerdo a los proyectos económicos de los países estudiados (Ariza, 2002). Por 

ejemplo, en los años sesentas y setentas la participación de mujeres solteras y casadas con hijos 

mayores superaba la participación laboral de mujeres casadas y con hijos pequeños, favorecidos 

por un proceso de industrialización.  Para los años ochenta con la crisis económica vivida en 

países como el nuestro, hubo ajustes estructurales que favorecieron el florecimiento de puestos 

de trabajo flexibles y mano de obra barata como la femenina (García, 2002), aunado a las 

necesidades familiares de un mayor ingreso, lo anterior favoreció la incursión de mujeres casadas 

al mercado laboral. 

 

La incursión de las mujeres al mercado laboral ha sido objeto de acaloradas discusiones. 

Susie Porter (2008) por ejemplo da cuenta de los conflictos que enfrentaron las mujeres obreras 

a principios de siglo en su incorporación al trabajo en las fábricas de la Ciudad de México donde 

se ponía en duda su moral sexual y su capacidad para el trabajo. Para 1930, la misma autora 

estudia la incorporación de las mujeres a la burocracia estatal y cómo los hombres se organizaron 

para reclamar lo que suponían como puestos de trabajo para hombres. En este trabajo, Porter 

da cuenta cómo en la disputa por el trabajo se entretejían además elementos de clase que 

colocaban a las mujeres como usurpadoras y ambicionando un estatus de clase al que no 

pertenecían (2004). 
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Guadalajara no fue la excepción. Resulta común encontrar caricaturas donde se 

estigmatiza a la mujer trabajadora erotizándola en extremo y representándola como tonta e 

incapaz para los trabajos. Abundan las imágenes de mujeres curvilíneas, vestidas de manera 

provocativa, sentadas en las piernas de los jefes o realizando actividades de automaquillaje o 

peinado.  

 

La actividad laboral de las mujeres aunque se entiende como necesario en el marco de 

las crisis económicas vividas en ese momento, se contempla siempre como accesorio en su 

proyecto de vida y se promueven siempre las tareas del hogar y el cuidado de los hijos e hijas 

como lo prioritario en la vida de cualquier mujer. En una publicación se arguye, “Por otra parte, 

se difunde tenazmente la conveniencia de que la mujer trabaje fuera del hogar para que logre 

realizarse profesionalmente, cosa que supone -suposición gratuita por lo demás- que el trabajo 

de su casa no tiene sentido profesional ni conduce tampoco a la realización personal de la mujer” 

(García Galindo en El Informador, 12 de julio de 1973, 4-A) 

 

En los años ochenta identifico la permanencia de argumentos en torno a la imperiosa 

necesidad de que la mujer-madre cumpla con su deber al interior de la organización familiar. Si 

bien, los textos no están dirigidos directamente a ella, encontramos una serie de artículos o notas 

periodísticas que promueven una idea específica de familia en donde la labor de la mujer, esposa 

y madre es de igual manera específica. Un ejemplo de lo anterior es el escrito por el Dr. Ramón 

Sanz Muñoz, titulado “La Familia”, este texto fue el primero de cuatro publicados los domingos 

del mes de mayo de 1981, cuya temática estuvo centrado en la familia. 

 

El Dr. Sanz Muñoz fue un médico reconocido por su compromiso con el bienestar 

infantil, participó como fundador del Hospital la Luz, en 1952, que pretendía dar respuesta a una 

gran necesidad médico social en la ciudad, la atención a niños enfermos de familias de escasos 

recursos. De la mano la mano de la Sra. Catalina Palomar de Verea, “dama de elevada condición 

humana y con grandes dotes de entrega a los demás” se logró que en 1953 se iniciaran las 

primeras consultas14. Murió en 1997. 

 

                                                           
14 Datos obtenidos de la página: http://www.angelfire.com/pro/laluz/Historia/historia_hospital.html  

http://www.angelfire.com/pro/laluz/Historia/historia_hospital.html
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 En el texto cabe resaltar la defensa de un modelo particular de familia y la crítica del 

“sistema social moderna” reprobando la unión libre, por ejemplo.  

 

La familia se constituye en el momento mismo de la unión de los esposos, unión 

avalada por las leyes civiles y religiosas. Los dos elementos humanos, el hombre y la 

mujer, al unirse en matrimonio, realizan la misión biológica y social, que no por 

antigua, deja de ser siempre trascendental; ya que lleva implícita la ruptura de la 

soledad, (“No es bueno que el hombre esté solo”) la integración dual de una unidad 

vivencial que culmina la madurez individual y de grupo, brindando la oportunidad 

importante de realización como sujetos capaces de transcender y de ser felices, 

haciéndose felices. (Sanz Muñoz en El Informador, 3 de mayo 1981, pág. ilegible) 

 

Como se puede notar, la familia es únicamente entendida en su constitución legal y religiosa, 

realizada por una pareja heterosexual, y como menciona en su texto del domingo 10 de mayo de 

1981, cuya finalidad es la procreación y cuidado de los hijos e hijas. En esta última nota además 

resalta la necesidad de los hijos de tener un padre, pues “la ausencia del padre se acompaña de 

un incremento en la conducta agresiva, antisocial, y auspicia otras formas de psicopatología de 

los niños y de los adolescentes” (Sanz Muñoz, El Informador, 10 de mayo 1981, pág. ilegible) 

 

El discurso que relaciona las crisis familiares, separaciones y divorcios con la formación 

de delincuentes es frecuente en la prensa tapatía hasta los años noventa, responsabilizando 

fundamentalmente a las madres trabajadoras del abandono de los hijos e hijas, o victimizándolas 

como mujeres abandonadas por hombres tiranos o desobligados. 

 

 Como se puede observar la familia resulta una institución fundamental para entender la 

representación de lo que significa ser mujer pues es la familia el espacio donde se despliega en 

todo su esplendor la ‘esencia femenina’. Sostengo que la idea de familia en términos de unión 

entre un hombre y una mujer con la finalidad de procrear descendencia, es una idea vigente, pese 

a la existencia de una heterogeneidad de formas y arreglos familiares. En 2005 por ejemplo, con 

motivo del día de las madres, Diego Monroy, Rector de la Basílica de Guadalupe, aseguró que 

“Celebrar a la madre es celebrar a la familia” (El Informador, 10 de mayo 2005, pág. 6-A). 
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 La importancia de la familia resulta central para la comprensión de lo que se supone es 

una mujer, pues esa representación se construye en relación directa con lo que “la familia” y sus 

integrantes necesitan. En 2013 Marco Antonio Cortés Guardado publicó en el periódico Mural 

el 17 de abril que para los Jalisciences las tres cosas más importantes son la familia, el trabajo y 

la religión. Pese al fenómeno de secularización cultural.  

 

 Otro ejemplo de cómo la familia tradicional (entendiendo tradicional como un modelo 

hegemónico impuesto como correcto y mayoritario) sigue siendo un modelo ideal en 

Guadalajara es el análisis sobre el matrimonio. Según Rodríguez Salazar (2001) el matrimonio es 

el sostén primario de la familia. Según datos del INEGI en Jalisco por ejemplo en 1960, el 44.6% 

de la población entre 12 y 40 años estaba casada y sólo el 8.4% declaraba su estatus como 

‘unidos’. Para el año 2010 el 40.5% estaba casado y el 14.4% se encontraba unido en pareja. Para 

el 2015 sólo el 39.3% de la población está casada y el porcentaje de unidos se ha elevado a 15.4%. 

En términos generales el porcentaje nos indica que la opción de organizar la familia vía el 

contrato matrimonial sigue siendo importante, pese a que aumentó también el porcentaje de 

parejas unidas de hecho. 

 

Dicha representación como lo veremos en los capítulos siguientes, es todavía más 

potente en términos de una maternidad posible que sigue colocando el bienestar del niño siempre 

como resultado de su crecimiento y desarrollo en una unidad familiar. De acuerdo con Rodríguez 

Salazar (2001) en los años noventa la tendencia secularizadora en Jalisco era de menor intensidad 

que en otras entidades (96% de la población se declaraba católica en 1990). Pero de acuerdo con 

esta autora “el predominio del catolicismo es bastante relativo y su capacidad de convocatoria es 

más que nada de tipo ritualista” (2001, pág. 15) es decir, se limita al cumplimiento de los rituales. 

 

De acuerdo con lo que encontré en mi búsqueda hemerográfica, identifico un proceso 

de secularización en el discurso de la prensa local en relación a la familia, que como dice 

Rodríguez Salazar, no significa “la aparición de valores seculares que suplantan valores religiosos, 

sino la agregación de sentidos que pasan a formar parte de los recursos prácticos para el 

entendimiento cotidiano” (2001, pág. 16). En otras palabras, sostengo que existe en Guadalajara 

(la zona metropolitana) una cultura impregnada de valores religiosos que sin concebirse como 

tales, definen muchos de los sentidos y prácticas de la sociedad tapatía. El ejemplo más claro es 
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el trabajo de Patricia Fortuny (1999). De acuerdo con la Encuesta sobre diversidad Religiosa en 

Guadalajara, aplicada en marzo de 1996, el 42.4% de los encuestados rechazaba el divorcio, el 

54.1% presentaba desacuerdo con las relaciones sexuales prematrimoniales, un 81% se manifestó 

en contra del aborto, un 80.6% rechaza la pornografía y el 79.2% la homosexualidad (Fortuny, 

1999). 

 

Otros resultados incluyen por ejemplo un alto grado de intolerancia en cuestiones 

religiosas, en este sentido un 56% no asistiría a una ceremonia de otra religión, un 33% intentaría 

convencer a un familiar converso de que está en un error y un 31% desearía convertir al cónyuge 

disidente (De la Torre, et.,al, 1999, pág. 63) 

 

Las autoras consideraron que resultados de este tipo ponen en evidencia la existencia de 

“lo moderno y lo tradicional”, al señalar “que existe un alto grado de acuerdo individuo-

institución católica en ciertas materias de moral sexual, como aborto y homosexualidad, pero 

una creciente postura de divergencia en materias como divorcio o relaciones prematrimoniales, 

cuestiones más frecuentemente enfrentadas y en torno a las que existe una mayor heterogeneidad 

en la postura de los sacerdotes católicos” (De la Torre, et.al., 1999, pág. 68) Una de las 

conclusiones a las que llega este texto, es que los católicos de la ciudad tienen un alto consumo 

ritual (asistencia a servicios religiosos) tal como lo mencionan otros estudios (Cortés Guardado, 

1997; Rodríguez Salazar, 2001), así como también siguen atribuyendo gran importancia a ritos 

como el bautismo, el matrimonio, etc. 

 

Investigaciones más recientes muestran que los imaginarios que nutren las creencias 

religiosas de los jaliscienses presentan variaciones interesantes (De la Torre, 2012: 76) lo que ha 

llevado a Renée de la Torre a llamarlos “católicos a su manera”, a quienes define “por su 

adscripción al catolicismo, y no sólo de membrete, sino que son asiduos en celebrar los grandes 

momentos de la vida personal y familiar mediante la celebración de los ritos de pasaje.” (De la 

Torre, 2012, pág. 77) pero que han incorporado nuevas creencias y prácticas espirituales más 

individualizadas. 

 

Pese a lo anterior, siguen subsistiendo valores y actitudes con importante carga católica 

evidentes sobre todo en la esfera privada. En su trabajo Ducange Medor (2012) realizó un trabajo 
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con mujeres separadas (o divorciadas) jefas de hogar de clase media, sostiene que la terminación 

de una relación de pareja, cuando la mujer ha tenido “libertad y cualidad de agente” relacionada 

con su inserción laboral y redes sociales de apoyo no necesariamente implican un estado de 

vulnerabilidad que merme el bienestar material del nuevo hogar. Sino que “el principal impacto 

de la ruptura conyugal en muchos de ellos sería más bien de orden social o simbólico” (2012, 

pág. 8) dado el peso simbólico que sigue teniendo la institución del matrimonio en la sociedad 

tapatía. 

 

En su estudio, Medor evidencia la percepción negativa y estigmatizante de la que son 

objeto las mujeres separadas o divorciadas. Sus informantes reportaron haber pasado por el 

proceso de sufrir vergüenza y exclusión, que puede limitar sus redes sociales y disminuir sus 

opciones de trabajo, y como producto de ello situar su hogar en un estado de vulnerabilidad. 

 

El Censo de Población de 2010 muestra que poco más del 91% de los jaliscienses se 

declara católico, once puntos porcentuales arriba de la media nacional (De la Torre & Gutiérrez 

Zúñiga, 2012). A diez años de la primera encuesta sobre pertenencia, prácticas y creencias 

religiosas, se realizó un estudio que buscaba dar cuenta de permanencias y cambios en relación 

a la aplicada en 1996. Reneé de la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñiga (2012) aseguran que si bien 

sigue prevaleciendo un alto número de jaliscienses que se asumen como católicos, la heterodoxia 

que han adoptado en relación a sus prácticas y creencias hacen del campo religioso en 

Guadalajara un claro ejemplo de la individualización de las creencias religiosas y la 

desinstitucionalización.  

 

Según señalan estas autoras “De manera elocuente, se observa una distancia creciente 

entre las directrices católicas de moral sexual y la opinión de los ciudadanos” (De la Torre & 

Gutiérrez Zúñiga, 2012, pág., 76), situación observable por ejemplo en un aumento en relación 

a la aceptación de la homosexualidad (de casi siete por ciento en comparación a 1996) y en que 

un 60% considera por ejemplo que su posición frente al aborto dependerá del caso específico 

pese a la prohibición de la Iglesia católica ante este fenómeno. Mencionan que Guadalajara 

muestra la existencia de “cambios en la permanencia” (De la Torre & Gutiérrez Zúñiga, 2012, 

pág. 77), es decir, cómo continúan las creencias católicas institucionalizadas pero ahora 

conviviendo con otras de origen diverso. 
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Lo anterior no significa que la religión católica sea la única presente en el territorio 

tapatío. Como lo presenta Gutiérrez, De la Torre y Castro “la ciudad es sede hoy de una 

multiplicidad de denominaciones establecidas y activas misiones no católicas que están 

transformando su paisaje” (2011, pág., 7). En palabras de Bárcenas Barajas “sobre todo en sus 

últimas tres décadas, mostró un tránsito del monopolio católico hacia la proliferación de diversas 

ofertas religiosas, desde las cuales los habitantes de la ciudad podían construir o resignificar sus 

creencias, sus sentidos sobre lo trascendente así como re-dimensionar el peso de las instituciones 

religiosas en las acciones que marcan su ser y estar con los otros” (Bárcenas Barajas, 2015, pág. 

20) Pero pese a ello, todavía podemos hablar de una pertenencia católica de alrededor de 95% 

de la población (Gutiérrez, De la Torre & Castro, 2011). 

 

 La presencia de la Iglesia Católica, así como también sus alianzas con las élites 

empresariales, económicas y sociales, influyeron según Bárcenas Barajas “en el arraigo de un 

discurso conservador sobre la moral sexual, impregnando las representaciones sobre el honor y 

las buenas costumbres, pero sobre todo, implantando en sus habitantes una mirada que toma 

como misión inspeccionar, señalar y denunciar las prácticas de los otros.” (Bárcenas Barajas, 

2015, pág. 18). Como consecuencia de lo anterior muchos grupos sociales estuvieron 

invisibilizados, sobre todo aquellos que no encajaban en la normalidad construida por el ideal 

heternormativo, así como también población originaria, entre otros. 

 

Como muestra de la diversidad de un área como la zona metropolitana de Guadalajara, 

es la importancia de la ciudad en el surgimiento de movimientos en pro de los derechos de los 

grupos LGBTTI. Por ejemplo, en 1968 surge precisamente en Guadalajara, el Movimiento de 

Liberación Homosexual, el cual se consolidaría como uno de los más importantes a nivel 

nacional. Para 1983 se realizó la primera marcha del orgullo gay y en 1985 se llevó a cabo la 

segunda (Bárcenas Barajas, 2015) y no fue hasta diecisiete años más tarde en 1999 que se realizó 

otra (Marcial, S/A). Para 1991, se intentó realizar el Congreso Internacional Gay, según Rogelio 

Marcial, “La intolerancia, manifestada por una parte importante de la población, de la Iglesia 

católica y de los medios de comunicación locales, ocasionaron que las autoridades municipales 

de Guadalajara prohibieran dicho evento, negando con ello uno de los derechos civiles más 

elementales de la población homosexual.” (Marcial, S/A, pág. 13) 
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 Como se puede observar Guadalajara es una ciudad en donde se reproducen valores 

contradictorios, es un área inserta en procesos económicos y sociales globales, en la que al mismo 

tiempo encontramos raíces que sostienen instituciones y modelos ideales vistos no sólo como 

tradicionales, sino como hegemónicos y deseables. El caso de la familia lo demuestra, y esa idea 

de familia heterosexual, guardiana del bienestar de los hijos e hijas, necesita un modelo de mujer-

madre y esposa muy particular. En la siguiente sección se analiza el modelo materno en lo local 

en un periodo que va de los años ochenta a la actualidad. 

 

2.3. La madre que no somos las mujeres 

Como señalé en la sección anterior la década de los años setenta es un punto de quiebre en 

relación a discursos y posibilidades sobre el ser mujer y ser madre.  Por un lado, se abría la 

posibilidad de aplazar la maternidad gracias al uso “masivo” de los métodos anticonceptivos; 

por otro, distintas voces promovían la participación de la mujer en el desarrollo de los países que 

en ese momento iniciaban con fuertes crisis económicas. Además, en esas voces también se 

encontraban las que propugnaban por la defensa no de la mujer, sino de la familia, lo que 

implicaba que si bien la mujer podía trabajar o “tenía que hacerlo”, no debía jamás olvidar que 

su prioridad era la atención de los hijos al interior de una familia constituida tradicionalmente. 

 

En esta sección sostengo que si bien se observa un cambio a través de los años que van 

de 1980 al año 2010 en torno a la necesidad de trabajo remunerado de las mujeres, así como de 

la legitimidad de que éste se realice no sólo como compensatorio para el ingreso familiar sino 

también como parte del proyecto de vida de las mujeres (siempre en el límite de que no sea 

prioritario al cuidado y bienestar de los hijos e hijas y la familia),  lo que permanece constante es 

el modelo ideal de madre que irónicamente resulta incompatible con las múltiples identidades 

que se configuran desde el trabajo extra doméstico pero no sólo desde éste. 

 

Como se puede ver en la sección anterior, la familia en Guadalajara es una institución 

desde la que se piensa y configura a las mujeres, esto se ha visto reforzado con el desarrollo de 

ciencias médicas, sociales y clínicas que han fincado sobre el rol maternal la felicidad y el 

bienestar infantil. Al igual que la familia nuclear, heterosexual, patriarcal, que localmente se 
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piensa como ideal, la madre y la maternidad, son categorías que están configuradas para dotar 

de sentido lo femenino, y al mismo tiempo son su expresión más clara.  

 

En esta lógica, la madre es sujeto en dos sentidos: sujeto de derecho en tanto la existencia 

de hijos e hijas, de las políticas públicas y normatividades maternalistas; y sujeto de 

responsabilidades en tanto sus funciones como madre en relación al bien principal y único que 

es la familia. ¿Dónde están las mujeres? La respuesta a esta pregunta apenas empieza a delinearse, 

como veremos a continuación. 

 

En Jalisco el incremento de la participación de las mujeres en educación superior ha sido 

paulatino, por ejemplo, la población con educación media superior incrementó de 3.3% al 12.9% 

entre 1980 y 1990, sin embargo, para este mismo año 1990, la proporción de población con 

educación superior por sexo era de 11% varones y 6.6% mujeres. Quince años más tarde, la 

porción de población en educación superior era de 15.9% hombres y 13.1% mujeres (Arias & 

Núñez Miranda, 2011). De acuerdo con el Anuario 2013-2014 de Educación Superior de la 

ANUIES, las mujeres representaron el 49.36% de la matrícula de educación superior en el 

estado. La educación ha facilitado no sólo la incorporación de las mujeres al mercado laboral, 

sino que además las credenciales obtenidas permiten pensar las trayectorias laborales de distinta 

manera. 

 

 En el recorrido que propongo en esta sección a través de las notas del diario El Informador, 

es claro que a la par de una “madre” que parece no morir en el transcurrir de los años, existen 

mujeres que se transforman de manera cada vez más diversa. A continuación se presenta la 

madre que no somos todas las mujeres. 

 

El fin único de la mujer, la idea determinista de lo que es la mujer. En su columna “Charla 

Femenil”, Ma. Teresa15, quien hasta agosto de 1996 escribió sobre “cosas de mujeres”, dedicó 

sus reflexiones en mayo de 1981 a la maternidad. La autora inicia su escrito con una contundente 

frase: “La maternidad es la razón de ser de la mujer”, y continua: 

 

                                                           
15 No pude obtener información alguna acerca de la autora. 
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Pensar que se eleva hacia las cumbres donde moran el amor sin escoria, las dulzuras 

sublimes de poseer un pequeñito forjado a expensas de su propia vida; desarrollar 

ilusiones y fantasías en torno al que ya late dentro de sí misma; dilucidar si tendrá que 

preparar la ropita en azul, por si es varoncito o en rosa dado caso que la que adviene 

sea una niña…conforman, hoy como ayer, esa pasión innata en el haber femenino, 

de toda mujer equilibrada, cuando las cosas caminan por senderos rectos. Resulta la 

primordial de las pasiones femeninas. Todas las grandezas del mundo, se cotizan en 

menos que el amor orgulloso de exhibir hijos sanos, bien dotados, triunfadores…Es 

la recompensa; se inició con una renuncia total al propio yo, buscando siempre los 

beneficios en favor de los vástagos, sin declinar nunca en la lucha ni en los sacrificios 

que implique conducirlos hacia el éxito. (El Informador, 10 de mayo de 1981, pág. 8-

D) 

 

Los párrafos contienen los pilares simbólicos de la maternidad. Por un lado, el amor 

incondicional que encierra en sí mismo la entrega sin medida y el sacrificio pleno. Por otro, 

establece los principios de la evaluación a la práctica maternal, la exhibición de hijos sanos, bien 

dotados y triunfadores. Además, advierte: no toda mujer cuenta con esa pasión innata en el haber 

femenino, se necesita ser una “mujer equilibrada” y caminar por “senderos rectos”. Esta 

aseveración está altamente vinculada a la concepción de una clase social donde la moral cristiana 

ha dejado huella a través de los años, pese a la secularización cultural que ya he mencionado, en 

donde el “buen” ciudadano se asemejaba en mucho al buen cristiano. 

 

 Para la columnista es clara la relevancia del quehacer maternal para la sociedad: “la madre 

debe cuidar de la pujanza física, del cultivo intelectual, de la paz hogareña, del despertar a la vida, 

de la preparación para que cada cual a su hora, se convierta en elemento útil a la sociedad, en 

miembro activo del quehacer colectivo, en ciudadano que tabula los valores, sin atropellar nunca 

los principios legales…” (El Informador, 10 de mayo de 1981, pág. 8-D) Y todo ello no puede 

hacerlo cualquier mujer, sino aquella mujer equilibrada que camina por senderos rectos y a quien 

al final de su columna Ma. Teresa exhorta a dignificar la calidad de madre, “¡Es un deber 

imperioso que emana de la naturaleza de la mujer que ascendió a la categoría de MADRE!”. Y 

es justo aquí donde se encuentra el último elemento, “la naturaleza”, esa naturaleza que nos dotó 

de un cuerpo reproductivo. 
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Seis años después esta misma escritora expresa, “Ser madre, por tanto, supone en la mujer 

haber atrapado su realización máxima”. Agrega además que “el amor verdadero, el que sabe 

darlo todo sin exigir nada a cambio, anida en el corazón materno de las féminas bien formadas”. 

Al final de la nota agrega, “Sí, dentro del hogar, rodeada de sus hijos, encuentra cada mujer los 

gozos más íntimos, más puros.” (El Informador, 14 de mayo de 1987, pág. 4-C) 

 

La representación sobre lo que se supone es “la madre” y la maternidad estuvo alimentada 

por múltiples discursos. En esta década de los ochenta se encuentran publicadas notas que hacen 

referencia a los festejos con motivo del 10 de mayo, Día de las Madres. Todos, performances 

organizadores de subjetividades. Encontramos por ejemplo concursos de composición literaria, 

pintura y dibujo donde sólo participaban niñas y donde el tema principal era “La Madre” (El 

Informador, 11 de mayo 1981, El Informador, 11 de mayo 1985).  

 

Se puede identificar en estos festivales los discursos que ubican a la mujer madre como 

pieza fundamental del hogar, por lo que no se trata pues de un reconocimiento de la labor de las 

madres sino más bien de un recordatorio de sus obligaciones, “a las madres trabajadoras, las 

madres obreras, las madres campesinas, ellas, antes y después de su jornada de trabajo, tienen 

que asegurarse que su hogar, su primera responsabilidad, marche y marche bien; para este ejército 

de laboriosas madres trabajadoras, mi admiración y respeto.” Señalaba la presidenta del DIF 

Jalisco, Sra. Baeza de Álvarez del Castillo. (El Informador, 11 de mayo 1985, pág. ilegible) 

 

Permanece presente a través de los años toda la efusividad y romanticismo en torno a la 

madre, que promueve un modelo de maternidad basado en el sacrificio y la entrega total. Donde, 

además, parte de lo que engrandece ese amor único de la madre, es la ausencia total de interés 

de reconocimiento o agradecimiento.  

 

El 11 de mayo de 1990 encontramos una editorial dedicada al festejo de la madre -pero no 

a cualquier madre, sólo de una: la abnegada, la amorosa, el pilar del hogar-, titulado “La madre y 

la firmeza social”. Donde una vez más para hablar de la madre se debe hablar del hogar, de la 

familia y sólo en ese marco existe ese sujeto materno. “El hogar es (y lo reafirman sociólogos y 

moralistas) el fundamento de la sociedad, y la madre es quien lo rige.” (El Informador, 11 de mayo 

de 1990, pág. 4-A). 
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En esta editorial la crisis social continua, y altera profundamente “el concepto tradicional 

del hogar y de la familia” pues según dice “actualmente padece de erosión en sus grandes 

valores”. El antídoto ante las amenazas es simple: “Nuestra Historia de México, en todas sus 

etapas y tiempos advierte que tras ellos ha estado siempre la fortaleza moral de la mujer, nuestro 

valer lo hemos compartido y sustentado siempre en la bondad y riqueza moral de nuestras hijas, 

hermanas, esposas o madres. Por ello reafirmemos el respeto y la necesidad del apoyo que 

debemos dar o recibir de nuestras mujeres, si queremos una sociedad fuerte y verdaderamente 

saludable.” (Editorial El Informador, 11 de mayo de 1990, pág. 4-C) 

 

Muchos de los mensajes sobre la madre los encontramos también en la publicidad. Por 

ejemplo, desplegados o inserciones pagadas de perfumerías, mueblerías, electrodomésticos, que 

anuncian mercancías pero que también rinden tributo a la reina del hogar. Algunos por ejemplo 

contienen imágenes o hacen alusión a figuras de la Virgen María. Un ejemplo es la inserción de 

“Muebles y Decoración Penichet. Un reto a la perfección” (El Informador, 10 de mayo 1992, pág. 

3-D) donde al lado de una Madonna se puede leer el siguiente poema: 

 

¿Qué es una Madre? 
Junta el perfume de todas 

Las flores y el arrullo 
De todas las olas; 

La firmeza de todas las montañas 
Y la inquietud de todos los ríos: 
La frescura de todos los valles 

Y la mirada de todas las estrellas; 
La caricia de todas las brisas 
Y el beso de todos los labios. 
Todo esto, guardado por Dios 

En un corazón de mujer, 
¡Eso es una Madre!... 

 

 

Al final de la década de los ochenta y principios de los noventa la mujer empieza a aparecer 

como sujeto, efectivamente en tanto a madre, pero ahora también en tanto trabajadora. En una 

nota publicada en 1992, se hace mención de cómo la mujer trabajadora ha modificado el esquema 

tradicional de su ciclo de vida: “esto es, la edad para contraer matrimonio, la edad para ser madre, 
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el número de hijos a concebir.”  Y agrega, “Así también ha tratado de desplazar algunas labores 

domésticas a otros miembros de la familia o a instituciones públicas o privadas, todo esto con el 

afán de organizar la vida doméstica y sus ‘responsabilidades de mujer’” (Rodolfo Martin 

Guerrero, El Informador, 10 de mayo de 1992, sin pág.) La nota critica ampliamente la falta de 

socialización de las labores domésticas que origina la doble jornada laboral femenina. Se habla 

ya de discriminación laboral y de doble jornada. 

 

En la prensa local sigue presente la voz de los representantes de la Iglesia Católica. 

Declaraciones del señor Cardenal D. José Salazar López, “…La madre es la esperanza de la 

sociedad, por ser la primera educadora del corazón humano en la intimidad del hogar; porque es 

la manera más hábil, la más dotada para llevar al niño al encuentro de la verdad, que es Cristo; 

porque es la madre la que tiene ese raro talento para decir la palabra justa que vuelve al joven al 

camino de la honestidad y la superación…” Según la sección Historia del Santoral, ese párrafo 

“habla muy claro sobre la dignidad y gran responsabilidad de la mujer que ha colaborado con el 

Señor para traer nuevos seres humanos a la vida” (El Informador, 10 de mayo 1992, pág. 2-D) 

 

En ese mismo periódico, la editorial lleva por título, “Madres revaluadas”, en ésta se 

asegura que en México “la palabra madre, el hecho de serlo, reviste aquí una dimensión social y 

humana muy especial, que incluso posee connotaciones culturales de honda raigambre y de 

múltiple influencia en la vida de los mexicanos” (El Informador, 10 de mayo 1992, pág. 4-A). Para 

el diario Guadalajara no es la excepción y recordando la tragedia del 22 de abril donde murieron 

un número todavía desconocido de personas durante la explosión de varias calles en la ciudad, 

en la editorial se hace un reconocimiento a las mujeres, “madres en gran porcentaje”, que según 

señala han dejado huella por “su entereza y fortaleza de ánimo: por su labor de vanguardia a la 

hora de sufrir con estoicismo, por solidarizarse con las mejores causas, por reclamar con cordura 

y valentía sus derechos” (El Informador, 10 de mayo 1992, pág. 4-A). Y concluye, 

“Definitivamente, hay una lección contundente y esperanzadora para aquí y ahora: a este Día de 

la Madre le sobran motivos para revaluarse, en la misma medida que se ha ido revaluando, con 

fina nitidez, la acción femenina en la sociedad; más determinante y enriquecedora con la 

intervención y aportación de las madres” (El Informador, 10 de mayo 1992, pág. 4-A). 
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Lo que podemos observar en esta editorial es la caracterización de lo femenino entendido 

como la capacidad de “sufrir con estoicismo”, la “solidaridad” y el reclamo con cordura y valentía 

de sus derechos. El texto deja ver cómo la representación de la madre sigue estando sujeto a una 

idea maternalista del valor intrínseco de la mujer, la mujer vale en tanto madre pues es ésta la 

que expresa lo mejor que hay, que es y que puede hacer una mujer. 

 

Un día después de que se publica esa editorial, aparece la nota titulada “Maternidad 

responsable da mejor calidad humana” (El Informador, 11 de mayo 1992, pág. 6-C). En el texto 

puede leerse claramente cómo la participación de la mujer en el mercado de trabajo ha 

contribuido a la “deshumanización y la falta de sentimientos” en las generaciones jóvenes.  

 

Este tipo de discurso está presente en el diario El Informador al menos desde 1970, periodo 

en que inició mi búsqueda. Si bien en ese periodo se esgrime como argumento en contra de que 

la mujer trabaje, para los años noventa se matiza, la mujer puede -y en algunas notas se reconoce 

que debe- trabajar, pero se exige permanentemente hacer de la maternidad su más sentida 

prioridad. En la nota mencionada, por ejemplo, el médico Jaime Ramírez Álvarez, coordinador 

delegacional del programa de Planificación Familiar y Salud Materno-Infantil del IMSS en Jalisco, 

“exhortó a las mujeres para que retomen a la maternidad como la más alta prioridad y adaptarla 

a la vida actual, a través de aspectos como la lactancia materna y una mayor y mejor convivencia 

con el hijo para una mejor integración familiar” (El Informador, 11 de mayo 1992, pág. 6-C). En 

este marco vale hacer notar la ausencia de la presencia del padre, y cómo se responsabiliza única 

y exclusivamente a la mujer madre. 

 

Como ya lo mencioné antes en esa representación de “la madre” juegan un papel 

importantísimo los valores cristianos y la figura de Virgen María como modelo excepcional de 

entrega, sumisión, obediencia y amor. Lo anterior se puede identificar hasta nuestros días que, 

unos mencionando y otros sin mencionar a esta figura divina y virginal, aunque es clara la 

referencia a ella. Como ejemplo de los primeros se encuentra en la Sección Religiosa un texto de 

María Belén Sánchez F.S.P.16, donde dice: “Los sentimientos se desbordan al celebrar la fiesta de 

                                                           
16 Como en el original. Se hizo una búsqueda biográfica sobre la autora y se encontraron varias publicaciones 

suyas en la página Vocaciones Paulinas. https://paulinasvocaciones.wordpress.com/reflexiones-2/una-alegria-

infinita-una-alegria-de-dios/  

https://paulinasvocaciones.wordpress.com/reflexiones-2/una-alegria-infinita-una-alegria-de-dios/
https://paulinasvocaciones.wordpress.com/reflexiones-2/una-alegria-infinita-una-alegria-de-dios/
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las madres; la ternura se transforma en piedad cuando consideramos a la Virgen María como la 

mujer más excelsa y la Madre universal… nos gusta considerar el mes de mayo como el mes de 

la belleza, la ternura, la piedad y el amor”.  (El Informador, 4 de mayo de 1997, pág. 13-D) 

 

Como ejemplo de los textos un tanto más seculares, está en 1997 el del médico Palemón 

Rodríguez Gómez17, titulado “Mujer…y santa” publicado también en el marco del cercano 

festejo del Día de la Madre. La nota inicia así: “La madre, es mujer y es santa; es mujer porque 

es un ser de carne, sangre y hueso y es santa, porque tiene el privilegio de dar vida y dar vida es 

sin duda, el mayor de los milagros. Es santa, porque la madre nació también para sufrir, para 

sufrir por el hijo amado, producto de su casto amor, de su fe y de su esperanza, que nació y vino 

al mundo por el soplo vital que le dieron sus entrañas y lo ama con tal desinterés, que no le 

importa que sea bonito o feo, vivaz, inteligente o tonto, es su hijo…es su hijo y nada más.” (El 

Informador, 4 de mayo de 1997, pág. 5-A) 

 

 En el texto se puede ver cómo el sufrimiento es producto y expresión del amor 

incondicional y es al mismo tiempo característica particular del amor materno. Los sufrimientos 

durante el embarazo, el cansancio de los primeros meses de vida, la alimentación desde “maternal 

seno”, la renuncia al pan “que a ella tocaba para que nosotros el estómago llenáramos”, las 

noches en vela, las plegarias elevadas para la salud y protección de los hijos, todo ello es 

condición necesaria para que una mujer con hijos pueda llamarse una madre de verdad. A finales 

del siglo XX, esta sigue siendo la representación de la madre en Guadalajara, ¿cómo puede ser 

esa idea compatible con la realidad de las mujeres que trabajan? ¿Cómo no vivir en una constante 

tensión y contradicción entre esa mujer que somos, esa madre que somos y “la madre” que nunca 

seremos?. El autor concluye,  

 

Por eso debemos, todos los días de nuestra vida, dar amor a nuestra madre, que ha 

sido para nosotros, evangelio dulce y tierno y sagrario ante el cual debemos siempre 

respetuosamente arrodillarnos para pedir en honor a ella o a su recuerdo, que no se 

                                                           
17 El doctor Rodríguez Gómez fue un médico egresado de la Universidad de Guadalajara y 
especializado en cirugía plástica y reconstructiva, subdirector del Hospital Civil y Secretario de Salud en 
el Estado en 1989 (Ramírez-Espinoza, 2005). Fue reconocido con el Premio Jalisco en Ciencias en 
1959, escribió artículos especializados de su disciplina y también textos literarios. (Ramírez-Espinoza, 
2005). 
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frustre nunca una vocación de ser madre por un criminal aborto, que siempre es 

asesinato o crimen. Que no halla madres que den a luz en condiciones peligrosas e 

infrahumanas y que no halla madres solteras en la miseria que no puedan dar alimento 

o cobijo a sus pequeños y desprotegidos hijos. En fin, que ninguna madre sufra 

injustamente y las que han dejado esta vida, estén en el lugar de los elegidos, que por 

su santidad, todas, todas merecen… (El Informador, 4 de mayo de 1997, pág. 5-A) 

 

En el año 2000, y en el marco de todo lo que implicó dar inicio a un nuevo siglo -milenio-, 

encontramos una caracterización de las mamás del nuevo milenio, “Mamá 2000” es una nota en 

la que se hacen recomendaciones de regalos para cinco diferentes perfiles maternales, no sin 

antes dejar claro que “Como seres de amor que son, las madres, esperan de regalo eso 

precisamente: amor” (El Informador, 10 de mayo de 2000, Sección Sociales G). Los perfiles están 

descritos de la siguiente manera: 

 

a) Para la mamá hogareña…Ella disfruta al máximo el espacio del hogar: platica con las plantas, 

borda, cose, diseña. Vuelca su mundo en la casa. 

b) A la mamá ejecutiva… La que disfruta al máximo de los negocios, el trabajo fuera del hogar, está 

al tanto de todo lo que sucede en el ámbito mundial, lee cuanto periódico se cruza en su camino. 

c) Las sofisticadas… ella es la que siempre está a la moda, su arreglo personal es impecable, disfruta 

de conocer restaurantes, exposiciones de joyas y desfiles de moda. 

d) A la mamá que también es abuelita… Es tierna, cuidadosa en los detalles y muy comprensiva. 

Ella aprecia los grandes detalles. 

e) Para mamá intrépida…Esta mamá disfruta de los viajes, el ejercicio al aire libre y los deportes 

como el karate, además de disfrutar mucho la lectura. 

 

A primera vista es claro no sólo el objetivo mercadológico y consumista de los perfiles, sino 

también el sesgo de clase. Esto último es más evidente cuando leemos el tipo de regalo ideal para 

cada perfil, desde un curso de cocina exótica para la mamá hogareña, hasta un portafolio Luis 

Vuitton  o una mascada Hermes para la ejecutiva, pasando por una semana de belleza en el mejor 

spa de la ciudad para la mamá sofisticada o una expedición submarina en Cancún para la 

intrépida. Así las mamás del nuevo milenio en Guadalajara. 
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Sostengo que hay un cambio mínimo en la representación de la madre; se acepta que 

pueda no sólo trabajar, sino también se legitima su derecho a la realización profesional personal. 

Sin embargo, es ella la principal interpelada en relación al bienestar infantil y familiar, lo que 

representa una paradoja, es decir, parece que una mujer puede pensar en un proyecto biográfico 

profesional individual sólo hasta el momento de tener familia. Se promueven tecnologías, formas 

de organización, cursos, que le permitan hacer todo, no así a los varones y padres de familia.  

 

Encuentro discursos contradictorios que alimentan la representación disociada de una 

mujer que puede ser profesionista, trabajadora, pensar en sí misma y una mujer-madre a la que 

le está vetado pensar en algo más que el bienestar de su familia. Surgen así todo tipo de notas 

recomendando a las mujeres estrategias para organizarse mejor y cumplir con todo, pues dice 

una nota titulada “La mujer maravilla”, “Tu, como pilar del hogar tienes, en gran parte, la 

responsabilidad de ser la precursora de la armonía en la familia, pero no dejes de lado tu 

realización personal y trata de lograr un equilibrio tanto en lo profesional y como en lo familiar, 

lo cual te convertirá en una mujer integral autorrealizada. ¡Ánimo!” (El Informador, 10 de mayo 

2005, pág. 2-E) ¿Eso es realmente posible? Quizá, pero no sin culpas. 

 

Los pequeños cambios de los que hablo se da en términos contradictorios. El 

llamamiento a la madre que “habita” en todos los cuerpos de mujer sigue siendo potente. En 

2005, Rafael Gómez Farías escritor de la columna “Sin protocolos” publicó La esencia materna. 

En los dos primeros párrafos del escrito, el autor manifiesta su respeto a la dignidad femenina y 

expresa que el valor de la mujer radica justo en la diferencia de ésta respecto al hombre, 

“características que le hacen diferente, diversa y en muchos aspectos, mejor al hombre. De ahí 

que el ser mujer haya sido privilegiado por una de las mejores oportunidades o bendiciones 

recibidas por Dios a través de su naturaleza: Ser madre.” (El Informador, 5 de mayo de 2005, sin 

página) 

 

El texto es por demás interesante. En éste se expresan las contradicciones que envuelven 

la vida de las mujeres siempre debatiéndose entre la naturaleza de sus cuerpos y las posibilidades 

sociales de trabajo, profesión y estilos de vida. También es relevante cómo esa naturaleza tiene 

origen divino, lo que la hace inamovible, determinista. El texto sigue: 
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Por supuesto que hay mucho en lo que la mujer debe cambiar como ser persona y 

como ser profesional, incluso como ser pareja. Pero el ser madre no depende de las 

circunstancias sociales, ni de los problemas matrimoniales, como tampoco de las 

condiciones económicas; es una cualidad que depende mucho de la fortaleza moral 

y emocional con las que la mujer es creada. La modernidad de las costumbres como 

las rebeldías de las generaciones, han confundido los cambios necesarios del ser 

mujer con los valores esenciales del ser madre, todo ello por medio de los cambios 

en su ser pareja. Esa dimensión de ser pareja que es la más prioritaria preocupación 

de la mujer18.  

La excesiva preocupación de la mujer en su dimensión de pareja que ha 

golpeado mucho las cualidades de su ser: Mujer; así han permitido ellas mismas que 

la vulgaridad, las salidas fáciles, la agresión verbal, la ausencia de valores que están 

asumiendo para defender el ser pareja, dañen su dimensión de madre y todas aquellas 

cualidades que dieron perspectiva, sentido y realidad a sus esfuerzos. (El Informador, 

5 de mayo de 2005, sin página)(sic) 

 

Las luchas descritas por Rafael Gómez Farías, son las batallas de mujeres que pelean por un 

proyecto propio, por relaciones más equitativas, batallas que al parecer vacían de feminidad a 

esas mujeres que entonces parecen incompatibles con la maternidad. El autor asegura en su 

columna que las madres de hoy “inspiran lástima ante sus propios hijos, su debilidad para 

ordenar, su facilidad para humillar y su desesperada ambición por tenerlo todo, son los signos 

de su expresión materna” (El Informador, 5 de mayo de 2005, sin página) 

 

 El autor no sólo da cuenta de las transformaciones en la vida de las mujeres, sino además 

expresa la paradoja que esos cambios representan con relación a la maternidad entendida como 

una función natural e inevitable, es decir, determinista. Ante esto, la crítica es fuerte y se dirige 

exclusivamente a la mujer madre, el padre de familia no aparece en el documento pese a que el 

núcleo de la crítica tiene que ver con la educación y cuidado de los hijos. Es claro el sesgo 

moralista, clasista y de género desde donde habla. 

 

                                                           
18 Subrayado mío. 
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 En ese mismo número del impreso, aparece también la columna “Atisbos desde la 

condición humana” escrita por Yolanda Zamora19, y que se titula “De la abnegación o la 

reafirmación”. La autora al igual que Gómez Farías, también considera que el prototipo de 

“madre” estaba cambiando, hasta épocas recientes, dice, había respondido “a los atributos de 

entrega absoluta, labor callada, incondicionalidad a toda prueba, sacrificio, abnegación…” (El 

Informador, 5 de mayo 2005, pág. 13-B) 

 

 En el documento la autora describe cómo la abnegación consiste en la negación de sí 

mismo, en el caso de la madre, de sí misma y problematiza cómo esa negación puede tener 

consecuencias que se expresan en frases como “Yo viví para ti, sacrifiqué mi vida por ti, y así me 

pagas”. Zamora hace notar cómo también el amor entendido como negación del sí mismo se 

presta al control y a la imposibilidad de realización plena. Ante esto, propone un cambio de 

actitud, “En lugar de negarme a mí misma, ‘reafirmarme a mí misma’ en mis hijos, en la gente  a 

la que amo” (El Informador, 5 de mayo 2005, pág. 13-B) y agrega, 

 

Una madre feliz, plena, alegre y satisfecha...¡es un privilegio! 

Así, con el paso del tiempo, no tendremos nada que reclamarle a la vida. No 

esperaremos que se nos restituya aquello que entregamos, no estaremos esperando 

que otros le den sentido a nuestra existencia, no estaremos añorando lo que pudo 

ser. Porque estaremos plenos de un amor que nos llenó, nos desbordó y nos 

construyó paso a paso, en el sendero de la vida. (El Informador, 5 de mayo 2005, pág. 

13-B) 

 

La nota no deconstruye la maternidad en sí misma, no la niega como parte de la vida de muchas 

mujeres, pero busca resignificarla, busca conciliarla con las nuevas realidades de individualización 

de las trayectorias biográficas femeninas. En ella se puede apreciar una voz femenina que habla 

como mujer sobre la maternidad y no la voz de la madre. 

 

 Como podemos ver las contradicciones entre la idea de mujer y madre se expresan de 

manera más clara a partir en la primera década del siglo XXI. A la par con las tensiones 

producidas entre el derecho de una trayectoria biográfica laboral propia y la maternidad, se 

                                                           
19 Periodista cultural y escritora Jaliscience con más de 30 años de trayectoria.  
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empieza a dar en el diario una discusión que no tiene por finalidad el conciliar la vida propia con 

la maternidad, sino que pone sobre la mesa el derecho a elegir la primera sobre la segunda. La 

discusión sobre las “mujeres sin hijos”: la no-maternidad. A partir del 2010-2012 empiezan a 

surgir notas sobre la opción de la no maternidad. Algunas con claros tintes moralistas que 

cuestionan la decisión como un asunto egoísta, hacen llamamientos a la naturaleza femenina y 

en casos extremos deslegitiman la decisión de la mujer como un asunto que cambiará con los 

años.  

 

 En 2014 apareció la nota titulada “No tendré hijos porque así lo decidí”20. En ella se 

describe el caso de Camila, una arquitecta de 32 años que decidió junto con su pareja no tener 

hijos y se sometió a un procedimiento de ligamiento de trompas. En la nota la entrevistada 

expone cómo es constantemente interpelada por sus padres y amigos. Algunos la tachan de 

egoísta pues no entienden su decisión como legítima. Otros la descalifican y dan por hecho que 

en algún momento se arrepentirá. 

 

 Según la nota cada vez son más las mujeres que deciden no tener hijos, aún en el caso de 

América Latina. Entrevistada para esa misma nota, la Dra. Candelaria Ochoa, sostiene que 

“mientras más consciente eres de la responsabilidad que implican [los hijos], te la piensas dos 

veces”. La declaración resulta potente en cuanto a que puedo interpretarla no como un rechazo 

a los hijos, sino a lo que social y culturalmente se ha construido como las necesidades de esos 

niños y niñas y cuyo principal responsable es la madre. 

 

 Pese a lo anterior que se analizará en el último capítulo de esta tesis, sugiero que el breve 

repaso que expongo en esta sección sobre la mujer madre, da cuenta de las contradicciones que 

viven las mujeres que trabajan en relación a una representación sobre la madre y la maternidad 

que resultan incompatibles y que llevan a experimentar culpas y tensiones por no “hacer lo mejor 

para los hijos” por la necesidad -y el derecho- de desarrollarnos profesionalmente.  

 

 

 

                                                           
20 Consultado en línea el 9 de marzo de 2014, en http://www.informador.com.mx/514680  

http://www.informador.com.mx/514680
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Reflexiones finales 

Coincido con Patricia Safa Barraza (2012) en que los nuevos modelos y alternativas sobre 

maternidad, familia y trabajo femenino que ofrece el siglo XXI están siempre en tensión con los 

modelos culturales, costumbres y tradiciones de las familias de origen de las mujeres tapatías. Sin 

embargo, la autora reconoce cómo la representación de la familia nuclear heterosexual vista 

como tradicional sigue siendo un modelo de referencia importantísimo en las realidades de estas 

mujeres. 

 

 Como se puede apreciar en este capítulo, sostengo que esa representación de familia 

defendida tanto por el estado como por otras instituciones como la iglesia católica, constituye 

un ancla en relación a la construcción de lo femenino, pues es en el marco de la familia como 

institución necesaria en la reproducción de lo social que la “esencia femenina” tiene su razón de 

ser. Paralelo a esto se desarrolla todo un campo de conocimiento sobre la niñez, su bienestar y 

sano desarrollo que colocan al “ángel del hogar” como la principal responsable de esa 

transcendental misión.  

 

 El papel de la iglesia católica en esta representación es relevante en tanto que 

históricamente ha sido un actor fundamental en la construcción de lo social, que pese a la 

subjetivación de sus principios religiosos en la actualidad, siguen estando presente en la forma 

en que los tapatíos le dan sentido a sus vidas y relaciones de una manera más secularizada.  

 

 La zona metropolitana es también un lugar lleno de contradicciones que pueden 

entenderse en primera instancia en tanto lugar en que habitan, se reproducen y coexisten 

referentes de sentido múltiples: lo tradicional, lo moderno, lo religioso, lo secular. Y al mismo 

tiempo Guadalajara es un lugar donde esas contradicciones dan origen a la diversidad y a la 

transgresión.  

 

 Desde el contexto de esta ciudad es que sostengo que para entender a las mujeres en su 

diversidad, es necesario reconocer que sigue existiendo un modelo heterosexual, patriarcal de lo 

que es la mujer construido a partir de su papel como madre y esposa al interior de una familia. 

La manera en que las mujeres resisten, resignifican y viven esa representación es justamente lo 

que expondré en los siguientes capítulos. 



120 
 

Capítulo 3. 

Referentes, tensiones y rupturas identitarias. La 

vida familiar de las mujeres profesionistas no 

madres. 

 

 

Introducción 

En este capítulo inicio la segunda parte de mi trabajo de tesis doctoral que tiene como objetivo 

dar cuenta de los procesos de construcción subjetiva de las mujeres sujetos de esta investigación. 

Lo anterior a partir de las prácticas, significados y sentidos que constituyen a estas mujeres como 

mujeres y la manera en cómo se adscriben a identidades de género femeninas desde distintos 

lugares y experiencias del ser, sentirse y vivirse como mujer y los sentidos que adquiere en este 

contexto la feminidad. 

 

En particular en este capítulo especifico el papel que cada una de las familias de estas 

mujeres tuvo en la configuración de su identidad de género y en la forma en que se construyen 

y viven mujeres. Destaca de manera significativa la cercanía de algunas de las entrevistadas con 

sus padres, así como el desdoblamiento de la imagen femenina materna en modelo y anti modelo 

de lo que significa e implica ser y vivirse como mujer. 

 

Así mismo, analizo cómo ese proceso subjetivo ha impactado en relación a la idea de 

familia y las relaciones de pareja que tienen estos sujetos. Para ello resulta imprescindible explorar 

las dificultades, negociaciones, contradicciones que viven con sus parejas y si esas relaciones 

tienen o no el objetivo de formar una familia. 

 

El capítulo lo organicé en dos partes. La primera sobre la familia de origen de las 

informantes. Describo de manera general las características familiares de las mujeres sujetos de 

estudio, analizo la educación doméstica y la influencia del modelo femenino materno, y por 

último abordo la relación con el padre y su impacto en la subjetividad de las mujeres hijas.   
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En la segunda parte exploro las ausencias, presencias y las maneras de estar juntos de las 

parejas conformadas por las informantes. Doy cuenta de los arreglos de pareja que parecen guiar 

los noviazgos de las solteras, pero también los acuerdos de las que viven en pareja o son casadas. 

Un elemento significativo fueron las dificultades para encontrar la pareja, y los discursos 

contradictorios con los que se guía esa búsqueda. Al final escribo algunas consideraciones finales. 

 

3.1. La familia. Modelos genéricos y precursores de rupturas. 

De acuerdo con Safa Barraza y Aceves Lozano, en la actualidad estamos frente a la crisis del 

modelo de familia nuclear moderna promovida en occidente desde el siglo XIX. Esta crisis se 

explica según diversos autores en la presencia y fortalecimiento de procesos de inserción 

educativa y laboral de las mujeres, entre otros factores. Las familias viven hoy tensiones y 

relaciones complejas en la búsqueda de lograr acercarse al modelo hegemónico familiar o de 

buscar alternativas viables en el contexto sociocultural en el que están insertas. Como lo veremos 

más adelante el ejemplo de la diversidad de composiciones y arreglos familiares ha estado  

presente siempre y tiene implicaciones importantes en los procesos subjetivos de los miembros 

que integran la familia. 

 

 Lo que no se puede negar, a pesar de esta diversidad, es la presencia al interior de esta 

organización social de modelos que orientan las prácticas y la construcción de sentido sobre lo 

que significa ser mujer u hombre. Y es en el marco de la propia familia, donde además pueden 

darse las condiciones habilitantes para que el sujeto se adhiera o no a ese modelo. 

 

 Asimismo describo cómo es a través de la propia organización familiar que los sujetos 

de este trabajo no  sólo encuentran los modelos genéricos primarios, sino además, es en parte 

esta organización familiar y sus prácticas de crianza las que conforman en las informantes la idea 

de lo que la familia es, y que como presenté en el capítulo anterior, es precisamente la idea de 

familia el que dota de sentido en gran parte lo que la maternidad y el papel de la mujer respecto 

a ésta tienen en la sociedad tapatía. A continuación presento en primer lugar la constitución 

familiar de las informantes. Le sigue un apartado sobre la educación doméstica como práctica 

de crianza de las mujeres al interior de cada núcleo familiar, y finalmente el análisis de la relación 

padre-hija. 
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3.1.1. Familias de origen.  

En el presente trabajo hago referencia a la familia, entendida como el conjunto de personas que 

integran una unidad residencial o unidad doméstica -y que en ocasiones puede ir más allá de 

lazos de parentesco-. En palabras de Oliveira, et.al., “se trata de espacios primarios e íntimos de 

convivencia –fundados en valores, expectativas y creencias- donde se establecen relaciones de 

género y entre generaciones, cargadas de ambivalencia, solidaridad y conflictos” (de Oliveira, 

Eternod, & López, 1999, pág. 212). Siendo así, las familias son una unidad de análisis 

fundamental en la reproducción o no, de los estereotipos y roles de género siempre cargados de 

tensiones y contradicciones generacionales como veremos más adelante. Se trata del “terreno 

principal para la socialización, en el cual los mensajes y significados relativos al género se 

transmiten de manera generacional por medio de normas y prácticas de paternidad, así como de 

obligaciones conyugales y filiales” (Chant, 2007, pág. 290) 

 

 Tanto las normas y prácticas de paternidad, como las obligaciones conyugales y filiales a 

los que hace referencia Chant (2007), derivan en parte de los diferentes arreglos familiares.  Las 

mujeres entrevistadas son en su mayoría hijas nacidas en familias cuyos padres contrajeron 

matrimonio tanto civil como religiosamente. Sólo en el caso de Berenice y Camila, se trata de 

hijas de madres solteras. En ocho casos, esos matrimonios aún continúan unidos. En dos el 

padre falleció y la madre no se volvió a unir. En el caso de Cecilia, Carmen y Roberta, sus padres 

se divorciaron, y con excepción de la mamá de esta última, las otras dos contrajeron y viven 

actualmente en segundas nupcias. 

 

En lo referente a la composición familiar, Cecilia, Camila y Karla son hijas únicas. 

Fernanda, Silvia y Laura son las únicas hijas mujeres entre varios hermanos. En cuanto al número 

de hijos e hijas tenemos once casos con hasta cuatro hijos y diez casos que van de entre los cinco 

hasta los once hijos e hijas. La composición familiar es variada, así como también el lugar de 

origen de estas familias. Once de las mujeres entrevistadas nacieron en Guadalajara, y sus padres 

también son nacidos en algún municipio de los que ahora integran el área metropolitana de 

Guadalajara. Otras siete mujeres si bien no nacieron en Guadalajara, han vivido en el área 

metropolitana desde su niñez, pues por motivos de trabajo sus padres se trasladaron del Distrito 

Federal, Oaxaca o Veracruz a la perla tapatía. Las tres mujeres restantes, nacieron en municipios 
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del estado de Jalisco como Puente Grande, Lagos de Moreno y Juanacatlán; y por motivos de 

estudio o trabajo se trasladaron y han permanecido con residencia en Guadalajara o algún 

municipio metropolitano como Zapopan o Tlaquepaque. 

 

En este apartado sostengo que la variedad de arreglos y composición familiar de las 

informantes permitió la construcción de algunos rasgos identitarios en las informantes que como 

veremos en éste y en los siguientes capítulos impactan de manera significativa sus concepciones 

sobre la pareja, el trabajo y la maternidad. Aunque se trata de un criterio arbitrario, decidí iniciar 

el análisis de las familias de origen de las entrevistadas caracterizándolas a partir de la situación 

civil de los padres, es decir si están casados, si se trata de madres solteras y el caso de los 

divorciados. En cada caso elegí sólo la información más significativa. A continuación se 

presentan los hallazgos. 

  

Unidos por las dos leyes. 

Como lo mencioné anteriormente la mayoría de las familias de origen de las mujeres que 

participaron en esta investigación se constituyeron a partir de la unión de sus padres de manera 

tanto civil como religiosa. De los 19 casos que ejemplifican lo anterior, sólo en ocho continúan 

con vida y unidos, tenemos seis viudas y en dos casos ambos padres fallecieron. Los tres casos 

restantes se tratan de parejas que se divorciaron por lo que se analizarán en otro apartado. 

 

Los padres que siguen unidos son los de Analía, Cinthia, Gema, Fernanda, Gabriela, 

Laura, Luna y Silvia. La mayoría tiene más de cuarenta años de matrimonio. Algunos siguen muy 

unidos y tienen relaciones donde se expresan mucho cariño, otros son más reservados en sus 

expresiones como pareja. Los padres de Silvia tienen 44 años de casados. Hasta la fecha caminan 

agarrados de la mano y según relata ella, su madre vive para atender a su papá y él siempre está 

al pendiente de ella. Su papá es ingeniero geólogo, habla cinco idiomas, está jubilado por la 

empresa en donde trabajó, pero sigue atendiendo un negocio propio. Su madre nunca trabajó 

fuera de casa. Para los padres de Silvia siempre fue importante que sus hijos estudiaran en 

escuelas católicas. Así como también que tuvieran actividades de todo tipo en las tardes, música, 

ballet, fútbol, pintura, corte y confección, cocina.  
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 Las relaciones de los padres de Cinthia, Gabriela y Luna son muy parecidas a la de los 

padres de Silvia. Se trata de padres cariñosos y de madres dedicadas en cuerpo y alma a la 

atención de sus esposos y sus hijos. Las madres de Analía y Fernanda también estuvieron 

dedicadas al hogar, sin embargo, sus padres ostentan al interior de sus familias una imagen más 

autoritaria respecto a su esposa. Por último, en el caso de Gema su padre dejó de ser una figura 

de autoridad cuando por enfermedad dejó de ser el proveedor en el hogar. Aunque siguen juntos, 

los padres de Gema tienen una relación más distante como pareja.  

 

 Con excepción de Gabriela y Gema, las otras seis mujeres cuyos padres cuentan con una 

historia de tantos años unidos, creen firmemente que las relaciones de pareja pueden ser para 

toda la vida. Coinciden las mujeres cuyas madres enviudaron, como Elizabeth, Emiliana, 

Guadalupe, Karla, Patricia y Ximena. 

 

Los padres de Elizabeth se conocieron en el estado de México. Su padre trabajaba como 

mecánico y su madre era secretaria en un ingenio azucarero. Cuando su padre le propuso 

matrimonio, la condicionó a que si aceptaba casarse con él tendría que dejar de trabajar. La madre 

de Elizabeth aceptó, decisión que según relata su hija, la hizo sentirse frustrada en más de una 

ocasión. Hasta la muerte del señor, el matrimonio había vivido 70 años juntos. De esta unión 

nacieron dos hijas, Elizabeth es la menor. La hermana mayor de Elizabeth está casada y trabaja 

en una escuela preescolar. Hasta el momento de la entrevista, en noviembre de 2013 ninguna de 

las hermanas tenía hijos. 

 

El caso de Elizabeth es un ejemplo además donde el arreglo de pareja se impuso sobre 

la esposa, al condicionarla a no trabajar si se casaba. Esta idea sobre el rol de género del padre 

de Elizabeth también tuvo consecuencias en la forma de crianza. Ella recuerda que su padre 

siempre fue un hombre celoso por lo que los permisos para salir eran difícilmente obtenidos. En 

un par de ocasiones, por ejemplo, mencionó que no tenía caso que estudiaran pues se casarían, 

sin embargo tampoco prohibió que lo hicieran. Tanto Elizabeth como su hermana estuvieron 

en una escuela privada durante su educación básica y media. Toda la familia, según cuenta ella, 

son católicos practicantes. Van a misa, están bautizados, confirmados, han hecho su primera 

comunión, su hermana está casada tanto civil como religiosamente.  
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 El caso de Emiliana es distinto pues su padre aunque proveedor, respetaba y promovía 

las actividades sociales de su esposa y de sus hijas e hijo. Su familia es católica practicante. Ella 

misma es ministra de la comunión de la Iglesia de su comunidad. Su padre un abogado dedicado 

a la agricultura y a los negocios, su madre es una mujer muy activa en su comunidad y en la 

iglesia. Emiliana tiene tres hermanas y dos hermanos, todos profesionistas. Uno de sus hermanos 

fue secuestrado hace 17 años. Hasta el momento de la entrevista en abril de 2014 ninguna de las 

cuatro hermanas estaba casada, sólo su hermano había contraído matrimonio y tiene cuatro hijos. 

El padre de Emiliana murió hace un par de años. Su madre viuda desde entonces vive con 

Emiliana y sus tres hermanas. 

 

Los padres de Emiliana fueron padres que impulsaron a sus hijas e hijos en todo proyecto 

que emprendían, sobre todo el relacionado con la educación, según dice sus padres “querían que 

fuéramos diferentes y así, que conociéramos el mundo”. La comunidad donde nació y vive esta 

familia es una localidad que ha sido absorbida por la mancha urbana, pero que al interior sigue 

conservando cierta esencia de pueblo. Tanto el padre como la madre de Emiliana estaban muy 

interesados en que su familia no fuera “una más del pueblo”, en especial sus hijas. Según cuenta 

Emiliana poco convivían con los niños y demás personas del pueblo.  

 

El caso de Karla también relata un padre con una relación muy horizontal con su esposa. 

El padre de Karla murió cuando ella tenía 12 años. Él trabajaba en el sector de la construcción. 

Su madre nunca se volvió a casar. Decía que era difícil encontrar a alguien que al igual que su 

difunto marido le diera alas para volar, alas a las que tampoco quería renunciar. Tanto Karla 

como su madre vivieron con su abuela y un tío, y aunque recibían pensión de su padre, ambas 

trabajaban atendiendo una lonchería. Ambas son católicas practicantes, durante un tiempo Karla 

pensó convertirse en religiosa, sin embargo al final decidió ingresar a la universidad. 

 

 Como ya describí los relatos hacen referencia a familias que se formaron a partir de un 

matrimonio civil y religioso y que como manda el rito matrimonial fueron para toda la vida. Aún 

en el caso en que alguno de los cónyuges murió, el otro (casi siempre la madre) no volvió a unirse 

en pareja. Los relatos no describen matrimonios perfectos. En cada una de las descripciones que 

las entrevistadas hacen hay un reconocimiento “al aguante” que sus madres tuvieron, al empeño 

y el trabajo cotidiano en la casa, hay un reconocimiento del tiempo invertido en los cuidados de 
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ellas y sus hermanos. En estas familias no se identifican, además de las abuelas, otro tipo de 

actores como tías, tíos, que hayan sido significativos en la niñez o juventud de las informantes. 

Cuando se les pidió que hablaran sobre sus familias, la respuesta incluyó padre, madre y 

hermanos si los hubo. 

 

Otra característica es la formación católica al interior de estas familias y el papel que 

jugaban las prácticas religiosas en su cotidianidad. Colegios católicos, la misa obligada los 

domingos, el cumplimiento de los sacramentos de bautizo, primera comunión, confesión, 

confirmación de la fe. Con el tiempo las hijas se han alejado o han resignificado su espiritualidad 

católica21, sin embargo ellas mismas expresan la importancia de la religiosidad católica cuando 

describen a sus familias de origen. 

 

Como se verá más adelante, la importancia de la familia de origen en el análisis propuesto 

en esta tesis va más allá de la socialización primaria sobre los roles de género, analizar a las 

familias de origen, sus arreglos de pareja y como se verá más adelante las formas e ideas con las 

que educaron a sus hijos e hijas, permite también dar cuenta del origen de las ideas sobre la 

familia y el papel que juega esta institución en el bienestar de los hijos o hijas. Las familias se 

constituyeron a partir de un contrato civil y un rito religioso que unía a la pareja para toda la 

vida, que constituyeron o impusieron acuerdos donde la madre se dedicó en cuerpo y alma a la 

administración del hogar y la atención a los hijos y al marido y éste era el principal proveedor, 

familias y parejas cuyos acuerdos nunca se rompieron, fomentaron en las informantes la idea de 

que es al interior de una familia donde los menores “deben” nacer y criarse. A esto volveré más 

adelante. 

 

Las dos mamás. El caso de las madres solteras y las abuelas. 

En dos de los veintiún casos se trató de familias de origen conformadas por madre soltera. En 

ambos casos resalta la participación de las abuelas como principales responsables de la crianza 

de las nietas y otras figuras cercanas de gran influencia como tías y primas. 

 

                                                           
21 Este tema se retomará en el Capítulo 5. 
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Berenice es uno de esos casos. Cuando se le preguntó sobre su familia, contestó: “para 

mí, digamos que una familia nuclear, papá, mamá, hermanos, era totalmente ajena”. La familia 

de Berenice estaba compuesta por ella, sus tres hermanos y una hermana, todos mayores que 

ella, su abuela materna y una tía que ocasionalmente iba y venía de Estados Unidos. Su madre, 

inmigrante ilegal en ese país, no podía venir a visitarlos por obvias razones.  

 

Cada uno de sus hermanos tenía un padre distinto. Ella supo a qué se dedicaba el suyo 

hasta hace alrededor de seis años, no quiso saber su nombre ni ha intentado estar en contacto 

con él. Según le confesó su madre, él no tiene idea de que ella quedó embarazada. Cuando 

Berenice tenía seis meses de edad llegó a Guadalajara en brazos de su tía materna, proveniente 

de Tijuana. Su madre que se había ido meses antes sin saber que estaba embarazada, la enviaba 

para que su abuela la criara, pues ella se iba para ‘el otro lado’. Su abuela había sido madre soltera 

de dos hijas y dos hijos de un hombre jugador de la selección de béisbol que nunca vivió con 

ellos, mujeriego y al cual siguió viendo hasta su muerte según relata Berenice, 

 

Mi abuelita siempre estuvo enamorada de mi abuelo porque yo todavía de niña y de 

adolescente era su chaperón, iban y se encontraban en el parque, se encontraban en 

el Mercado Alcalde y en el parquecito que está aquí El Independencia. Ahí eran sus 

encuentros, él llamaba a la casa: ¿está la señora de la casa? Y le gritábamos a mi 

abuelita ¡te hablan! y se quedaban de ver y yo iba con ella, ahí yo conocí a mi abuelo. 

Mi abuelita siempre estuvo enamorada de mi abuelo, siempre, siempre, mi abuelita 

siempre me decía que había sido el amor de su vida y que no se arrepentía de nada, 

aunque no hubiera tenido una casa con él, aunque hubiera vivido con él solo por 

momentos, ella decía que había sido muy feliz con él, como hubiera sido, ella era una 

mujer enamorada. 

 

Berenice describe a su familia como un ‘matriarcado’: “en mi universo las mujeres tomaban la 

batuta, eran las que se hacían responsables, las que nos decían ustedes tienen que ser 

responsables, nos decían: ¡vean a su alrededor!, vean la casa, vean nuestra historia, ustedes tienen 

que tener una mejor historia de vida, y si tienen familia, tienen que darle lo mejor”. Todos sus 

hermanos tienen una carrera profesional. Hasta la fecha de la entrevista en octubre de 2013 todos 

estaban casados. “El abandono” de su madre marcó la forma en que ahora ejercen la paternidad 



128 
 

o maternidad los hermanos de Berenice. Su hermana por ejemplo, dejó de trabajar para dedicarse 

a sus hijos. Sus hermanos de igual manera, relata, “están volcados a sus hijas”. 

 

Por otro lado su tía, hermana de su madre, era una mujer que viajaba en temporadas a 

Estados Unidos y regresaba al lado de su madre y con sus sobrinos. Nunca se casó, “¿para qué?”, 

cuenta Berenice que respondía, ¿hijos? Tampoco, “ya tengo a mis cinco sobrinos”. La tía de 

Berenice era una mujer trabajadora, era estilista, ganaba ‘bien’ cortando cabello y aplicando tintes. 

A la muerte de su abuela, cuando Berenice estaba cursando la preparatoria, se ve en cierta manera 

obligada a convivir de manera más cercana con su madre que para ese entonces radicaba ya de 

manera legal en Estados Unidos. Ahora son más cercanas, pero sin duda es la abuela de Berenice 

y su tía, los modelos femeninos más significativos de su familia para ella. 

 

 En el caso de Camila hay ciertas variantes. Aunque se trata de una madre soltera, la mamá 

de Camila es una mujer profesionista, que trabajó y llegó a ser directiva de una universidad. 

Nunca tuvo más hijos, y aunque ha tenido varias parejas no se casó, ni vivió con alguna. Hasta 

la muerte de la abuela de Camila, tanto ella como su madre vivieron en la misma casa.  

 

La madre de Camila siguió trabajando hasta hace un par de años que se jubiló. La 

situación económica nunca fue un problema. Camila estudió hasta la secundaria en escuela 

católica privada, pese a que ni su abuela ni su madre son católicas practicantes. Según relata, era 

más un asunto de educación de calidad, que de formación religiosa. Camila recuerda una infancia 

feliz. Hasta la fecha de la entrevista en febrero de 2014 no conocía a su padre, y según dice, no 

le hace falta conocerlo. Su abuela que ya falleció, su madre y dos de sus primas, son para Camila, 

los referentes femeninos más cercanos con los que creció, así como el círculo familiar más 

íntimo. Su madre ha tenido varias parejas, pero con ninguna ha formalizado unión. Sus dos 

primas están unidas y tienen cada una un par de hijos con los que Camila convive de manera 

muy cercana. 

 

 Tanto Berenice como Camila expresan no haber necesitado nunca de la figura paterna. 

Ambas tuvieron modelos femeninos a su alrededor caracterizados por el trabajo, la superación, 

la resistencia a las críticas, y sobre todo tuvieron madres que decidieron no renunciar se a sí 

mismas cuando tuvieron a su hija o hijos, ni a pesar de ellos. El resultado en este caso es una 
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idea distinta de familia, y la certeza de que un hombre llámese padre o esposo no es indispensable. 

Como también expondré en el capítulo 6 la propia idea de maternidad y las implicaciones de ésta 

son distintas cuando el marco en el que se construyen no está definido por una familia vista 

como tradicional. 

 

Los divorcios en las familias. 

Por último tenemos los casos de Carmen, Cecilia y Roberta. En los tres casos hablamos de padres 

casados tanto civil como religiosamente que en un momento determinado se separaron y llegado 

el momento se divorciaron legalmente.  

 

Los padres de Cecilia se divorciaron cuando ella tenía 13 años. Tuvieron una relación 

complicada con reencuentros y rompimientos hasta que finalmente se separaron cuando ella 

cumplió 21. Divorciarse hace 30 años en Guadalajara no fue fácil para su madre, según relata. 

Sin embargo, Cecilia achaca a su abuela materna el que su madre se atreviera a divorciarse y a ser 

una madre sola en aquellos años, pues dice “ellas eran diferentes para su generación”.  

 

Cecilia recuerda que su infancia transcurrió de la escuela al trabajo de su madre en una 

botica que era de su abuelo, y en la que trabajaba junto con sus dos hermanos. A su madre no le 

gustaba cocinar, pero además el trabajo no le permitía hacerlo, así que siempre comían en la calle. 

Cecilia recuerda cómo su madre vivía en constante tensión con sus hermanos, pues por un lado 

su abuela la había educado de una forma y por el otro sus hermanos “intentaban ponerle una 

pata en el pescuezo y mi mamá se ponía como loca, entonces mi mamá se hizo bien perrucha y 

bien guerrera desde chavita”.  

 

La familia de Cecilia también es católica. Sin embargo, ella recuerda que desde muy 

chiquita le dijo a su mamá " yo ya no voy a venir a misa, ni me estés jodiendo o has lo que tengas 

que hacer, castígame o has lo que quieras, pero yo ya no voy a ir a misa”.  Recuerda que había 

transcurrido un año más o menos cuando ella también dejó de asistir, “¡Pues yo lo hacía por ti!” 

le dijo. Desde ese momento el tema religioso no se volvió a tratar en casa. 

 

Los padres de Carmen se divorciaron cuando ella tenía cinco o seis años. Cuando su 

madre se volvió a unir, ella y su hermana vivieron un tiempo con su abuela materna. Cuando su 
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madre tuvo una hija de su nueva relación, la trajo a vivir con su abuela pues como ella trabajaba 

no tenía quién la cuidara. La abuela no aceptó e hizo responsable a Carmen del cuidado de su 

hermana cuando ella apenas tenía nueve años.  

 

Carmen recuerda que su abuela era una mujer muy fuerte y “ultra católica”. Recuerda 

que juzgó fuertemente a su madre, decía que era una “chiva loca”. Años después Carmen se fue 

a vivir con su madre y su nueva pareja, hasta que seis años más tarde decidiría vivir con su padre. 

A los pocos años regresó con su abuela a vivir aquí en Guadalajara, donde ha residido desde 

entonces, ahora con su actual pareja. 

 

Por último tenemos el caso de Roberta cuyos padres protagonizaron episodios de mucha 

violencia al interior de la familia. La madre de Roberta intentó separarse varias veces de su esposo 

pero ante la imposibilidad de encontrar apoyo en su propia familia y la necesidad económica 

terminaba regresando al lado de su esposo. Al final, ya con sus hijas adultas vuelve a intentarlo 

y esta vez logra la separación física y legal. 

 

En estos tres casos las informantes han tenido momentos de empatía pero también de 

tensión con sus respectivos padres. A diferencia de las informantes cuyos padres estuvieron o 

están todavía en unidos, tanto Roberta, como Cecilia y Carmen, son mujeres que tienen claro 

que se puede estar en pareja, pero que también se está muy bien sin una. Sólo Carmen deseó en 

su momento convertirse en mamá. Pero las tres también son muy conscientes del costo que los 

hijos tienen para las madres que no contaron con el apoyo del padre, o con su presencia en el 

hogar.  

 

Independientemente de que su familia de origen haya tenido una u otra forma de 

organización o arreglo, las mujeres entrevistadas tienen un estrecho vínculo con sus familiares, 

vivan o no en la misma unidad doméstica. La madre, padre, hermanos, tíos, sobrinos, son 

personas de las que se encuentran al pendiente y siempre en contacto. Como lo señalan Safa y 

Aceves, a pesar de los cambios en la estructura familiar y la organización al interior de cada 

unidad doméstica, “las personas siguen valorando a la familia como el lugar de la pertenencia y 

el afecto, como el espacio fundamental para la vida cotidiana” (Safa Barraza & Aceves Lozano, 

2009, pág. 46) 
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 Como lo mencioné antes, en este apartado sostengo que es en la familia de origen donde 

los sujetos no sólo son socializados en torno a las identidades de género, sino que además su 

familia define ampliamente la forma en que estos sujetos conciben sus ideas de pareja, familia y 

el sentido sobre el bienestar de los hijos e hijas y la maternidad. A partir de aquí, lo que presento 

es entonces las dinámicas familiares que constituyeron las experiencias particulares de mis 

sujetos, es decir la experiencia de ser educada, formada, querida como una “hija” de las 

informantes, con la finalidad de identificar los procesos subjetivos y las prácticas que las 

constituyeron como mujeres con sentidos y prácticas distintas a las de su familia de origen.  

 

 Para ello analizo en la siguiente sección la educación doméstica a través de la interrelación 

con la madre, así como la manera en que este modelo de feminidad doméstico impactó el proceso 

de subjetivación del sujeto femenino analizado en esta tesis. A esta sección le sigue el análisis de 

la relación con el padre y finalizo con algunos comentarios generales de este apartado sobre las 

familias de origen. 

 

3.1.2. La educación doméstica y los modelos de feminidad 

Denomino educación doméstica a aquellas enseñanzas, sean prácticas o discursivas, que las 

informantes recibieron-adquirieron de sus respectivas familias –fundamentalmente de la madre 

o quien fungió como tal-, en lo relativo a lo que implica y constituye el hacer y el ser mujer, 

fundamentalmente en el ámbito privado. Dicha educación no necesariamente implica un acuerdo 

por parte de quien la recibe, ni tampoco la práctica permanente o actual de lo aprendido.  

 

 En relación con lo anterior presento a continuación los casos de doce informantes que 

ilustran el abanico de experiencias respecto a la manera en que las madres reproducían o no la 

obligatoriedad de los quehaceres domésticos como práctica exclusiva de las mujeres de la familia 

y como característica identitaria de lo que una mujer es. En la mayoría de los casos se observa la 

posibilidad de elección que tuvieron las informantes, situación que impacta sin lugar a dudas, 

junto con la formación universitaria una transformación sobre lo que es y hace una mujer. Sin 

embargo también hay casos en los que no hubo elección, como cuando se trata de hermanas 

mayores a quienes “les tocaba” ayudar con los pequeños. 
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Iniciaré con el caso de Silvia. Ella recuerda con mucho orgullo que cuando llegó de su 

luna de miel, en su casa ya había despensa y todos los enseres domésticos necesarios para habitar 

su nuevo hogar. Ella se describe a sí misma como una mujer “organizada, previsora, 

administrada, yo no fui de ésas que no saben hacer un huevo, o que se les va a quemar el agua”. 

Dice que lo que ella aprendió se lo debe a su mamá, quien le permitía ayudarla a cocinar si ella 

se acercaba, y quien la llevaba a cuanta clase se le ocurriera asistir: “canto, piano, inglés, natación, 

expresión corporal, pintura, dibujo, corte y confección, cocina”. Es decir, nunca sintió que se 

tratara de una imposición por parte de su madre el que aprendiera a cocinar o a remendar ropa.  

 

En casa había quehaceres que sí eran obligatorios, como tender la cama o recoger los 

cuartos; sin embargo, en dichas actividades también participaban los hermanos varones de Silvia. 

Y al igual que ella, si alguno deseaba aprender a cocinar algo, podía acercarse a su madre y recibir 

la lección culinaria. Quizá la única diferencia entre Silvia y sus hermanos, tenía que ver con las 

actividades vespertinas, mientras ella elegía expresión corporal, ellos elegían futbol.  

 

En general, la educación doméstica en la infancia de las informantes, no fue obligatoria, 

se aprendía como parte de las actividades cotidianas en la casa, y no había diferencia entre los 

hijos varones y las hijas. En otros casos, como el de Berenice por ejemplo, aprender a cocinar y 

administrar la unidad doméstica fue una situación obligada por la enfermedad y muerte de su 

abuela. Sin embargo, relata cómo su hermano participaba también en la preparación de alimentos 

y actividades de la casa. 

 

Algunas actividades como tejer, cocer o cocinar, las aprendieron por petición propia. 

Fernanda por ejemplo, relata que en algún momento su madre tejió, y ella le pidió que la 

enseñara, aprendió y jamás ha vuelto a tomar agujas e hilos. A pesar de ello, cuando dice que 

sabe tejer, lo dice con un tono de orgullo y dejando en claro que “de verdad” sabe y que no lo 

hace porque no quiere hacerlo.  

 

Otros casos son por ejemplo los de las hijas mayores que “tuvieron” que apoyar a su 

madre, no sólo en los quehaceres domésticos, sino también en la crianza de sus hermanos. Tal 

es el caso de Ximena, quien es la mayor de diez hermanos o de Carmen, la mayor de cuatro. En 

el extremo opuesto tenemos el caso de las hijas menores, como por ejemplo Gema, quien fue la 
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menor de siete hermanos, y quien asegura que su madre ya estaba “muy cansada” para enseñarle 

“esas cosas”. 

 

Algo que sobresale en estos casos es que aunque la madre se dedica por completo al 

hogar no transmite a las hijas el hogar y la maternidad como único destino y prioriza la educación 

formal antes que la doméstica, aunque sí había responsabilidades en casa como la limpieza de 

sus cuartos, su ropa y ayudar a limpiar la cocina, deberes que eran parte de su formación como 

personas responsables y que en su mayoría también cumplían los hijos varones. Lo anterior se 

da además en un marco de familias con padres casados. 

 

 Esto contrasta con el caso de las madres solteras por ejemplo, quienes nunca 

consideraron importante enseñarles a sus hijas “cosas del hogar”, mamás como la de Cecilia o la 

de Camila, que trabajaban de tiempo completo, no sólo no les enseñaron sino que tampoco 

realizaban ellas mismas ese tipo de actividades. Es el mismo caso de Berenice criada por su 

abuela. La educación estuvo mayoritariamente volcada a valores tales como los de puntualidad, 

responsabilidad, el trabajo. A continuación el testimonio de Cecilia al respecto, 

 

mi mamá jamás en su vida ha sido ama de casa (con orgullo). Toda su vida trabajó, 

comíamos en la calle. Yo no cocino, digo, lo indispensable porque a mí no me gusta 

comer mucho en la calle. Cuando era niña y adolescente, siempre comíamos en la 

calle porque mi mamá todo el día trabajaba. Entonces iba por mí a la escuela, nos 

íbamos enfrente a comer, o atrás de la botica, o a donde fuera, y a seguir chambeando. 

Yo siempre hacía la tarea en la botica. Pero no, ni pudo ni le gustaba eso del hogar, 

yo soy un poquito más hogareña que ella, pero leve, tampoco soy… no soy ama de 

casa tampoco. 

 

La madre es sin duda el primer modelo de feminidad en tanto mujer como esposa y madre, con 

el que se encuentra el ser humano. Las madres y abuelas de las mujeres entrevistadas, formaron 

mujeres que podían desenvolverse y desarrollarse tanto en el espacio doméstico como en el 

público a través de proyectos de vida fincados en la educación que ellas mismas promovieron. 

Todas las mamás y las abuelas que fungieron como tal, hicieron ver a sus hijas y nietas la 

existencia de otras opciones de proyectos de vida, además de la de ama de casa, esposa o madre.  
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Esto no evita la existencia de tensiones entre las dos generaciones22. Sin embargo, es clara 

la manera en que estas familias no sólo reprodujeron representaciones de género tradicionales 

en algunas de sus hijas, la mayoría de manera no forzada, pero al mismo tiempo sentaron las 

bases para la constitución de sujetos femeninos con proyectos de vida variados y donde el 

espacio privado, doméstico, no representó un fin por sí mismo ni un límite en sus proyectos 

individuales. Básicamente sentaron las bases para la construcción de una biografía femenina 

propia (Beck & Beck-Gernsheim, 2001). 

 

Algunas de las madres de estas mujeres, por ejemplo la madre de Elizabeth, de Emiliana 

y de Karla, fueron mujeres que crecieron en contextos distintos y que en su momento no 

lograron vivir la experiencia de una educación profesional, ni las posibilidades personales de un 

trabajo remunerado. Sin embargo, transmitieron a sus hijas esa aspiración de un proyecto 

individual, un proyecto de vida propio. Son madres que ahora son respetadas y admiradas por 

sus hijas y que como “guerreras”, “luchadoras”, mujeres fuertes, fueron modelos femeninos que 

seguir. 

 

Sin embargo, también encontramos casos en los que la figura materna se vuelve el “anti 

modelo”. Ximena recuerda que ella creció deseando no ser una mujer como su madre, que 

aguantaba todo, que se la pasaba pariendo hijos, cuidándolos, haciendo quehaceres, una mujer 

que ella veía, no era feliz. Ahora en la distancia lo ve distinto. Pero tiene claro que en su 

momento, la necesidad de diferenciarse y “no acabar” como ella, fue un motor en sus 

aspiraciones y en sus decisiones de vida.  

 

Otro ejemplo es el de Gema, quien describe a su madre como una mujer “castrante”, 

exigente. Es una mujer que trabajó haciendo manualidades y todo lo que podía en casa, pues por 

enfermedad su marido dejó de trabajar siendo aún muy jóvenes y con siete hijos de familia. A 

pesar de tener ese concepto de la mujer que es su madre, Gema también reconoce que gracias a 

que su madre tiene ese carácter, ella ha logrado hacer lo que ha querido con su apoyo, pues entre 

risas reconoce tener “muy mezcladito” el carácter tranquilo y paciente de su padre, así como la 

voluntad y el mando de su madre. 

                                                           
22 En particular se abordarán las tensiones entre las mujeres sin hijos y sus madres, en el capítulo 6. 
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La mayoría de informantes reconocen el carácter de su madre y el lugar de negociación 

que tenían éstas con sus maridos. Si bien no se trataba de relaciones del todo igualitarias, eran 

esposas cuya opinión se hacía escuchar. Emiliana recuerda que en un momento de crisis 

económica importante que pasaba la familia escuchó detrás de la puerta una conversación entre 

sus padres. Su padre preocupado, le dijo a su esposa que tendrían que sacar a sus hijas de la 

escuela. Para sorpresa de Emiliana su madre respondió que sí, pero de inmediato agregó, “si 

sacamos a las muchachas, pero también a los muchachos”. Afortunadamente, la situación se 

resolvió y ninguno se quedó sin estudiar. Emiliana describe a su madre como “una mujer 

emprendedora, muy disciplinada, una excelente gestora, con mucho liderazgo social”. 

 

Otro caso es el de la madre de Luna que convenció a su padre de mudarse a Guadalajara 

desde un pueblito llamado Atenguillo, pues quería que todos sus hijos e hijas tuvieran la 

oportunidad de estudiar. Actualmente la relación de Luna con su madre es tensa -dice entre risas-

, pues la presiona para que se titule del doctorado, le repite día a día que no quiere morirse sin 

ver que termine su tesis. 

 

El caso de Karla también es ilustrativo. Su madre viuda y residente de un pueblo, envía 

a estudiar a su hija a Guadalajara desde los 15 años. Karla recuerda que lloraba pidiéndole que 

no la enviara sola, que quería quedarse con ella. La madre de Karla, según relata ella sin 

conmoverse en lo más mínimo, le decía que no, que era lo mejor para ella y la enviaba semana a 

semana con lágrimas en los ojos, “Nunca dobló las manos”. Karla describe así a su madre: “Mi 

madre es una mujer muy independiente, muy inteligente, muy trabajadora, es conservadora, pues 

sí, es parte de la religión y nosotros somos muy cercanas a la Iglesia...” 

 

Como madres, la mayoría de mujeres entrevistadas, coinciden que sus mamás fueron 

madres volcadas a la atención a sus hijos, unas más cariñosas que otras, unas más “alcahuetas” 

que otras, pero todas protectoras y figuras muy presentes durante la infancia, la juventud y hasta 

la fecha. Como madre, dice Ximena, “simplemente la mejor”. 

 

Como se puede observar, las mujeres se muestran críticas respecto a sus madres cuando 

responden al cuestionamiento sobre qué tipo de mujer era/es su madre. Observan fortalezas y 
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debilidades, aceptan a la distancia las ventajas de algunos rasgos del carácter de esas mujeres y se 

reconocen ellas mismas portadoras de esos rasgos. Sin embargo, a la pregunta sobre qué tipo de 

mamá fue su mamá, la voz se endulza y en general se reconoce la entrega, la protección y la 

dedicación de esa mujer al ejercicio de la maternidad. En el capítulo 6 se analizará de manera 

particular el sentido de la maternidad presente en la configuración del sujeto femenino 

profesional no madre. 

 

Otro actor que impactó de manera particular la subjetividad de estas mujeres fue su 

padre. En el siguiente apartado se analizan los casos más significativos. 

 

3.1.3. El padre y la autoridad compartida 

Sin duda fue una sorpresa para mí encontrar la figura paterna con un rol tan particular en la vida 

de estas mujeres. Algunas de ellas reconocen la figura paterna desde su infancia como alguien 

importante en la configuración de su identidad, otras más identifican un acercamiento y un 

cambio en el tipo de relación con su padre a partir de sus estudios superiores. Pero en ambos 

casos, encontramos figuras paternas que como menciona Fernanda, “¡mi padre no tenía una 

princesa, tenía una reina!” una reina que al crecer, en algunos casos, destronó a otra.  

 

El análisis de esta sección comprende seis casos: Fernanda, Siphora, Cinthia, Elizabeth, 

Emiliana y Analía. Dichos ejemplos me parecen paradigmáticos para la discusión y comprensión 

del papel que juegan las paternidades sea como productoras de nuevas identidades femeninas o 

reproductoras de prácticas e ideas sobre el papel de la mujer en la familia o en el trabajo. Como 

se observará a continuación y en el capítulo 4, los padres se vuelven una figura que tiene gran 

influencia en cómo las mujeres de esta investigación perciben, buscan y ejercen  poder y  

autoridad en sus vidas laborales y cotidianas.  

 

El primer caso es el del padre de Fernanda. Él tuvo formación militar. Fue presidente 

municipal de un poblado en Oaxaca, donde Fernanda vivió sus primeros ocho o nueve años de 

vida. Según cuenta Fernanda ella es muy parecida en carácter a su padre, y su relación siempre 

ha sido muy cercana, mucho más que con sus hermanos menores. Para prueba, me dice, “yo me 

acuerdo un día que me dijo, cuando yo falte tú te haces responsable. Yo tendría como diez años”. 
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A pesar de ser la única mujer, Fernanda asegura que nunca se hizo diferencia entre ella y 

sus hermanos. “Si mi papá compraba bicicletas, eran tres bicicletas. Éramos muy libres, vivíamos 

a una cuadra del río, nos trepábamos a los árboles, y nunca me dijeron que no debía hacerlo 

porque era niña”.  La relación con su padre le ganó así mismo un lugar de autoridad en su casa. 

Sus hermanos le piden consejos, su madre le pide opinión. Hasta la fecha, Fernanda vive con 

sus papás. 

 

En el caso de Siphora la relación se hizo más cercana entre ella y su padre, una vez que 

ella empezó a trabajar en el negocio familiar. Aunque no era la única hija trabajando, el carácter 

y responsabilidad de Siphora le ganó que el negocio se pusiera a su nombre. La confianza de su 

padre en ella, le permitió libertades distintas que a su hermana mayor, “yo empecé a marcar 

diferencia. Llegaba más tarde, salía con mis amigas, a veces mi papá me daba el carro, nunca 

decía a dónde iba”.  Siphora se escudaba en la confianza que su padre le tenía para hacer lo que 

quería. Por supuesto esto produjo una relación tensa con su madre.  

 

Así como el trabajo le ganó la confianza y la cercanía de su padre a Siphora, en el caso 

de Cinthia, Elizabeth y Emiliana fue la educación lo que fortaleció su relación paterna. Cinthia 

recuerda que cuando terminó la licenciatura, su padre fue el que le dijo “¿y qué sigue?”. Reconoce 

que el doctorado lo estudió en parte por la insistencia de su padre también. Aunque la relación 

con su padre es cercana, en el caso de Cinthia esto no ha implicado tensión con su madre. 

 

Por otro lado, encontramos el caso de Elizabeth, para quien la figura paterna fue más 

que cercana, un desafío. Elizabeth recuerda a su padre como un hombre machista. “Pero yo me 

le rebelé”, siguió estudiando pese a que su padre no estaba de acuerdo, empezó a trabajar y a 

tener ingresos que le permitieron apoyar económicamente a su familia. Paralelamente al aumento 

del nivel de sus ingresos, la importancia de su opinión en asuntos familiares fue creciendo. “Para 

todo me pedían opinión. Todavía”. La posición económica de Elizabeth le ha permitido ser una 

persona con autoridad al interior de la familia. Sin embargo, hace un año que decidió 

independizarse y vivir sola. Su madre intentó chantajearla con su estado de salud, según dice 

Elizabeth, “a mi mamá no le preocupa que me vaya, le preocupa que deje de ayudarla”. Elizabeth 

se convirtió, desde antes de la muerte de su padre, en la figura proveedora del hogar paterno y 

en parte, del hogar de su hermana mayor.  
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En el caso de Emiliana ella reconoce que su padre fue un gran impulsor, no sólo para 

ella, sino para todos sus hermanos. Sin embargo, la cercanía de Emiliana y su padre se intensificó 

cuando ella empezó a trabajar. Su padre empezó a considerar su opinión, y a respetar sus 

decisiones, lo que le valió problemas con su madre que se sintió desplazada en su autoridad. 

Como se puede apreciar, los padres fueron figuras que legitimaron la autoridad de sus hijas al 

interior de la familia, incluso en detrimento de la autoridad materna.  

 

Por supuesto que no todas las informantes relatan relaciones tan estrechas como algunos 

de los casos presentados, otros padres ejercieron paternidades distantes, poco emotivas. Otros 

casos como el de Elizabeth, o también el de Analía, se trató de padres machistas pero que si bien 

no impulsaron a sus hijas en proyectos profesionales o laborales, tampoco se opusieron de 

manera tajante. El caso de Roberta cuya relación estuvo llena de violencia y en la que para 

sobrevivir tuvo que “aliarse con el enemigo”. Ya como mujeres adultas, hay cierta reconciliación 

que la posibilidad de apoyo económico a la casa paterna facilita. 

 

La familia, como espacio primero de socialización es sin duda una escala necesaria en el 

análisis de la constitución de los sujetos femeninos en esta investigación. Si bien es cierto que la 

unidad doméstica es reproductora de valores y normas sociales, ésta puede al mismo tiempo ser 

espacio donde las relaciones y los sentidos sobre el ser y el hacer de mujer se resignifican. 

 

Tanto madres como padres juegan un papel fundamental. Las primeras como parte de 

una generación que ya tuvo la conciencia de que había más opciones para los proyectos de vida 

de las mujeres además de esposas y madres. Los segundos, legitimando y reafirmando la 

importancia de la dimensión simbólica del poder en la constitución de estos sujetos femeninos. 

 

Lo anterior como vimos, no está libre de tensiones y contradicciones, sobre todo en el 

estado actual que guarda la relación de las mujeres profesionistas con sus madres y que analizaré 

de manera puntual en otro capítulo de esta tesis. Sin embargo, considero importante reconocer 

en los padres y en las madres de estas mujeres a los sujetos que crearon las fisuras por donde los 

sujetos femeninos se constituyeron como distintos, como más individuales y con más capacidad 

de agencia y de negociación. 
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Como se presentó a lo largo de este apartado, los arreglos familiares, las prácticas de 

crianza maternas y la relación paterna, son tres de los elementos que configuran de manera 

importante las identidades femeninas al interior de la familia de las mujeres informantes. Familias 

constituidas a partir de roles de género diferenciados y maternidades intensivas, donde el padre 

es ciento por ciento proveedor y la madre se ocupa de la atención al esposo y a los hijos que a 

través de la relevancia que le otorgan a la educación abren grietas en la construcción de las 

biografías femeninas de sus hijas, pero que al mismo tiempo reproducen y fortalecen un ideal de 

familia y un modelo de buena madre casi incompatible con el de mujer trabajadora.  

 

También tenemos modelos maternales solitarios que priorizan en la educación de sus 

hijas su preparación y formación para un mundo laboral y que se convierten en modelos 

femeninos de autonomía e independencia. Relaciones paternas que legitiman aspiraciones 

biográficas y otras que se convierten en un desafío, son ejemplos de la diversidad de experiencias 

que constituyen a los sujetos mujeres pero que al mismo tiempo me permiten ubicar justo en el 

marco de la institución familiar algunas de las transformaciones que llevaron a las informantes a 

ser quienes son.  

 

Todo ello constituye en sí mismo una posibilidad de individualización que ha producido 

también la búsqueda de relaciones de pareja más igualitarias y con lógicas más racionales que no 

siempre son posibles. En el siguiente apartado se abordarán las ausencias, presencias y acuerdos 

de pareja de los sujetos femeninos profesionistas que trabajan. 

 

3.2. La pareja. Ausencias, presencias y las maneras de estar juntos sin estarlo. 

En esta sección detallo la vida en pareja de las mujeres entrevistadas. En el apartado anterior he 

dado cuenta de las relaciones y prácticas que en la familia de origen contribuyeron a la 

constitución de un sujeto mujer de alguna manera distinto a los modelos femeninos más cercanos 

como es el caso de la madre. También expuse cómo la relación con el padre legitimó a estos 

sujetos como mujeres con agencia y autoridad, característica que se fortaleció de manera 

importante a partir de la educación universitaria y la trayectoria laboral23.  

                                                           
23 Este tema en particular se aborda en el capítulo 4. 
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Estas mujeres crecieron con la consciencia de que lo privado –entendido como el espacio 

doméstico donde se vive para los otros- no era destino, y que lo público –visto como el espacio 

de los iguales, donde se compite no sólo por dinero sino también por prestigio y poder (Amorós, 

1994)- era un mar donde podían también nadar. Sin embargo, y como todo en la vida, este sujeto 

femenino que ha resignificado su ser para los otros, en un ser “Yo”, antes que los otros, producto 

también del fenómeno de individuación de la vida contemporánea, (Beck & Beck-Gernsheim, 

2001) no está exento de contradicciones y conflictos, algunos de los cuales tienen que ver 

justamente con el establecimiento y mantenimiento de relaciones de pareja con acuerdos y estilos 

diversos y no siempre satisfactorios. 

 

En su texto sobre Las razones del matrimonio (2001), Tania Rodríguez Salazar asegura que 

en los estratos de clase media en Guadalajara se vive respecto al matrimonio un proceso de 

secularización. Es decir, “una desestimación creciente del matrimonio religioso” (Rodríguez 

Salazar, 2001, pág. 196) sobre todo en personas distantes a las normas religiosas. 

 

 Sin embargo, eso no implica según la autora que algunos valores asociados con la 

institución matrimonial desaparezcan: 

 

En este sentido, los hijos constituyen un imperativo social de matrimonio que alterna 

con otro tipo de representaciones e imágenes. Sin embargo, es tal la fuerza de la 

representación que asocia la procreación con el matrimonio, que aun algunas 

personas que en gran parte de su vida no consideraron la necesidad del matrimonio 

para tener amos, compañía, vida sexual o autonomía personal lo toman como 

alternativa de vida a partir de que desean o tienen hijos (Rodríguez Salazar, 2001, pág. 

197) 

 

El valor social del matrimonio, nos dice la autora, está relacionado no sólo con la procreación 

sino también con un “imaginario sobre lo que implica el buen desarrollo físico y psíquico de los 

niños” (Rodríguez Salazar, 2001, pág. 198) imaginario que dicho sea de paso es constantemente 

promovido por pediatras, psicólogos, juristas, maestros, etc., que promueven  la idea de que el 

vínculo matrimonial debe ser permanente dada la importancia que tiene para la educación infantil 

la existencia de una familia constituida por un padre y una madre. “El ideal de la familia integrada, 
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entonces, se reproduce en distintos universos discursivos religiosos y seculares: es la institución 

a la que se le reconoce mayor solidaridad y soporte afectivo y de la que se hacen depender el 

buen o mal funcionamiento de sus miembros en la sociedad” (Rodríguez Salazar, 2001, pág. 199) 

 

El análisis de la configuración de las prácticas que constituyen las relaciones amorosas y 

familiares, la exposición de algunos marcos normativos e institucionales que participan en esa 

configuración, permitirá “hacer visible la tensión que existe al momento en que entran en 

relación las normas sociales instituidas y las prácticas cotidianas de los actores sociales” 

(Collignon Goribar M. , 2010, pág. 7) 

 

A pesar de que me concentro en este capítulo en las relaciones primarias familiares de 

las informantes, estoy consciente de la existencia de otros marcos normativos, institucionales y 

simbólicos que juegan un importante papel en la socialización de los roles, estereotipos e 

identidades de género y que tienen importantes consecuencias en la configuración de las 

relaciones de pareja y sus aspiraciones.  

 

Ejemplos de lo anterior son los resultados de diversas investigaciones sobre el impacto 

de los contenidos de los medios de comunicación, telenovelas, revistas, radio. Uno de los más 

significativos es el texto coordinado por Sarah Corona Berkin y María del Carmen de la Peza 

Cásares, Un siglo de educación sentimental. Los buzones amorosos en México (2007). En este texto se da 

cuenta a través del análisis de los buzones de consulta ofertados en publicaciones periódicas 

dirigidas mayormente a mujeres, de los cambios en relación a la concepción social de la mujer 

como madre, esposa, trabajadora, y las implicaciones que esto acarrea en las relaciones de pareja. 

 

Dan cuenta de los valores promovidos en las distintas épocas, que en el caso de las 

mujeres de los años cuarenta eran el “honor y la dignidad, la pureza y el recato” (Corona Berkin 

& de la Peza Casares, 2007, pág. 24) valores que no necesariamente han desaparecido en el siglo 

XXI. En la década de los cincuenta las autoras describen cómo las revistas femeninas abordan 

los temas del amor y su vinculación con la sexualidad. Lo que después sería reforzado de manera 

importante en los años setenta con la utilización de la píldora y las políticas demográficas de 

control de la natalidad. En los años noventa se identifica una relación más horizontal entre el 

que consulta y el que aconseja a los jóvenes que consumen revistas impresas y es notable como 
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lo que parece un texto pedagógico inofensivo, tiene el objetivo claro de promover el consumo 

de mercancías.  

 

Es importante no perder de vista las condiciones estructurales relacionadas con el ingreso 

a la educación superior, el ingreso masivo al mercado de trabajo, el uso de anticonceptivos y los 

programas de políticas públicas de control demográfico. Pero también es importante traer a 

colación, los marcos de sentido que se construyen en los espacios mediáticos donde es posible 

identificar tensiones entre lo tradicional y lo que se exhibe como novedoso y permitido.  

 

El consumo de este tipo de mercancías mediáticas son también referentes importantes 

en la constitución de sujetos sociales que no sólo ven trastocada su experiencia subjetiva ante la 

información y educación que reciben de estas revistas, sino que también construyen los marcos 

que regularán su experiencia amorosa y sexual de pareja, los estilos permitidos para estar en 

pareja y el fin último de esas relaciones. 

 

De las informantes sólo una estaba casada civil y religiosamente, dos vivían en unión 

libre, cinco se encontraban en una relación de noviazgo, y trece solteras. Cinthia que hasta el 

momento de las entrevistas era la única casada, cumplió su sexto aniversario en octubre de 2014. 

Diana y Ximena tenían diecisiete años y ocho meses viviendo con sus parejas varones 

respectivamente.  

 

Las que tenían una relación de pareja heterosexual eran: Siphora, Analía, Emiliana, Luna 

y Silvia con noviazgos que van desde los trece años en el caso de Luna, hasta los ocho meses en 

el caso de Silvia, quién además está divorciada. Por su parte las solteras, se encontraban en ese 

estatus desde hacía ocho o nueve años, en el caso de Berenice o Fernanda, o como el caso de 

Guadalupe que al momento de la entrevista tenía dos días de haber terminado su última relación. 

En este grupo además encontramos mujeres como Gema o Cecilia que se declaraban solteras y 

sin pareja o novio, pero que afirmaban vivir una relación ‘esporádica’ con un hombre desde hacía 

varios años. Una excepción es el caso de Patricia, quién es una misionera consagrada, laica, es 

decir, no se trata de una monja, pero que ha consagrado su vida a Dios y por lo tanto se mantiene 

soltera y sin entablar relaciones de pareja.  
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Para fines analíticos, propongo acercarme a las relaciones, noviazgos y vida en pareja de 

las informantes a partir de cuatro temáticas que me parece explican en su diversidad las 

complicaciones, los acuerdos, tensiones, contradicciones, que viven y sufren los sujetos 

femeninos en sus relaciones de pareja: 1) los noviazgos o relaciones de pareja, 2) Vivir en pareja, 

3) las complicaciones para lograr una pareja y finalmente, 4) la soltería como elección de vida. 

 

3.2.1. Noviazgos y relaciones de pareja. Entre la formalidad cotidiana y las relaciones esporádicas. 

A excepción de Sofía, que sólo ha tenido una pareja, todas las informantes relataron la vivencia 

de cuando menos dos noviazgos “formales” en su vida, y algunas relaciones que sea por 

cuestiones de edad o mínima duración, no fueron significativas y que de acuerdo con sus palabras 

“no vale la pena recordar”. 

 

No todas las relaciones de pareja que relatan las entrevistadas tienen el objetivo de 

terminar en matrimonio o unión. Los noviazgos ya no son el medio para un fin, sino que se 

transforman en relaciones que se viven como fin en sí mismas y que quizá por ello son relaciones 

de pareja con acuerdos distintos de lo que significaba el noviazgo con fines de matrimonio o 

unión de pareja.  

 

En este sentido, es interesante cómo las informantes construyen una gama de relaciones 

que va desde el noviazgo tradicionalmente entendido como una posibilidad de conocer al otro 

que potencialmente se convertirá en esposo, hasta la relación de pareja pensada como la 

existencia de “alguien” que va y viene, con quien paso momentos agradables, pero con quien no 

puedo o no me interesa pensar o planear un proyecto de vida futura. En el esquema 1 se presenta 

una línea que busca ilustrar las características de las relaciones de pareja de manera que se puedan 

analizar en su diversidad. 

 

Esquema 1. 

 

 

 

 

 

Noviazgo =matrimonio 

Modelos de relaciones de pareja de las informantes  

Relación = posibilidad 

de matrimonio 
Relación = relación Relación= ¿? 
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En el primer extremo de este esquema de posibilidades tenemos el caso de Silvia quien tuvo su 

primer novio a los 19 años y con quien se casó cinco años después. Matrimonio que terminaría 

diez años y medio más tarde. En el momento de la entrevista y después de cuatro años de 

divorciada, Silvia llevaba ocho meses de noviazgo con una nueva pareja. Se trata de una relación 

de noviazgo, donde el novio conoce a los padres de la novia, la visita, salen juntos, y donde el 

objetivo de esa relación de noviazgo es conocerse lo suficiente para valorar un posible 

matrimonio. Pese a que Silvia vive sola desde su divorcio, asegura que no le interesa vivir en 

unión libre con su pareja, pues asegura cree en el matrimonio.  

 

Otro caso es el de Guadalupe, que después de 21 años de vida religiosa regresa a 

Guadalajara y hasta el momento de la entrevista había tenido dos novios, el primero por un año 

y tres meses y el segundo por nueve meses. Este último novio le propuso matrimonio, sin 

embargo, para Guadalupe el noviazgo es un momento para conocer al otro y proyectarlo como 

padre y esposo. Como terapeuta que es, asegura que se dio cuenta de que su relación a pesar de 

ser tan complementaria, no tenía futuro como familia.  

 

Este tipo de relaciones de noviazgo son descritas también en su mayoría por las mujeres 

entrevistadas como sus primeras relaciones de pareja. En su mayoría preuniversitarias o vividas 

durante su tránsito universitario. Otra característica es que no siempre implicaron el inicio de la 

sexualidad. Estas primeras experiencias de relación de pareja en su mayoría terminaron por el 

deseo de una de las partes de formalizar la relación vía el matrimonio civil y religioso, y la 

negativa, casi siempre de la mujer de hacerlo.  

 

A la anterior relación de noviazgo que podría calificar de tradicional (no común, ni 

mayoritaria), en la línea de modelos ideales con los que busco analizar las relaciones de pareja de 

las informantes, le siguen las relaciones de noviazgo que se viven formales pero que siguen 

pensándose como medios para llegar al matrimonio. Ese es el caso de Analía. 

 

Cuando entrevisté a Analía tenía ocho meses viviendo sola. Desde sus estudios en la 

preparatoria vocacional de la Universidad de Guadalajara a finales de los ochenta, iba y venía 

diariamente de su casa paterna en Puente Grande, Jalisco a Guadalajara, primero a la 

preparatoria, luego al Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) 
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de la Universidad de Guadalajara donde estudió la licenciatura en contaduría pública y después 

durante su trayectoria laboral. 

 

La decisión de venirse de Puente Grande a Guadalajara la tomó, según le dijo a su familia, 

porque estaba cansada de viajar diariamente y porque necesitaba seguir preparándose. Pero en 

realidad deseaba estar más cercana a su novio Moisés.  

 

Analía se declara total y perdidamente enamorada de Moisés. Él es menor que ella por 

seis años, ella tiene 41 y llevan aproximadamente siete años de noviazgo. Moisés es un hombre 

muy ocupado, es Administrador de una cadena nacional de farmacias, por lo que sus horarios 

son inciertos y los días de descanso muy pocos. El tener que trasladarse diariamente a Puente 

Grande le complicaba a Analía estar más tiempo con él. El vivir en Guadalajara sola, les permite 

a Moisés y a ella verse por las noches o en el momento en que él puede escaparse del trabajo. 

 

Hasta el momento de la entrevista no vivían juntos, aunque Moisés ya había pasado 

algunas noches en casa de ella. Sin embargo, Analía relata que su objetivo es ser la esposa de 

Moisés y madre de sus hijos. Dice estar consciente de que para Moisés, dada su edad y a pesar 

de la madurez que ella le atribuye, no es el momento de casarse, aunque lo sea para ella. Moisés 

es también la primera pareja sexual de Analía, y tuvieron su primer encuentro sexual dos o tres 

meses después de que ella comenzó a vivir sola. 

 

Como se puede observar el noviazgo que vive Analía es una relación que claramente 

tiene el objetivo de formar una familia. Decisiones como el vivir sola, seguir estudiando, 

obedecen principalmente a su deseo de estar con Moisés y lograr fortalecer su relación. Casos 

como éste dan cuenta de la complejidad de relaciones de pareja que desde la biografía individual 

y familiar pudieran parecer transgresoras, pero al analizarlas con más detenimiento se trata de la 

búsqueda transgresora de un fin tradicional de la relación de pareja: el matrimonio y la familia. 

 

En el otro extremo se encuentran las relaciones de noviazgo permanente que no implican 

la convivencia diaria, ni futuro matrimonial, ni la idea de un proyecto a futuro, pero que ahí 

están, viviéndose de manera “cómoda”. Es el caso de la relación de Luna. 
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La relación en la que actualmente está involucrada Luna tiene ya once años. Guillermo, 

su pareja es un hombre dieciocho años mayor que ella, tiene 60 años mientras que ella tiene 42 

años de edad. No viven juntos, ni desean hacerlo. No planean tener hijos, se ven tres o cuatro 

veces por semana para comer, ir al cine o charlar, ambos son académicos por lo que algunas 

veces viajan juntos. Luna vive en casa de sus papás y Guillermo vive solo. A la pregunta de si le 

gustaría vivir con él, responde: 

 

mejor cada quién, viajamos la semana pasada y dije “¡no! ¡No puedo vivir con él!”. 

No podría fueron 4 días, ¡o sea no!, aunque yo lo quiera mucho, algo está pasando, 

algo pasa ¡No, no, no, no! entonces estoy así como ¡Ay! ¿qué voy hacer con 

Guillermo? (risas) pienso mi vida con Guillermo y siento no sé. El martes me dice 

oye quedamos de comer, y yo ¡No, no quedamos! es que todos los martes comemos, 

pero este martes no quedamos, ¡pues apenas lo había visto!, duramos toda la 

semana…entonces yo no quiero verlo. 

 

La primera experiencia sexual de Luna fue con Guillermo nueve años atrás. Luna recuerda que 

fue una experiencia muy fuerte para ella. No el acto en sí mismo, sino todo el proceso para llegar 

a eso y la culpa posterior. Por un lado Guillermo es un hombre divorciado, Luna por el otro, es 

una mujer muy católica, por lo que tuvo que confesarse y pedir consejo a un sacerdote de 

confianza sobre su relación con Guillermo. Afortunadamente el sacerdote era jesuita, quizá, dice 

ella, por eso sí se animó a seguir con Guillermo, pues le hizo ver que si ella no había tenido nada 

que ver con el divorcio, no era pecado estar con él. 

 

Otro caso que ilustra sobre este tipo de relación cuyo objetivo no es casarse, unirse, ni 

formar una familia es el de Siphora de 53 años. En la entrevista relata que tuvo una relación que 

duró veinte años, “quizá más” dice ella. Él vivía en su casa, ella en la suya. Ambos eran dueños 

de sus negocios, se apoyaban y competían. A veces ella se quedaba con él, otras él dormía en 

casa de ella. Viajaban, salían juntos. Intentaron tener un hijo, bajo el acuerdo de que si ella 

quedaba embaraza, entonces se casarían. Nunca se embarazó. Finalmente se terminó la relación 

y cada quién siguió en lo suyo. 

 

En el momento de la entrevista Siphora estaba involucrada en una relación que llevaba 

seis años con un hombre casado. Salían juntos pero tenían que ser discretos, sobre todo por los 
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hijos de él. Siphora dice con cierto desánimo “llegamos tarde a la vida del otro”, “eso pasa a 

nuestra edad”. Al igual que con la otra relación, ella sabe que con ésta tampoco llegará a ningún 

lado.  

 

Hasta aquí he descrito tres de los modelos de relaciones que describen las informantes: 

noviazgos como trámite obligatorio y previo al matrimonio, relaciones de pareja que se viven 

más plenamente, pero cuyo objetivo es formar una familia con o sin matrimonio, y relaciones 

que se viven sin pensar en un proyecto común a futuro. Al final de la línea, en el extremo, 

encontramos las relaciones esporádicas. Los casos de Gema y Cecilia. 

 

Gema tiene 47 años y vive sola. En su casa sólo le han conocido un novio que tuvo hace 

más de veinte años y con el cual terminó cuando se dio cuenta que la ex novia estaba esperando 

un hijo suyo. Tanto sus hermanos como sus papás le atribuyen a aquella mala experiencia que 

Gema continúe soltera y según ellos sin pareja. Sin embargo, sobre si tiene o no pareja Gema 

contestó “pues sí, pero no”. Desde hace dieciocho años mantiene una relación con un hombre 

que es casado. Antes de él tuvo una relación por quince años con un compañero de trabajo, que 

nunca presentó en su casa.  

 

De esa persona que me enamoré, en esa relación nomás duré yo creo que unos 15, 

16 años, era mi compañero de trabajo y con el otro que me apasioné, bueno, con él 

todavía tengo una relación, pero ¡ash!, pueden pasar 6 años, pero si se da pues igual, 

es una persona casada, pero así de permanente no, y con éste tengo de conocerlo lo 

que tengo en el sistema, 21 años y con una relación unos 18 yo creo, 34… sí 18, 19. 

¡Ya es mucho! (risas) pero sabes que es cómodo, para mí es cómodo y claro en mi 

casa te digo no saben, me hace comentarios y yo nomás me quedo callada, porque 

digo ¡ay si supieran! (risas). 

 

En este caso, Gema admite que en algún momento pensó en casarse y formar una familia, pero 

cuando comenzó a vivir sola esa ilusión se fue desvaneciendo en la comodidad que le permite 

su espacio íntimo. Ahora admite que sus ganas de familia nunca fueron ‘reales’ pues de haber 

querido un hijo, lo habría tenido, situación que no pasó. 
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También está el caso de Cecilia. Ella relata que ha tenido dos novios “significativos”, el 

primero con quien estuvo siete años y que le propuso matrimonio,   

 

Con mi primer novio en la universidad me pasó, que yo le decía que nos fuéramos a 

vivir juntos y él me decía: “no, hay que casarnos”, y yo le decía: “no, primero hay que 

vivir juntos”. Y me decía: “¡claro! Tú quieres lo más fácil siempre, para que salgas 

corriendo a la primera”. Y yo le decía: “¿y tú qué crees? ¿Que casándome no voy a 

salir corriendo cuando no me parezca?” O sea, casándome también a mí no hay 

absolutamente nada que me detenga. Yo no estoy a gusto y me voy. 

 

Actualmente lleva una relación de dos años y medio, con lo que ella relata como “altas y bajas”, 

es decir, una relación abierta, libre, de estar juntos cuando quieren estar y no verse cuando no 

quieren. No viven juntos, ni hacen planes para hacerlo. De matrimonio ni hablar.  

 

Como se puede apreciar el tener una relación de pareja no se reduce al noviazgo sea cual 

sea el estilo de noviazgo que se tenga. Las relaciones de pareja son también estados para 

compartir en tiempos y espacios determinados sin miras al futuro familiar. Son encuentros 

esporádicos con ese alguien con quien se comparte emoción, sexo o una charla entretenida. Es 

estar en pareja sin perder individualidad, paradójicamente. Como lo mencioné antes, las 

relaciones de pareja se transforman en un fin en sí mismas, y no como un medio para el 

matrimonio o la familia.  

 

Esta resignificación de la relación de pareja, se da en un contexto de donde las mujeres 

profesionistas no están dispuestas a renunciar a lo ganado, y donde el “hasta que la muerte los 

separe” tiene cada vez menos sentido. Por su parte los varones no siempre saben qué hacer con 

mujeres así, como lo vimos con el caso de Cecilia, su novio quería “amarrarla” vía el matrimonio. 

 

3.2.2. Vivir en pareja: negociaciones, acuerdos y tensiones del ‘estar juntos’. 

Una cosa son los noviazgos y las relaciones de pareja, pero otra es la unión y el vivir con la pareja. 

Cinthia está “felizmente” casada desde hace seis años. Conoció al que es su marido en su trabajo 

en una institución educativa en dónde él fue invitado a dar clases. Se comprometieron a los ocho 
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meses de conocerse y se casaron un año después de celebrar el compromiso. Su esposo fue la 

primera pareja sexual de Cinthia. 

 

Como recién casada, relata Cinthia, al principio de su vida matrimonial ella quería hacerse 

cargo de todo lo referente a las labores domésticas, y no porque le gustara, sino porque ella era 

la “reina del hogar”. Un tanto apenada recuerda que ante el estrés que provocaba trabajar 50 

horas por semana y llegar a seguir trabajando ahora en casa, su esposo le dijo muy serio: “a ver 

Cinthia, nadie está presionándote a que sólo tú hagas las cosas, ni tienes por qué hacerlas, los 

dos trabajamos, los dos descansamos en casa. Paguemos a alguien para que haga los quehaceres”. 

Fue en ese momento en que se dio cuenta que ella se autoimponía las obligaciones, para sentir 

que hacía “su chamba” como esposa. 

 

Después de ese acuerdo, las cosas han fluido bien. Ella trabaja, él también. Ambos 

descansan en casa. Ella cocina y él también. Viajan juntos durante las vacaciones y generalmente 

pasan el fin de semana en casa. Cinthia tiene 38 años y no ha podido embarazarse. Sin embargo 

no considera que ese sea el fin último de su matrimonio, “si se da bueno y si no, Dios sabrá por 

qué hace las cosas”. 

 

Acuerdos de pareja como los de Cinthia y su esposo, o el compañero de Carmen con 

quien vive desde hace 17 años en unión libre, responden a una dinámica donde si bien los 

compañeros no se involucran en las labores domésticas, tampoco las consideran obligación de 

sus compañeras mujeres. Además, la situación económica de estas parejas hace que puedan 

delegar los quehaceres a empleadas domésticas. Lo anterior les permite tanto a Cinthia como a 

Carmen, disfrutar de su estancia en el hogar, un espacio de descanso en donde disfrutar de la 

compañía de su pareja. 

 

Sin embargo no todas las parejas logran ese equilibrio. Silvia por ejemplo, asegura que su 

matrimonio se acabó en parte por la irresponsabilidad de su pareja. Ella tenía encima la carga 

tanto económica como doméstica y emocional del matrimonio. Cuando cayó enferma a causa 

del desgaste físico y emocional, fue cuando decidió divorciarse. O el caso de Camila, quien 

explica que la violencia psicológica y económica vivida cuando estuvo unida en pareja, se debía 
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al alcoholismo de su compañero, lo cual hacía que ella cumpliera con los roles de proveedora y 

ama de casa al mismo tiempo. 

 

Otras relaciones de pareja se viven con acuerdos distintos no sólo, como ya lo describí 

en la anterior sección, en relación al fin último de dicha relación, sino además en cuanto al 

espacio y tiempo compartido, un ejemplo es el caso de Emiliana de 44 años y quien lleva siete 

años de relación con su pareja. Cada uno vive en su casa, “así estamos, o sea y también es un 

asunto de comodidad, porque él su vida, yo la mía, coincidimos, aparecemos, estamos…”  

 

Acuerdos como el de Emiliana y su pareja no necesariamente implican lo que antes definí 

como un noviazgo. No se trata de una etapa de conocimiento del “otro” y la ponderación sobre 

un futuro juntos. Se trata de estar en pareja, en los tiempos y de las formas que permiten a cada 

quién seguir haciendo su vida y decidiendo sobre sus proyectos personales. Este tipo de acuerdos 

también están presentes en las vidas de Luna y Guillermo (con más de once años de noviazgo). 

Tanto Emiliana como Luna siguen viviendo en la casa paterna. Las parejas de ambas son 

hombres libres de otros compromisos. Pero ninguna de las dos ha “arriesgado” su libertad por 

una vida en pareja tradicional. 

 

Lo interesante aquí no tiene sólo que ver con los acuerdos de estar en pareja, las tensiones 

que esas formas de estar juntos producen entre sujetos individuales y su posibilidad de 

negociación. Estamos frente a sujetos individuales que tienen que evaluar cotidianamente, sobre 

todo en el caso de las mujeres, las ganancias y las pérdidas que implicaría otro tipo de 

convivencia. La pregunta que hacen Beck y Beck-Gersheim en el texto El normal caos del amor 

resulta por demás pertinente “¿Cuánto espacio queda en la biografía autoplanificada y con todas 

sus implicaciones para una pareja con obligaciones y planes de vida propios?” (Beck & Beck-

Gernsheim, 2001, pág. 81)  

 

Pero además, estamos ante varones que se viven amenazados en su identidad de hombre 

y a quienes este tipo de acuerdos de “acompañarse con espacio” (Emiliana), les permite proteger 

su hombría a unos y no arriesgar la gestión del proyecto de vida personal a las otras, “no se 

puede negar que el cambio de la biografía normal femenina conlleva también nuevos riesgos y 

dificultades para la relación entre hombres y mujeres” (Beck & Beck-Gernsheim, 2001, pág. 91) 
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Lo anterior es claro cuando Emiliana explica el por qué piensa que no se han dado las 

circunstancias para vivir juntos, 

 

es que su condición económica no facilita que nos unamos, en el sentido de que él 

quiere entrar como en partes iguales y su condición es más limitada que la mía, y dice, 

es que me vas a echar en cara que por qué pusiste los cinco mil de la renta y que yo 

por qué no puedo aportar los cinco mil que se necesitan para la renta, entonces, 

también son sus miedos, no solamente… reconozco que no es un asunto decisor de 

mi persona, sino también de la de él… 

 

En el proceso de individualización obtenido a través de la educación superior y la participación 

en el mercado laboral, el sujeto femenino que conjuga sexo, género y cuerpo en su constitución 

y devenir, es decir, esa mujer constituida además como sujeto mujer a través de múltiples 

relaciones de legitimidad, autoridad, poder, en su familia, con sus amigos y parejas, impone desde 

su lugar de enunciación otras formas de negociación a esos otros. Y vive una constante tensión 

entre lo individual posible y lo que es posible compartir. 

 

Pero así como estas condiciones de negociación afectan a aquellas mujeres que tienen 

pareja, también afecta a las que no la tienen. En la siguiente sección abordaré algunos casos. 

 

3.2.3. “No soy yo…son ellos”. El anhelo de la relación ideal: amor romántico vs amor racional 

De las trece mujeres que eran solteras en el momento de la entrevista, con excepción de 

Elizabeth, todas aseguraban estarlo por decisión y no “por falta de prospectos”. El rango de 

edad entre las solteras sin pareja que fueron entrevistadas oscilaba entre los 37 y los 44 años. En 

general aseguran dos cosas: primero, que tener una pareja no es algo que “necesiten” para 

sentirse bien. Y segundo, que tampoco tendrían “cualquier pareja” sólo por no estar solas. 

 

Como ya lo mencioné antes, el lugar de enunciación desde donde estas mujeres se 

colocan en el momento de una posible relación de pareja es, por decir lo menos, más igualitario 

que el de una mujer sin estudios profesionales, o una mujer que hizo la universidad pero que no 

ha desarrollado una trayectoria profesional propia. El perfil que buscan en una pareja exige un 

nivel cuando menos igual en credenciales educativas o en capital social y cultural. Si bien el 
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término de un nivel económico igualitario les preocupa, es en el sentido de que la pareja hombre 

no se “vaya a sentir mal” de que ellas tengan mayores ingresos o en su momento les implique 

bajar sus expectativas de ingresos por no herir su masculinidad. 

 

Ahora bien, pese a las coincidencias generales sobre la búsqueda de un hombre educado, 

trabajador, profesional, seguro de sí mismo (para que “el brillo propio no le incomode”, dice 

Fernanda), equitativo en los quehaceres del hogar y en la educación de los hijos, si los hubiera, 

identifico dos discursos a la vez contradictorios. En algunos casos excluyentes, en otros casos 

coexistentes: el relacionado con el “imaginario amoroso romántico” (Collignon Goribar & 

Rodríguez Morales, 2010) de la pareja heterosexual, basada en la familia y los hijos, y las 

definiciones tradicionales de los roles de género. El otro discurso que si bien puede también 

coincidir en algunas características del hombre ideal del amor romántico, antepone a esas 

características otras como la complementaridad, la admiración mutua, la equidad, el respeto a un 

espacio vital. Son mujeres que “se ven a sí mismas como personas con sus propios deseos” (Beck 

& Beck-Gernsheim, 2001, pág. 93) y esperan de sus parejas el reconocimiento a esa visión, el 

espacio y apoyo para lograrlo. 

 

Fernanda no tiene una pareja desde hace ocho o nueve años. Dice que es complicado, 

“pues ahorita tiene que estar mínimo en mi nivel, digo creo que cada que uno avanza para poder 

tener una comunicación igual, para entendernos, tendríamos que estar en el mismo nivel […] 

mínimo tendría que tener el nivel en el que yo estoy tanto intelectualmente, como en nivel de 

estudios y de trabajo”.  Según dice, esos hombres existen, sin embargo, “intuye”, “deduce”, que 

su personalidad fuerte e independiente, su posición laboral (de jefa) puede intimidarlos. 

 

Recuerda sonriendo cómo en la universidad tuvo un novio que durante el periodo de 

elecciones para consejeros en las distintas facultades, se molestó muchísimo cuando se dio cuenta 

que ella sí estaba en la lista de “elegibles” y él no. Ser elegible implicaba ser alumna regular y 

tener un promedio por encima de 85. El acabose de esa relación fue cuando decidieron ingresar 

juntos a estudiar inglés y mes con mes, al terminar el nivel él le preguntaba a ella su promedio 

aprobatorio, “y pues él frustradísimo porque había sacado menos”. 

 



153 
 

Gabriela de 44 años, asegura que la relación más significativa en su vida terminó también 

por la preocupación de su pareja por no tener el mismo nivel académico, “yo había estudiado 

una carrera universitaria y él hasta la preparatoria; y de alguna manera él quería compensar que 

yo había estudiado y él no. Yo ahora lo veo que tuvo miedo a que yo fuera a superar más los 

ingresos o las expectativas; para él estábamos siempre en competencia”. La búsqueda es 

compleja, aunque entendible. Se busca un hombre que no obstaculice el crecimiento personal, y 

para ello es necesario que su perfil sea por decirlo de alguna manera, alto tanto profesional, social 

y económicamente. 

 

En el caso de Berenice (40 años), periodista y comunicóloga y que también tiene ya varios 

años sin pareja, dice que lo más importante para ella son las “mentes ágiles, inteligentes, 

independientes, activos”. Pero sobre todo que no sea alguien con ideas de que la mujer se quede 

en la casa, o de que la mujer dependa de él. Considera que no es exigente, simplemente que hay 

cosas que no son negociables, “en mi casa con mis hermanos siempre hubo equidad e igualdad 

en los quehaceres y en las aportaciones”. A sus 40 años, ella además considera que la pareja 

tendría que aceptar “el rollo de no tener hijos” y compartir una de sus pasiones, viajar. 

 

Mujeres como Siphora (53 años) por ejemplo, que sí se encontraba con pareja cuando la 

entrevisté, describe su perfil de pareja en términos muy parecidos, “un nivel arriba, profesional, 

que tenga muchos proyectos y con el que puedas seguir creciendo”. En este caso, Siphora acepta 

que a su edad esos perfiles difícilmente estarán completamente “libres”. Además siempre está el 

riesgo que quién se te acerque sea un “vividor”. Por un lado hombres que vacilan ante 

personalidades como las de estas mujeres. Por otro, hay hombres que buscan aprovecharse de 

su estatus social y económico. El panorama para el corazón no resulta muy prometedor. 

 

Como podemos observar la idea de las características que debe reunir una pareja son de 

alguna manera más racionales, más calculadas en relación al costo-beneficio para el proyecto 

personal. Tampoco estoy asegurando que sea completamente así, puedo decir que es prioritario, 

aunque se pueden también apreciar casos en los que la tensión entre el amor racional vs el amor 

romántico no está del todo resuelta. Tal es el caso de Guadalupe, por poner un ejemplo. 

Guadalupe ha tenido dos novios. Los dos le han propuesto matrimonio. Sin embargo, la 

terapeuta ha analizado cada uno de los rasgos de personalidad de los prospectos y en ambos 
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casos ha decidido terminar la relación dada la proyección construida por ella, del cómo serían 

esos hombres como esposos y padres de familia. 

 

La primera relación que tuvo Guadalupe fue de un año tres meses, la describe como una 

relación en solitario. Su pareja era gerente global de una compañía transnacional. Según cuenta 

Guadalupe hubo meses en que sólo estuvo en Guadalajara cuatro días. Ella se dio cuenta, dice, 

de que él nunca cambiaría sus prioridades, sería un padre ausente y ella no está dispuesta a ser 

una madre sola. Asegura que tiene además de una “adicción” al trabajo, que ella diagnosticó, su 

expareja tiene adicción por el ejercicio, “dos adicciones, no gracias”.  

 

La segunda relación tuvo una duración de nueve meses. La causa del rompimiento, la 

diferencia de creencias, ella exreligiosa, católica, él totalmente involucrado en prácticas 

espirituales new age, según Guadalupe. Aunque asegura que era una relación muy bonita, ella no 

estaba dispuesta a formalizar por la vía matrimonial una relación con alguien con quien tarde o 

temprano tendría diferencias irreconciliables. Ella busca un hombre preparado, que “desarrolle 

ideas”, que sea una “pareja ciento por ciento ideal” para formar una familia basada en valores y 

principios compartidos. 

 

Como se puede observar las diferentes tonalidades del gris cuando se trata de la búsqueda 

de la pareja ideal son múltiples. Con la posibilidad de la individualización de la biografía 

femenina, como lo señalan Beck y Beck-Gersehim (2001), se dificulta no sólo encontrar a la 

pareja “adecuada” (¿adecuada para la mujer?), pero también el estilo y forma de estar con y en 

pareja, así como la finalidad que se persigue con ello. 

 

En general las mujeres sin pareja entrevistadas y aquellas que actualmente se encuentran 

en relaciones de pareja, coinciden que ellas no son el problema, sino que ellos “no saben qué 

hacer cuando eres autosuficiente, no les pides lana, piensan que necesitan mucho para poder 

complacerte” (Siphora), “Es que tienes un carácter, cuestionas, desafías” (Emiliana), “Es que 

eres muy calculadora” (Gabriela). 

 

Estas mujeres elevan el nivel de exigencia sobre el perfil de una pareja, de manera 

directamente proporcional a la idea que tienen de sí mismas, sus deseos y proyectos 
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profesionales. Lo menos que pueden esperar es que esas parejas no signifiquen un obstáculo 

para su proyecto de vida, lo compartan desde los propios y les reconozcan su capacidad y trabajo. 

Son mujeres no fáciles como dice Emiliana: “en el sentido de que no dejo que nomás fluya la vida, 

sino que como que todavía me apropio de ella”. ¿Puede alguien que se apropia de su vida 

compartirla, negociarla, vivirla con “otro” que también tiene y defiende la propia? 

 

3.2.4. La soltería como forma de vida 

Ahora bien, no todas las mujeres entrevistadas aspiran a una vida en pareja, “si se da, bien. Pero 

me gusta estar sola” (Camila). La vivencia de la soltería como un estado pleno en la vida de estas 

mujeres es una realidad. Disfrutan de su espacio, de libre albedrío, de su intimidad24. Se han 

construido un espacio privado para el disfrute de sí mismas en donde no necesariamente hace 

falta tener compañía. 

 

Uno de estos casos es el de Camila de 38 años. Afirma que la soltería es el estado ideal. 

Aunque tampoco está cerrada a una relación de pareja. La diferencia según ella, es que no está 

obsesionada con encontrarla. Es el mismo caso de Gabriela de 44 años. Ella sonríe cuando relata 

la preocupación de sus amigas por encontrarle un candidato. “Parece que son ellas las que sufren 

mi soltería, y no yo”, dice. Refiere que días antes de la entrevista una amiga le llamó a las diez de 

la noche para invitarla a su casa, pues había llegado un amigo suyo de Monterrey y quería 

presentárselo. Gabriela le respondió que muchas gracias, pero no. No quería tomar un taxi a esa 

hora, además, dice: “ni que anduviera urgida”. Argumenta que no le interesa correr riesgos por 

algo así. 

 

Finalmente está el caso de Berenice. Ella ama su trabajo, la libertad de acción que tiene. 

Afirma no sentirse sola, ni necesitar compañía para estar bien. Su vida es su trabajo, y no aspira 

a formar una familia, decidió hace varios años que no le interesaba tener hijos. La relación con 

sus sobrinos es cercana pero no íntima, ella nunca los cuida, ni tampoco los mima mucho. Le 

encanta comer sola en restaurantes, disfrutar de un buen café, le apasiona viajar y conocer gente 

nueva. Berenice dice ser una mujer plena, una mujer soltera, sin hijos, profesionista y feliz. 

 

                                                           
24 Esto se analizará con más profundidad en el capítulo 5. 
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Lo que aquí se presenta coincide con lo publicado en el periódico El Informador25 por 

Efraín López Molina, respecto a que las mujeres ejecutivas no sólo prolongan su soltería, sino 

también son más propensas a quedar solteras. Agrega el profesor López Molina, que además a 

mayor posición alcanzada por la mujer, “si tenía un mercado de hombres de 85%, ahora está 

más cerrado”. Sin embargo, en la nota resulta interesante cómo el académico aconseja a la mujer 

ejecutiva hacer una lista de prioridades, “siempre la comunicación con su pareja será 

indispensable, compartir tareas es una buena alternativa, pero la ejecutiva deberá entender que en la 

balanza siempre pesará más su familia y deberá entender que lo más sano es establecer límites laborales y hacer 

un espacio de tiempo para cada actividad”.  

 

Lo que nos deja esta nota, es la clara muestra de cómo el deber de la mujer que trabaja se 

sigue anclando en el espacio doméstico y las actividades relacionadas con el cuidado y resguardo 

de la familia en una ciudad como Guadalajara. No existe un reconocimiento de la existencia de 

biografías individuales femeninas que se reconocen en mujeres como las que participan en esta 

investigación. Y además se les carga el deber de entender y hacer lo consecuente para resolver la 

situación, la mujer que trabaja “también debe ser firme y establecer límites laborales”.  

 

Consideraciones finales 

En este capítulo he presentado primero, los arreglos y organización familiares de las mujeres 

sujetos de este trabajo. He dado cuenta de la importancia que para ellas tuvieron las voces y 

prácticas igualitarias de sus madres o abuelas, sus aspiraciones y el apoyo que les brindaron para 

constituirse como sujetos femeninos desde referentes distintos al hogar y a la maternidad. El 

papel que el padre desempeñó en esta construcción de sus hijas como mujeres, fue a través del 

respaldo y legitimidad otorgada gracias a los estudios universitarios, al trabajo y al aporte 

económico al hogar. 

 

No todas las relaciones descritas fueron afortunadas. Sin embargo, en términos generales 

encontramos madres o abuelas que ejercieron ese rol, que sea como modelos a seguir o sea como 

anti modelo, fueron quienes ante la posibilidad no siempre vivida en carne propia de un proyecto 

                                                           
25 Consultado el 17 de febrero de 2015 en 

http://www.informador.com.mx/suplementos/2013/471926/1/mujeres-ejecutivas-prolongan-su-solteria-

afirman.htm  

http://www.informador.com.mx/suplementos/2013/471926/1/mujeres-ejecutivas-prolongan-su-solteria-afirman.htm
http://www.informador.com.mx/suplementos/2013/471926/1/mujeres-ejecutivas-prolongan-su-solteria-afirman.htm
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de vida personal, abrieron grietas para que sus hijas tuvieran ante sí una posibilidad del ser y 

hacer de mujer en un abanico más amplio de opciones. 

 

Por otro lado, en este mismo capítulo se describió y analizó, cómo esa educación 

doméstica, esa constitución originaria del sujeto femenino en el hogar, ha producido tensiones 

en la concepción de familia de estas mujeres. Las dificultades para relacionarse en pareja, los 

diferentes estilos de estar en pareja y la diversificación de objetivos que se persiguen con ello. 

 

Estar en una relación es para varias de estas mujeres, un fin en sí mismo. No necesitan 

vivir con ellos, no aspiran a casarse ni a formar una familia con hijos. Algunas otras aseguran ni 

siquiera necesitar buscar a alguien para sentirse plenas y satisfechas con su vida, no se sienten 

solas, disfrutan su soledad, disfrutan de sí mismas. 

 

Otras mujeres muestran además de las tensiones provocadas por la coexistencia de 

discursos e imaginarios sobre el amor y la selección de pareja de naturaleza romántica y de 

naturaleza racional.  Lo anterior muestra las contradicciones que se generan cuando existe la 

posibilidad de elección, de construcción de una biografía propia y el deseo de compartir lo que 

se pueda de esa biografía con el otro. Son mujeres que a través del estudio y el trabajo se han 

construido la posibilidad de elección en todos los ámbitos de su vida, la complejidad está ahora 

en la elección más que en el número de posibilidades. Elegir al compañero, al padre, tener o no 

hijos, trabajar a tiempo completo o medio tiempo, para estas mujeres -y pienso que se extiende 

a la mayoría de sujetos sociales-, ninguna elección está libre de culpas ni contradicciones. 

 

En este punto resulta útil ubicar las trayectorias biográficas de estas mujeres en lo que 

Collignon Goribar y Rodríguez Morales (2010) han llamado regímenes eróticos, es decir, a la 

existencia de una normatividad en el modo de vivir. En el caso que me ocupa, específicamente 

me refiero al modo en que se constituye la experiencia afectiva, sexual y amorosa, dando cuenta 

del papel que las instituciones, imaginarios, estéticas, saberes y consumos culturales tienen en la 

construcción de modelos ideales. 

  

Cada uno de los regímenes identificados por las autoras dan muestra de cómo la 

concepción social de la mujer y su propia autoconcepción como mujeres jóvenes, ha transitado 
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de un “ser para los otros”, a través de una “liberación femenina” propiciada por la invención de 

la píldora y el ingreso al mercado laboral, que han producido cambios no sólo estructurales, sino 

también subjetivos que permiten el surgimiento de sujetos que tienen ante sí la posibilidad de 

constituirse y construirse una biografía individual. Sin embargo, el tránsito no está libre de 

tensiones, 

 

siendo congruentes con nuestro planteamiento, es importante hacer notar que estas 

formas de subjetividad femenina coexisten no sólo en el ámbito social sino también 

en el interior de las propias mujeres a inicios del siglo XXI. Las jóvenes desean tener 

familia, casarse, ser las dueñas de su hogar y al mismo tiempo quieren gozar de su 

sexualidad, se educan, trabajan, deciden en cierta medida la llegada de los hijos. Es 

difícil sintetizar en armonía la herencia de sus abuelas y madres (Collignon Goribar 

& Rodríguez Morales, 2010, pág. 70) 

 

Estamos así, ante sujetos sociales constituidos en la hibridez de las dicotomías clásicas del 

pensamiento moderno. Viven y se viven en los espacios públicos y privados. Lo que es más 

construyen su espacio privado para sí y no para los otros. Son sujetos constituidos a través de 

relaciones de poder que los colocan y configuran agentes de sus vidas e influyentes en las de los 

otros. Son mujeres, que no dejan que la vida simplemente fluya, se la apropian y le dan cause. 

 

La constitución de un sujeto mujer profesionista con las características aquí descritas, así 

como sus implicaciones en la conformación y vida en pareja, no han pasado inadvertidas por las 

instituciones encargadas de resguardar a la familia. Un ejemplo de ello son los cambios 

promovidos en 2003 para que no se siguiera leyendo durante el rito civil constituyente del 

matrimonio la epístola de Melchor Ocampo26. El documento contempla una redacción en la que 

según Ascencio Franco “se sustenta en el reconocimiento de los valores de la dignidad y la 

igualdad de ambos cónyuges” (Ascencio Franco, 2010, pág. 193) y agrega: 

 

El valor de la carta reside en que reconoce a hombre y mujer como sujetos sociales 

iguales, que al mismo tiempo que asumen un proyecto de vida común, tienen 

programas de vida individuales. Estos proyectos personales nacen de la 

                                                           
26 El texto completo de la epístola se puede leer en la sección de anexos de la tesis. 



159 
 

individualidad de los sujetos que tienen creencias y valores propios en razón de su 

situación e historia personal, y junto con ello intereses y aspiraciones particulares que 

tienen derecho a realizar y el otro el deber de respetar. (Ascencio Franco, 2010, pág. 

195) 

 

Pese al reconocimiento de biografías femeninas construidas como proyectos individuales y las 

buenas intenciones que parece contener esta nueva redacción sobre los valores en los que se 

funda el matrimonio civil y la vida en pareja, los testimonios dan cuenta de un permanente 

cálculo de pérdidas y ganancias de lo ganado, donde no siempre está clara la ventaja de vivir una 

relación de pareja con fines de formar una familia, ni de compartir siquiera toda la vida. 

 

 En términos generales sostengo que estas mujeres cuestionan los modos de vivir en 

pareja y trastocan el modelo hegemónico de familia en tanto no se hable de hijos. Es decir, en 

tanto no existan niños o niñas, estas mujeres piensan la familia y la pareja en términos mucho 

menos tradicionales. Como expondré más adelante, la familia heterosexual patriarcal parece 

insustituible cuando se trata del bienestar infantil aún para estas mujeres. 

 

Uno de los elementos que me parece pieza fundamental en estas experiencias de los 

sujetos femeninos abordados en esta investigación es sin duda su ingreso a la universidad y el 

ingreso al mercado laboral. Después de los modelos familiares, identifico la elección de carrera 

y el tránsito universitario como parte importante de los procesos de constitución del sujeto 

femenino. Es esta etapa la que ha permitido a estas mujeres adueñarse y construir un proyecto 

de vida desde posiciones distintas a la maternidad y a lo doméstico. En el siguiente capítulo se 

aborda este tema. 
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Capítulo 4. 

La vivencia profesional en la configuración de la 

identidad de género 

 

Introducción 

El objetivo general de este capítulo es doble. Primero, sostengo que el ingreso a la universidad, 

la elección de carrera y la experiencia de formación profesional posibilitaron la emergencia de 

sujetos femeninos que se configuran a través de la profesión como mujeres con capacidades y 

posibilidades de individualización y desarrollo que las aleja de los referentes domésticos y 

maternales de la identidad femenina. Lo anterior nos coloca ante sujetos con una idea distinta 

sobre lo que implica vivirse como mujer que tiene su origen durante el proceso de socialización 

en la familia, pero que toma fuerza como parte medular del proceso subjetivo de estas mujeres 

en el trayecto universitario y el posterior ingreso al mercado laboral. Por lo tanto, arguyo que el 

trabajo profesional asalariado contribuye a la constitución de un sujeto mujer con referentes y 

proyectos de vida alejados de los modelos de esposas y madres, y que prioritariamente se viven 

en una dimensión pública de la vida social. 

 

El segundo objetivo surge a partir de ahí. Con base en la descripción de la trayectoria 

académica universitaria y la de trabajo, problematizo la relación trabajo-poder-feminidad sobre 

la configuración identitaria de estas mujeres. Como puntualizo en el capítulo anterior, la 

dimensión simbólica de poder y autoridad resulta un elemento indispensable en la configuración 

de subjetividades y en la adscripción identitaria femenina, pues posibilita lugares de enunciación 

con múltiples posibilidades de agencia.  

 

Un primer elemento a considerar son los cambios estructurales que han permitido a las 

mujeres en nuestro país, y en general en América Latina, el ingreso a la educación superior. El 

proceso de inserción universitaria no tiene mucho tiempo, autores como Roberto Rodríguez 

consideran que el proceso de expansión y reestructuración en el nivel superior y universitario en 

la región latinoamericana estuvo comprendido entre la década de 1960 y la de 1980  (Rodríguez 

Gómez, 2000)  
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En nuestro país en particular, de acuerdo con Rodríguez Gómez, fue durante la década 

de los setenta cuando la matrícula se triplicó en parte por un efecto de expansión del sistema de 

enseñanza que implicó el impulso de la formación tecnológica orientada a las necesidades del 

proyecto desarrollista implantado en ese momento, pasando de 250 mil alumnos matriculados 

en este nivel educativo a casi 900 mil. A este proceso contribuyó de manera importante además 

de la diversificación institucional de la enseñanza superior y la regionalización de la matrícula, y 

la incorporación más numerosa de la mujer al espacio universitario (Brunner, 1985). 

 

La presencia de mujeres en los espacios universitarios posibilitó trayectorias biográficas 

donde la actividad laboral estaba contemplada. Además contribuyeron a su inserción en espacios 

distintos al doméstico las políticas de control del crecimiento poblacional, a través de campañas 

dirigidas a mujeres en edad reproductiva que promovían la actividad laboral femenina como 

contribución al desarrollo nacional (Abrantes Pégo & Pelcastre Vilafuerte, 2008)  

 

Con los años se ha demostrado que la incorporación de la mujer al mercado laboral es 

anticíclica, pues aunque se incrementa en momento de crisis económica, no disminuye cuando 

éstas decresen (Pacheco, 2013). Como se puede observar, es necesario explorar las experiencias 

subjetivas de las sujetos de esta investigación no sólo en relación a su familia de origen, sino que 

es imperativo explorar los procesos subjetivos que tuvieron lugar y los que produciría la vivencia 

universitaria y por supuesto, la incorporación al mercado laboral. 

 

Las mujeres aquí abordadas, dan cuenta a través de sus relatos de resignificaciones en 

torno a las profesiones y sus prácticas. Así como también ponen sobre la mesa la necesidad de 

reconocimiento y prestigio social a través de ellas. Este será el objetivo de la primera sección del 

capítulo. 

 

En la siguiente sección abordaré la relación entre las categorías identitarias de profesión, 

género y trabajo en la experiencia de las informantes, con el objetivo de mostrar la complejidad 

de dicha intersección y analizar la manera en que dicha amalgama identitaria se conjuga en 

términos de ‘poder’ y feminidad. Algunas preguntas que guiarán la exposición y el análisis son 

¿Qué papel juega el trabajo profesional en su subjetividad? ¿De qué manera el ejercicio de la 
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práctica profesional implica o no resignificaciones en torno a la feminidad y sus atributos de 

entrega, sacrificio y servicio a los demás?  

 

Cierro el capítulo con algunas consideraciones finales. En esta parte presento el balance 

que hacen las informantes en torno a lo ganado, lo perdido, las renuncias, lo construido en torno 

a su práctica profesional y la relación de lo que socialmente se entiende como vida privada. Como 

expongo en el desarrollo del capítulo, al día de hoy las mujeres profesionistas tienen claro que 

cada paso adelante en su desarrollo profesional implica renuncias y desapegos, saben que no se 

puede tener todo en la vida. 

 

4.1. El tránsito Universitario 

El incremento del ingreso de las mujeres a la educación superior, es un fenómeno relativamente 

reciente. Tanto, que no es hasta el año escolar 1999-2000, que la población estudiantil 

universitaria en nuestro país estuvo conformada por 50 por ciento mujeres y 50 por ciento 

varones según datos de la ANUIES. Pese a lo anterior, los datos sobre la distribución porcentual 

de la población total siguen colocando a las mujeres en situación de desventaja. Mientras que en 

2010 el 17.2 por ciento de los hombres contaba con educación superior, en el caso de las mujeres 

ese porcentaje era sólo del 15.9, de acuerdo con datos del INEGI.  

 

Ahora, si bien es importante plantear el incremento de la matrícula femenina en las 

instituciones de educación superior y su estudio en casos particulares por carreras o instituciones, 

resulta más relevante para los fines de este trabajo preguntarnos sobre la experiencia que las 

informantes tuvieron durante su formación universitaria y la implicación en su configuración 

identitaria y su subjetividad. ¿Qué las llevó a elegir la institución y la carrera que eligieron? ¿De 

qué manera la profesión elegida representaba sus aspiraciones como mujeres? ¿Qué papel juega 

el reconocimiento público de las capacidades profesionales en la configuración de estos sujetos 

mujeres? ¿Cómo juega la dimensión simbólica de poder y autoridad desde el ejercicio profesional 

en esta configuración? 

 

La elección de la carrera no siempre resulta sencilla, ni depende en la mayoría de las veces 

de cuestiones relacionadas con la vocación. El seguir a las amigas, el no quedarse sin estudiar, la 
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ambición económica y de prestigio social también tuvieron influencia en la decisión sobre qué 

carrera estudiar de estas mujeres.  

 

En los casos particulares de mis informantes, identifico dos elementos presentes en su 

elección profesional: la ambición económica, de prestigio y reconocimiento social, y la necesidad 

de distinguirse-diferenciarse de las mujeres de su familia y clase de origen. Ambos elementos 

tienen detrás la certeza de ser mujeres capaces de ‘ser alguien’ en la vida, lo cual estuvo 

íntimamente relacionado con la posibilidad que daba la preparación profesional universitaria para 

el ingreso al mundo del trabajo. También encuentro elementos significativos con relación a las 

características de feminidad de algunas actividades profesionales, pero siempre mediados por el 

poder y no por características femeninas tales como el servicio o cuidado a los otros. 

 

Por lo anterior, resulta relevante considerar las profesiones no sólo como conjuntos de 

saberes institucionalizados, sino como “contenidos culturales de significación social que 

confieren identidades respecto de las formas de ser y relacionarse en la sociedad.”  (Ducoing 

Watty, 2005, pág. 564) 

 

La mayoría de las informantes realizó sus estudios superiores durante los primeros años 

de la década de los noventa. De acuerdo con Luna Santos es en el periodo comprendido entre 

1989 y 1997 que la tasa media anual de presencia femenina tuvo su mayor índice, creciendo 

alrededor de un 6.0%, mientras que la masculina lo hizo apenas un 2.3% en el mismo periodo 

(Luna Santos, 2005). Quince de las mujeres entrevistadas, integran junto con algunos de sus 

hermanos la primera generación con estudios superiores de sus familias paternas y maternas, 

siete de ellas son las primeras estudiantes universitarias de sus respectivos hogares.  
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Tabla 3. Nivel Educativo de padres y madres de las informantes 

  
Informante 

 
Edad 

 
Nivel educativo 

alcanzado 

 
Nivel educativo 

Madre 

 
Nivel Educativo 

Padre 

1 Analía 40 Licenciatura Secundaria Artes Plásticas 

2 Berenice 40 Candidata a 
Doctora 

Cuarto de Primaria No sabe 

3 Camila 38 Candidata a 
Doctora 

Odontóloga No sabe 

4 Carmen 53 Candidata a 
Doctora 

Comercio  Abogado 

5 Cecilia 40 Licenciatura Preparatoria Preparatoria 

6 Cinthia 38 Doctora Primaria Primaria 

7 Elizabeth 38 Maestría trunca Primaria Secretariado 

8 Emiliana 44 Maestría (2) Segundo de primaria Abogado 

9 Gema 47 Maestría Comercio Cuarto de 
Primaria 

10 Fernanda 41 Maestría  Docente normalista Piloto Aviador 
Carrera Militar 

11 Gabriela 44 Licenciatura  Primaria Primaria 

12 Guadalupe 39 Maestría (2) Secundaria No sabe 

13 Karla 44 Maestría Primaria Preparatoria 

14 Laura 39 Candidata a 
Doctora 

Tercero de primaria Carrera 
universitaria 
trunca 

15 Luna 42 Candidata a 
Doctora 

Primaria Primaria 

16 Patricia 47 Maestría (2) Secretariado Comercio 

17 Roberta 37 Maestría Comercio Administración y 
Letras y 
Periodismo 

18 Siphora 53 Maestría (2) Tercero de primaria Técnico tornero 

19 Silvia 41 Licenciatura Comercio Ingeniero 
Geólogo 

20 Sofía 44 Doctorado Tercero de Primaria Segundo de 
secundaria 

21 Ximena 41 Maestría Primaria Trunca Secundaria 

Elaboración propia. 

 

Para fines de exposición centraré el análisis de las categorías propuestas para la discusión en los 

casos de Laura, Emiliana, Berenice, Ximena y Camila. La selección obedece a la claridad de sus 

relatos y la coincidencia en términos generales con el sentido de la mayoría de las informantes. 

 

La elección de la Institución de Educación Superior. La elección de la institución de educación superior 

en donde estudiaron las informantes obedeció en su mayoría a la situación socioeconómica de 
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su familia, por lo que de estudiar lo harían en una universidad pública. No siempre el ingreso fue 

fácil, como lo veremos en el caso de Laura. 

 
Ella supo desde muy temprano que todo lo que tuviera que ver con números, fórmulas 

y operaciones no era lo suyo. Así que tenía la certeza de que se dedicaría a algo “más social”. 

Durante la preparatoria nació en ella una preocupación y al mismo tiempo una aspiración 

relacionada con algo llamado justicia. Se vio a sí misma impartiéndola, no le interesaba defender 

a los inocentes, o meter a la cárcel a los culpables. Lo tenía claro, ella quería ser una juez. 

 

La elección de la institución de educación superior donde estudiaría no fue difícil. 

Primero porque económicamente su familia no estaba en condiciones de pagar una universidad 

privada; y segundo, porque la universidad pública donde podía estudiar contaba con 

reconocimiento social en lo referente a la formación de los estudiantes como abogados. Cuando 

egresó de la preparatoria hizo trámites a la Universidad de Guadalajara, a lo que en ese momento 

era la Facultad de Derecho.  

 

“No quedé”. No haber sido admitida en ese momento fue un duro golpe para Laura y 

para su familia, en particular para su padre quien había dejado trunca su educación universitaria 

precisamente en esa carrera. En ese momento existía la posibilidad de realizar un trámite en la 

institución que les permitía a los y las aspirantes no aceptados elegir otra carrera en la que hubiera 

vacantes. Las opciones de Laura eran trabajo social, sociología, geografía, entre otras. Ella quería 

volver a hacer trámites a derecho, suponía que su examen había resultado mal y pensaba 

prepararse mejor para volver a intentarlo. Su padre le aconsejaba que realizara el trámite, pues le 

preocupaba que desistiera y finalmente no ingresara a la universidad. 

 

Ese momento fue muy difícil porque mi papá me decía que no perdiera el tiempo, o 

sea que no perdiera esos seis meses, que me cambiara de aspiración a otra licenciatura, 

así que fui a formarme como muchos a hacer el cambio y en realidad llegué a la 

ventanilla todavía sin saber qué otra, porque yo quería ser abogada, entonces, estaba 

trabajo social que era una opción más parecida a lo que yo quería ser, pero que en 

realidad no era lo que yo quería, yo quería realmente estudiar derecho quería 

dedicarme a eso, no hice el trámite de cambio, llegué a la ventanilla y le dije siempre 

no jajajajaja y me salí.(Laura) 
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Laura ingresó un semestre después a la carrera que ella quería. Sin embargo, la elección 

institucional no siempre explica la elección de carrera. Como lo mencioné antes, en los relatos 

obtenidos en las entrevistas se distinguen claramente dos argumentos: la ambición económica, 

de prestigio y reconocimiento social y la necesidad de diferenciarse de los referentes familiares y 

de clase más cercanos. A continuación analizaremos el primero de ellos. 

 

Ambición económica, de prestigio y reconocimiento social. Roberta siempre quiso ser médico, y no 

precisamente por un tema de cuidar a los demás o salvar vidas. En su familia materna había 

profesionales de la salud con mucho renombre, y eso era justo lo que a ella le atraía, “en primer 

lugar el prestigio que tenían, en segundo lugar que… tienen dinero (risas)”. 

 

Según relata, siempre estuvo inclinada a las ciencias naturales. Decidió estudiar la 

preparatoria en el CBTIS donde además obtendría el grado de técnico en análisis químicos 

clínicos, un paso ya planeado para su futuro profesional. También recuerda que su padre valoraba 

mucho el que sus hijos estudiaran y aprendieran de temas diversos, “en mi casa siempre hubo 

esta presión de no ser un idiota, un inculto” por lo que además de su interés por la biología o la 

medicina, a Roberta le importaba saber de historia, geografía y ciencias sociales. 

 

Dos cosas fueron las que al final de sus estudios medios superiores llevaron a Roberta a 

cambiar su elección profesional. La primera que durante el quinto semestre asistió a una clase 

sobre historia prehispánica impartida por una maestra que logró despertar su interés por el tema. 

Pero además, y ésta fue la segunda y más importante razón de su cambio de planes como futura 

médica, durante su servicio social en el hospital Valentín Gómez Farías en el laboratorio de 

análisis químicos y clínicos, observó de manera cercana la vida de los internos de medicina, 

 
siempre estaban malhumorados, siempre estaban cansados, y trataban mal a cualquier 

persona que les rodeaba, trataban mal a sus pacientes, a los técnicos, a los 

laboratoristas, y yo los veía y decía, ¡ay no! ¡guácala!, yo no quiero ser médico, yo no 

quiero ser así[…] Yo dije, pues habrá otras formas de también obtener dinero. 

 

Contrario a lo que Roberta pensó, su padre la apoyó cuando le dijo que quería estudiar 

antropología. Y no sólo eso, además le hizo ver que no necesitaba ser médico para ganarse el 
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prestigio y el reconocimiento que deseaba al decirle: “tú vas a ser una mujer muy chingona”. 

Admite que a sus padres sí les preocupaba el mercado laboral al que podría ingresar su hija, sin 

embargo, Roberta investigó y les hizo ver que si había trabajo, no para hacerse rica, pero si para 

vivir dignamente. 

 

La preocupación de los padres de Roberta fue compartida también por otros padres de 

familia que pusieron sus expectativas de movilidad social de sus hijos en los estudios 

profesionales, sobre todo de carreras más institucionalizadas (Babb, 2003). El periodo 

comprendido entre 1940- 1970 conocido como el “milagro mexicano”, permitió el ingreso a la 

universidad de varias generaciones de jóvenes mexicanos y por ende el egreso de varias de esas 

generaciones de profesionales que lograron obtener empleos bien remunerados en el área en que 

se habían formado profesionalmente, muchas veces sin siquiera estar titulados. Lo anterior 

fortaleció la idea de que la formación escolar era exclusivamente un asunto de preparación para 

el trabajo.  

 

De acuerdo con Luna Santos (2005), el proceso de expansión educativa en el nivel 

superior dio inicio en los años setenta. Lo anterior fue posible gracias a que la política educativa 

nacional concibió la educación profesional como condición necesaria para el desarrollo.   

 

La mayor demanda de servicios educativos también tuvo que ver con factores 

sociodemográficos, dado que el volumen de población que en los setenta tenía la 

edad y la intención de ingresar a las instituciones de educación superior reflejaba, por 

un lado, la elevada fecundidad de los años cincuenta y sesenta y, por otro, una 

proporción importante de población que para la década de los setenta había 

terminado la educación media superior, particularmente en las ciudades (Luna 

Santos, 2005, pág. 221) 

 

El ingreso a la universidad posibilitada por las políticas educativas de la segunda mitad del siglo 

XX, representó para varias generaciones de mexicanos la posibilidad más real de ingresar al 

mercado de trabajo y de movilidad social, lo que Daniel Reséndiz llamaría la “coincidencia plena 

entre la política pública y la propensión social a tener un alto aprecio por la educación superior 

como factor de movilidad socioeconómica” (Reséndiz Núñez, 2000, pág. 22). Casos como el de 

Roberta son significativos pues después de una infancia con serias limitaciones económicas, 
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resulta lógico que la decisión sobre qué carrera estudiar, esté mediada por la necesidad de lograr 

una situación de holgura económica.  

 

Por otro lado, encontramos en este mismo caso la necesidad de reconocimiento social, 

que en un primer momento observa en la profesión médica, que no desaparece cuando elige la 

carrera de antropología y que Roberta obtiene en el momento que su padre le dice: “si hija, 

¡adelante! Tú puedes ser lo que tú quieras en la vida, ¡tú vas a ser una mujer muy chingona!”. 

 

El caso de Camila también es un ejemplo de ese imaginario: “yo elegí administración, la 

verdad, no sé muy bien, la elegí, una,  porque en el CUCEA iban a estudiar mis amigas, y pues 

también porque me parecía una carrera bien, pues sí me imaginaba como trabajando como en 

una empresa como ‘alta ejecutiva’, cosa a la que no me dedico (risas).” 

 

La existencia de un imaginario social alrededor de las diferentes profesiones y su 

naturaleza femenina o masculina no es nuevo (Castañeda Rentería, 2013). Las ciencias sociales y 

las humanidades siguen siendo un nicho mayormente femenino, mientras las ciencias exactas y 

las ingenierías siguen teniendo un mayor número de alumnos varones. Prueba de lo anterior es 

que de la matrícula  para febrero de 2015 del Centro Universitario de Ciencias Exactas e 

Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, sólo el 24.7% está integrado por mujeres, mientras 

que en el de Ciencias Económico Administrativas el porcentaje llega a 53.6 y en el Centro 

Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades casi alcanza el 56%27. 

 

El anhelo de reconocimiento es también vivido por estas profesionistas como una forma 

de individualización donde la preocupación por el bienestar de los demás no tiene que implicar 

el sacrificio del bienestar propio. Y es la educación superior la herramienta posible para estar 

bien, como lo ilustra el caso de Emiliana. Ella tiene muy presente un diálogo que escuchó en un 

camión entre dos mujeres. Una de ellas contaba que el haber sido la hija mayor, la había 

marginado en sus posibilidades de crecimiento personal, “nada les merecí”, decía, pese a que 

apoyaba en las labores de cuidado de sus hermanos menores. Esa conversación impactó 

                                                           
27 http://www.escolar.udg.mx/estadisticas/alumnos/informe-de-matricula-inicio-de-curso-911-sep-2014-2015 

Consultado el 15 de febrero de 2015. 

http://www.escolar.udg.mx/estadisticas/alumnos/informe-de-matricula-inicio-de-curso-911-sep-2014-2015
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fuertemente a Emiliana, “yo soy la mayor en mi familia, entonces yo decía ¡no!, yo no quiero eso 

para mí, o sea, yo quiero que todos los demás estén bien, pero yo también quiero estar bien”. 

 

Emiliana construyó una trayectoria donde el eje era ella misma. Las condiciones 

familiares la llevaron a solicitar una beca de estudio durante su estadía en una universidad privada, 

pues la carrera de comunicación no se ofertaba en la universidad pública. De acuerdo con sus 

palabras, afirma con mucho orgullo ser la primera profesionista de su poblado. Emiliana es una 

mujer a la que le gustan los reflectores,  

 
me encantaba por ejemplo, ya la parte de decir los discursos, de dar la bienvenida al 

Gobernador, cuando se daba el corte de listón de alguna obra pública en mi 

comunidad, este… me encantaba ser la que decía en los momentos cívicos escolares, 

me encanta así como el reflector. […] entonces de ahí de mi orientación nació la 

comunicación, en la escuela, en la Institución en la que la estudié en la Autónoma, 

pues es una orientación, era una orientación más publicitaria y más paradójica, a mí 

me encantaba la parte periodística, las relaciones públicas y de más de ahí  pues bueno 

le seguí anexando de ahí fue que… (Emiliana) 

 

La abnegación y la entrega no son parte de lo que como mujer es Emiliana. Y aunque reconoce 

como una de sus características como mujer su capacidad de comunicación interpersonal, la 

elección de carrera obedeció a una resignificación de esa capacidad más allá de lo que es capaz 

como mujer. Esa capacidad se convirtió en un medio, una herramienta para lograr el 

reconocimiento y los reflectores que la hacen sentir plena. 

 

En este sentido tenemos que las informantes si bien, pudieron elegir carreras ‘femeninas’ 

lo hicieron por razones distintas, es decir, no hacen alusión a ‘ayudar a la gente’, ‘educar’, ‘servir’, 

sino a motivaciones relacionadas con una proyección de sí mismas como mujeres 

independientes, emprendedoras, con prestigio y poder.  

 

La distinción que da la universidad y el trabajo. Ximena es la mayor de diez hermanos. El único camino 

para salir de casa era el trabajo y la educación. Aunque admite que su padre siempre trabajó para 

darles lo necesario, pues en su casa nunca faltó comida ni educación para los que quisieron 

estudiar.  
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Pese a que ni su madre ni su padre tenían estudios superiores, Ximena tenía muy claro 

que era a través de la educación y el trabajo que lograría mejorar su situación de vida, pero sobre 

todo apropiarse de su futuro, dejando de lado el modelo materno que justo le recordaba lo que 

ella no quería ser ni hacer. 

 

La educación aunque siempre fue algo deseable para los padres de Ximena, no tenía que 

ver únicamente con un asunto de obtener un buen trabajo, sino también de ser un camino posible 

para ella como mujer y ver la escuela como un elemento clave para diferenciarse como tal de los 

referentes femeninos más cercanos. Ximena relata que sus aspiraciones profesionales no fueron 

fundadas en ambición económica. Recuerda que le encantaba saber, y siempre quería saber más, 

estar en contacto con personas interesantes y sobre todo quería dedicarse a algo que no le 

implicara una rutina de actividades diarias. 

 

En un artículo publicado en 2007, Miranda Guerrero observa que el tránsito universitario 

es visto por las mujeres estudiantes como “un medio para el tránsito hacia el trabajo remunerado 

y hacia una vida no limitada a la esfera doméstica” (Miranda Guerrero, 2007, pág. 19). Lo cual 

coincide con otros trabajos donde se plantea la existencia de una brecha importante entre las 

propias mujeres en cuanto a su participación económica en relación a su nivel de instrucción, 

Edith Pacheco señala, “Así, una tasa de participación económica de 25% de las mujeres sin 

instrucción se observa frente a una tasa del 60% de mujeres con estudios universitarios” 

(Pacheco, 2013, pág. 59) 

 

Miranda Guerrero también identifica cómo para algunas estudiantes universitarias de 

primera generación el ingreso a los estudios superiores es además una ‘conquista’ que les permite 

no sólo vislumbrar un futuro laboral, sino también les da acceso a ejercer ‘influencia’, como 

forma de poder, al interior de sus familias y círculos cercanos. (Miranda Guerrero, 2007) 

 

Las mujeres que participaron en esta tesis de doctorado son prueba de ello, pues 

reconocen mediante sus relatos, cómo el graduarse de una carrera universitaria o ya desde su 

tránsito por la universidad, su voz “pesó” en las decisiones familiares, situación que se acentúa 

en los casos donde además de estudiar trabajaban y aportaban dinero a la familia. 
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Los estudios universitarios y la familia. A diferencia de sus madres, las mujeres que participaron en 

esta investigación como informantes, no concebían la posibilidad de quedarse sin estudiar. Para 

ellas era un paso lógico, lo que seguía. Si acaso en algunos momentos eran las condiciones 

económicas de la familia lo que les significaba algún tipo de obstáculo.  

 

Además, varios de los padres de familia ya contaban con educación superior y empujaron 

a sus hijas a prepararse. Otros, tanto padres como madres, vieron en sus hijas e hijos la 

posibilidad de realizar lo que ellos habían ansiado hacer, pero que en su momento las condiciones 

familiares, sociales, culturales y económicas particulares no les habían permitido. 

 

En la mayoría de los relatos se da cuenta de cómo los padres y madres de estas mujeres 

consideraron la importancia de la educación en la vida de sus hijas. La idea de la educación como 

la mejor herencia que un padre puede dejar a sus hijos estuvo presente en el caso de las 

informantes. Si en algún momento existió la posibilidad de no estudiar, fue por condiciones de 

índole económica, que en varios casos se subsanó gracias a gestiones realizadas para la obtención 

de becas o el ingreso al mundo del trabajo previo al egreso de la universidad. 

 

Los estudios y el trabajo. De las veintiuna mujeres entrevistadas, nueve trabajaron al mismo tiempo 

que realizaban sus estudios universitarios. La mayoría por necesidad económica. Sin embargo, 

algunos casos como los de Berenice, el ingreso al mercado laboral previo al egreso del pregrado 

le permitió demostrar (se) su capacidad y su valor como mujer y profesionista. Las legitimó y les 

permitió ejercer cierta autoridad como adultas y profesionistas mujeres. 

 

Berenice ingresó a la carrera de psicología en la Universidad de Guadalajara. Un semestre 

después decidió que eso no era lo suyo. Investigó y supo de la carrera de comunicación. La 

opción que era viable para ella era una institución privada. Sin embargo, pese a que gestionó y 

obtuvo una beca del 25 por ciento en la colegiatura, sentía carga moral con su tía, su mamá y su 

hermano, quienes mes con mes le daban dinero para que siguiera sus estudios. 

 

Ya durante su trayecto universitario y motivada por su vocación, recibió el mejor consejo 

que un profesor pudo darle, buscar espacios para la práctica profesional en los medios de 
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comunicación. Sintiéndose “sobrada” dice ella, decidió hacer solicitud en el periódico El 

Financiero, que quedaba cerca de su casa. Para su sorpresa le hablaron al día siguiente, no sólo le 

permitirían hacer actividades relacionadas con su profesión, sino que además le pagarían. Toda 

esta experiencia configuró a Berenice como una mujer capaz y segura, 

 
me sentía muy bien, a esa edad me dieron la oportunidad de abrir un evento, que se 

hizo en la UdeG cuando ya estaba como 4 meses en redacción, y no pasaba que 

rápido te llevaran a reportear, tenías que pasar un periodo de entrenamiento y ver ya 

mi nota y mi nombre publicado fue muy (suspiro)… bueno, guardarlo, hacer mi 

portafolio y publicar en la página principal siendo yo estudiante, para mí eso fue muy 

estimulante y me permitió mostrarle a mí familia que había decidido bien y estaba haciendo lo que 

me gustaba y yo creo que eso los conmovió mucho… ahí estaba yo, con el mejor promedio 

de mi generación y trabajando, por la que nadie daba un peso (Berenice) 

 
Como lo menciona Tolentino, “los campos de la escolaridad y de la profesionalidad adquieren 

un rango de legitimidad importante en la construcción de categorías sociales; el empleo, el trabajo 

y la formación se constituyen en dominios pertinentes para los individuos en su proceso de 

identificación social” (Tolentino Arellano, 2013, pág. 201). 

 

Una característica común de las informantes es su gran interés por seguir preparándose. 

Tal como lo muestra el cuadro 2 sólo cinco de las entrevistadas no cuentan con estudios de 

posgrado. Y siete de ellas cuentan con estudios doctorales. Por lo demás, la totalidad de mujeres 

ha tomado cursos de actualización disciplinar, diplomados, idiomas, así como cursos de 

automaquillaje, costura y repostería.   

 

Tabla 4. Nivel educativo alcanzado por las informantes 

Informantes Estudios de 

Pregrado 

Maestría Doctorado Informantes 
con cursos de 
actualización 

e idiomas 

21 21 16 7 21 

   Elaboración propia. 

 

Lo anterior coincide con otros estudios en los que frecuentemente las mujeres están ‘sobre-

calificadas’, generalmente obtienen diplomas y credenciales por su cuenta e interés propio (no 
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por parte del empleador) haciéndose ellas mismas responsables de su competencia (Tolentino 

Arellano, 2013)  

 

La presencia de las mujeres en las aulas universitarias también es evidente en el posgrado. 

Según consta en la página de Control Escolar de la Universidad de Guadalajara, para febrero de 

2015 el 53% de su matrícula de posgrado está constituida por varones mientras el 47% son 

mujeres. 

 

Como se puede observar el acceso a las aulas universitarias  es esencial en el análisis de 

la configuración identitaria de las mujeres que participaron en este trabajo. La formación 

profesional fue el medio a su alcance para diferenciarse y lograr objetivos de reconocimiento, 

independencia y autoridad en el círculo familiar. La identidad profesional ha sido estudiada como 

un proceso de socialización al interior del mundo del trabajo (Romo Beltrán, 2000). Sin embargo, 

los relatos obtenidos manifiestan la importancia que en la configuración de la identidad 

profesional tiene el imaginario no sólo del campo laboral específico de la profesión sino también 

del profesional, en el caso que me ocupa, del prestigio y posición económica que proyecta.  

 

El ingreso a la universidad no sólo ofrece un conjunto de conocimientos para ejercer la 

profesión, sino que también –y no como parte del currículo- la vida universitaria te forma en el 

“saber ser”, y se constituye como un proceso que ‘enviste’ al sujeto y legitima su actividad 

mediante el otorgamiento de credenciales (Castañeda Rentería, 2007) 

 

Ahora bien, reconozco la importancia de la institución universitaria y el proceso de 

formación profesional como parte esencial en la configuración identitaria de mujeres como 

Laura, Emiliana, Berenice, Ximena y Camila, considero que esa vivencia les permitió pensarse y 

vivirse como mujeres autónomas, autosuficientes y capaces.  

 

Existen trabajos como el de Marrero y Mallada en Uruguay que presentan el espacio 

universitario como un espacio contradictorio en donde se siguen viviendo, padeciendo prácticas 

sexistas, pero que al mismo tiempo logran conformar espacios determinantes para que las 

mujeres se constituyan como sujetos en la definición de sus proyectos de vida, gracias dicen, a la 
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existencia de un discurso ‘ideológico’ universalista y supuestamente vertebrado por valores de 

equidad e igualdad. (Marrero & Mallada, 2009) 

 

Sin embargo, también es importante destacar el apoyo y la concepción que sus padres y 

madres tenían sobre la educación en general y sobre la universitaria en particular. Como lo señala 

Maru de la O en el caso de mujeres ejecutivas, “la identidad profesional femenina de las ejecutivas 

se configura tanto en la empresa como en otros ámbitos de socialización como la escuela, las 

relaciones sociales, la familia de origen y la propia” (De la O, 2013, pág. 20) 

 

En la siguiente sección abordaré la relación entre las categorías identitarias de profesión, 

género y trabajo en la experiencia de las informantes, con el objetivo de analizar la complejidad 

de dicha intersección y la manera en que dicha amalgama identitaria se conjuga en términos de 

‘poder’ y feminidad.  

 

4.2. Profesión, género y trabajo: la configuración de una feminidad con poder 

En esta sección sostengo la idea de que es el trabajo profesional el núcleo que configura la 

identidad de las mujeres sujetos de esta investigación, pues es su actividad laboral la que organiza 

su vida y enmarca su experiencia como mujeres. Como se expuso en la sección anterior, varias 

de las entrevistadas ingresaron al mercado laboral aún antes de su egreso de la universidad. Lo 

anterior sin duda contribuye, al igual que el ingreso al trabajo en otros momentos, a una 

resignificación de lo público y lo privado-doméstico como espacios posibles en estas trayectorias 

biográficas femeninas. Además de lo anterior, encuentro que el quehacer profesional y las 

posibilidades económicas, de autoridad y decisión que construye esta combinación, configuran 

sujetos que también construyen sentidos distintos sobre los atributos femeninos desde otros 

lugares de enunciación. Hablo de feminidades con atributos distintos a la entrega, el servicio y 

cuidado de los demás, mujeres con poder para ayudar a los demás, sin sacrificarse a sí mismas, 

por un lado, por el otro, se trata de mujeres que configuran su identidad femenina desde el poder 

que ejercen en y desde su ejercicio profesional.  

 

De acuerdo con Edith Pacheco (2013), los estudios que abordan la participación 

económica femenina son expresión tanto del interés de quienes abordan los estudios sobre 

mujeres, como también de los estudiosos del tema de lo laboral. Esta misma autora señala la 
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evolución de estos tipos de trabajos, identificando por ejemplo que para la década de los setenta 

y ochenta la ‘consigna’ era “sacar de la invisibilidad a la mujer” (Pacheco, 2013, pág. 36). Para 

los noventa, se introduce la perspectiva de género y los estudios sobre participación económica 

femenina complejizan su abordaje a partir de las articulaciones entre clase, género y etnia.  

 

La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo se ha dado sobre todo en la 

segunda mitad del siglo XX, en circunstancias de crisis económicas, pero de acuerdo con De la 

O (2013) diversos indicadores han mostrado que la inserción femenina a las actividades 

económicas ya es anticíclica. Pese al innegable aumento de mujeres en la esfera laboral en 

México, la tasa de participación laboral femenina es la más baja en América Latina (Damián, 

2013) 

 

Las trayectorias laborales de las mujeres entrevistadas tienen en común la rápida 

inserción al mercado de trabajo una vez egresadas de la universidad –varias de ellas incluso antes-

, y una búsqueda constante por nuevos retos y proyectos profesionales que las ha llevado en 

algunos casos a tener trayectorias laborales en varias instituciones, en distintas áreas dentro de 

alguna organización o a emprender proyectos empresariales por su cuenta.  

 

El trabajo profesional constituye el núcleo organizador de sus vidas, no sólo en relación 

a sus ingresos y las posibilidades de acción que esos ingresos permiten, es decir lo que el trabajo 

les permite ‘tener’, sino también por lo que el trabajo les permite ‘ser’. Aquí me refiero en 

particular a la autodefinición como mujeres ‘que pueden’, mujeres con autoridad, que ejercen 

poder, sea para ayudar a los demás, sea para darse a respetar y ganar prestigio y reconocimiento 

social. 

 

Ejercicio profesional femenino: “cuando se tiene poder para ayudar a los demás”.  

Como lo mencioné en el Capítulo 3, Karla es de un pueblo llamado Juanacatlán. Tiene 44 años. 

Su madre prácticamente la obligó a venirse desde los 15 años a vivir sola a Guadalajara para que 

continuara sus estudios. Su padre murió cuando ella tenía sólo once años y su madre nunca se 

volvió a casar. Su familia es sumamente religiosa por lo que más de alguna vez pensó en dedicarse 

a la vida religiosa. 
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Finalmente decidió estudiar trabajo social. Le parecía que era una carrera en donde podía 

vivir y poner en práctica principios y valores que para ella eran importantes. Aunque no lo dice 

expresamente, para ella la ayuda al prójimo, la defensa del indefenso, la prevención de la 

violencia, son principios que han sido determinantes para decisiones laborales. Como por 

ejemplo, su participación en programas preventivos de la violencia contra mujeres y niños en la 

Secretaría de Salud del estado, o las gestiones que ha realizado por más de diez años para hacer 

posible la construcción y puesta en funcionamiento de un hospital en su pueblo. 

 

Pese a que se pudiera decir que este tipo de actividades se encuentran en el marco de lo 

propiamente femenino, considero que el caso de Karla muestra un cambio del sentido sobre la 

preocupación, protección y cuidado del otro, donde el ‘olvido de sí’ no aparece como condición 

necesaria.  

 

Karla recuerda que en la escuela siempre fue una alumna contestataria. A eso atribuye 

que durante su formación universitaria y luego en su ingreso al mundo laboral, se haya convertido 

en una activista y ‘excelente’ gestora. Reconoce que se siente orgullosa de tener alumnos y 

alumnas que quieran seguir sus pasos. También hay muestras de orgullo y satisfacción cuando 

habla de sus trabajos, del hospital, de hasta donde es capaz de ayudar a los otros. 

 

Como se puede observar, el caso de Karla es interesante porque resignifica desde la esfera 

pública y profesional prácticas a través de las cuales es posible dar cuenta de un sujeto femenino 

con una relación distinta con el otro al que se da, al que cuida, al que protege. Karla es una mujer 

que para dar, ayudar y cuidar no se olvida de sí, por el contrario, se vive como una líder, 

contestataria, activista, y es eso lo que le permite darse bajo sus propios términos: “me gusta ser 

jefa, me gusta liderear” (Karla) 

 

El caso de Gema también resulta ilustrador para el análisis sobre la identidad femenina 

y su resignificación a partir del ejercicio de la profesión y el ámbito público donde se lleva a cabo. 

La elección de la carrera de psicología de Gema estuvo inspirada por un grupo de ‘drogadictos’ 

que conoció cuando tenía alrededor de doce años. Ahora, a sus 47 años reconoce que jamás ha 

dedicado su trabajo profesional al tema de las adicciones, pues egresando de la universidad tuvo 

‘la suerte’ de ‘comprar’ una plaza en el área de educación especial en una escuela de nivel 
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preescolar que es a lo que actualmente se dedica. Cuando se le preguntó por qué le gustaba su 

trabajo, Gema respondió: 

 
me gusta me gusta mi área, me encanta el contacto con la gente, … no me dediqué 

al trabajo con los drogadictos pero hay mamás que se me acercan y me cuentan o así 

como escúchame y eso es lo que me hace sentir satisfecha y es cuando yo digo, bueno 

el trabajo con los niños hasta con los chiquititos de preescolar, que uno ve respuestas 

y yo digo es que ese es mi trabajo es lo que a mí me gusta, y él [un compañero 

psicólogo] me dice es que ¡ay!, yo estar con los alumnos no, ellos son docentes, es 

otro boleto, y yo nada más lo escucho, pero yo me siento satisfecha con la carrera 

que elegí… 

 

También trabajó durante 21 años como profesora de preescolar en una institución en la que se 

atendían niños de familias de escasos recursos. En ese trabajo no recibía salario, pero se sentía 

muy satisfecha de poder ayudar, no sólo impartiendo clases a los chiquitos, sino ejerciendo de 

directora de la institución. Cuando se llevó a cabo la entrevista, hacía un año que Gema había 

dejado de trabajar en esta escuela. 

 

Una situación muy parecida vive en la escuela donde tiene su plaza. Gema relata que 

apenas llegó a la institución la Directora, que en ese momento tenía aproximadamente 80 años, 

la convirtió en su mano derecha, “Es que soy más que escolar” asegura, refiriéndose a que no 

sólo es capaz de ejercer la docencia. 

 

Con los años y debido al ejercicio de una autoridad que no le correspondía, se ganó un 

lugar y alguno que otro apodo por parte de sus compañeros y compañeras, debido a su nivel de 

exigencia en el desempeño del trabajo. Con los años y pese al cambio de administración, Gema 

sigue ejerciendo autoridad y realizando trabajos que no le corresponden y que la mantienen en 

una lucha interna constante, “a veces no quiero ni pensar, y hay gente que me dice: ‘tú tampoco 

no dejas el puesto, ahí sigues’, y yo la verdad, ¿para qué te miento? Haciendo bilis […] pero me 

gusta, si está el trabajo siento esa satisfacción porque yo lo hice”. Parte del porqué sigue haciendo 

trabajo que no le corresponde, asegura Gema, lo hace porque el director es incumplido y mal 

hecho, “es un hombre (risas) es difícil trabajar con hombres”.  
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En un espacio feminizado como la educación preescolar, Gema tiene un concepto muy 

particular del trabajo que realiza su jefe varón. ¿Le hace el trabajo?, sí, pero se asegura de que la 

coordinadora de zona se entere y más de alguna vez, la propia coordinadora le ha reconocido 

públicamente su buen desempeño. 

 

En este caso es notorio cómo la necesidad de la afirmación al trabajo realizado, está 

atravesado por las posibilidades que ese reconocimiento otorga no sólo para ayudar a los 

profesores, psicólogos y los niños y niñas de esa institución educativa, sino también por el 

ejercicio de poder que conlleva en sí mismo. Gema hace un trabajo que no le corresponde, pero 

‘necesita’ hacer para conservar su posición política en la escuela y fuera de ella, pues en su familia 

la autoridad ejercida en su lugar de trabajo la posiciona de manera distinta frente a sus hermanos, 

hermanas y sobrinos. 

 

Ella sabe que esto tiene un costo, algunos compañeros y compañera le han hecho saber 

que la consideran una ‘chucha’, que es muy ‘perra’ para su trabajo y con los que no hacen lo que 

les corresponde, ha tenido problemas con el sindicato y con varios colegas. Sin embargo, no le 

importa, al contrario, dice sentirse orgullosa porque esos adjetivos o sobrenombres, son 

producto de que ‘sabe hacer su trabajo, lo hace bien’ y de que es muy trabajadora. Gema se 

considera una mujer muy honesta, responsable, organizada, legal, cumplidora, administrada, 

franca, comprometida y eso es lo que según ella le ha permitido llegar a la posición que tiene en 

la escuela. 

 

Como se puede ver con los casos de Karla y Gema, atributos femeninos relacionados 

con el servicio, cuidado, protección a los demás, así como adjetivos comúnmente asignados al 

trabajo femenino como administrar y organizar, han constituido para estas mujeres herramientas 

u objetivos que fortalecen su individualidad, pero que además las empodera gracias al 

reconocimiento que de su trabajo se hace en la esfera pública.  

 

Nos encontramos así con sujetos femeninos, constituidos desde el espacio público, desde 

el espacio que permite la individualización, donde nos dice Amorós “no todos tienen el poder, 

pero al menos pueden tenerlo, son percibidos como posibles candidatos o sujetos de poder” 

(Amorós, 1994, pág. 26). Estamos ante mujeres que para ‘darse a los demás’ se constituyen en 
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sujetos femeninos con poder, lo que les posibilita darse en la medida que ellas desean, en los 

tiempos que ellas eligen y sin sacrificar su vida privada. 

 

 

 

Ejercicio de poder como profesionista mujer: “yo me encargué de darme a conocer como una perfecta hija de la 

chingada” 

A diferencia de Gema y Karla, encontramos los casos de Roberta y Cecilia. Si bien a grandes 

rasgos podría decir que se trata también de mujeres con autoridad, liderazgo y mando, difieren 

de los casos anteriores pues no se resignifican atributos ‘femeninos’, sino que es la propia 

feminidad lo que es construida a partir de relaciones de poder donde ellas se ubican desde 

posiciones privilegiadas. 

 

Roberta es antropóloga. Tal y como lo mencioné al principio de este capítulo ella quería 

convertirse en médico para ganar dinero y prestigio. Luego se dio cuenta que el precio que esa 

profesión cobraba para tal efecto era demasiado alto y prefirió cambiar su elección profesional. 

Según relata tuvo su primer experiencia laboral apenas egresando de la carrera. Fue contratada 

para colaborar en un proyecto arqueológico en el estado de Tamaulipas en donde trabajó cinco 

años por contrato de prestación de servicios temporales. Después de esa experiencia regresó a 

Guadalajara y ganó una plaza en una institución dedicada a la investigación, en donde 

actualmente sigue laborando. 

 

El padre de Roberta tenía dos carreras universitarias y tuvo una niñez económicamente 

holgada. Su madre estudió con profesores privados hasta la secundaria, y aunque su padre no le 

permitió seguir estudiando la preparatoria, contaba con un capital cultural importante. Después 

de casarse la pareja vivió momentos de crisis económicas atroces. Sin embargo, recuerda Roberta 

“en la casa siempre hubo la presión de no ser un idiota, un inculto”, y con golpes de por medio, 

tanto ella como su hermano aprendieron que el saber y demostrar lo que sabían, era un medio 

que facilitaba la supervivencia. 

 

Como estudiante Roberta dice haber sido brillante, aunque recuerda que siempre tuvo 

problemas de disciplina: 
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Muy buena estudiante. Buenos promedios siempre, pero siempre con muchos 

problemas de disciplina, este, nunca me ha gustado que me den órdenes,  yo creo que por 

eso muy pronto en mi  desempeño como antropóloga fui subiendo en la estima de 

los que fueron mis jefes porque yo aun siendo subcontratada me gustaba que me 

consideraran como alguien con carácter y de valor, para estar por encima de mis demás compañeros 

contratados, y que me delegaran, siempre me ha gustado que me deleguen responsabilidades porque 

me gusta ejercer la autoridad, me gusta el poder. […] Mi experiencia personal es que yo 

nunca he tenido problemas con hacerme oír porque yo tengo un carácter fuerte, sí, entonces 

me he dado a la tarea de mostrarme siempre frente a mis trabajadores como una perfecta hija de la 

chingada, y básicamente eso es lo que ocurre con las mujeres, arqueólogas, 

antropólogas, a donde quiera que vayan a una comunidad no puedes tener una actitud 

liviana, ni de una princesita porque te comen. 

 

Como se puede observar en el testimonio, el valor que como profesionista tiene Roberta está 

íntimamente relacionado con el nivel de autoridad y mando que pueda desplegar sobre los otros. 

Pero lejos de considerar este adjetivo de ‘hija de la chingada’ –en relación a su poder respecto a 

otros-, como una manera de replicar roles o atributos masculinos, Roberta se ufana de ello y lo 

considera como atributo individual que no sólo la distingue de las demás mujeres sino además 

le otorga más valor: “todos mis trabajadores me han mostrado respeto, sería muy espantoso decirte 

que se me cuadran pero, eh, nunca nadie me ha faltado al respeto ni han desatendido mis 

indicaciones”. 

 

Lo que encuentro en casos como el de Roberta, es la configuración de una feminidad 

con atributos hasta cierto punto “masculinos” (mando, poder, carácter fuerte, ambición) que 

desde la experiencia subjetiva de estas mujeres son aprehendidos y vividos, construyendo para 

sí una ‘feminidad desde el poder’.  

 

La feminidad desde el poder rompe con la idea de una feminidad con atributos de 

entrega, sacrificio y servicio. Se trata de una feminidad construida desde una posición legítima 

de autoridad, lograda a través del trabajo profesional, donde el despliegue de dicha autoridad, la 

exhibición del ejercicio del poder sobre los otros, constituye y distingue al sujeto femenino del 

resto de mujeres. Y lo coloca en una posición más horizontal respecto a los varones. 
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Otro caso que es útil para analizar la construcción de la feminidad desde y con poder es 

el de Cecilia. Indisciplinada en la escuela, criada por su madre que se divorció de su padre cuando 

ella tenía apenas siete años. Cecilia también contaba con un capital cultural y social importante, 

dada la posición social y económica tanto de su familia materna como la paterna. Estudió en una 

universidad privada la carrera de arquitectura, con especialidad en urbanismo.  

 

Al momento de la entrevista, Cecilia tenía una relación laboral con una empresa 

productora llamada Container One, donde es productora ejecutiva de fotografía fija en el área 

internacional. En su trabajo además de viajar por todo México y Argentina, siempre está al 

mando de un equipo de personas por lo general distinto. Le encanta conocer gente interesante 

y parte de su trabajo cuando produce campañas publicitarias de foto fija es recibir y atender a 

artistas, modelos, fotógrafos, directores creativos, de países como Estados Unidos, Francia, 

Inglaterra o Alemania. 

 

Aunque estudió la carrera que quiso, de acuerdo con lo que relata en la entrevista, apenas 

salió de la universidad se convirtió en productora, y atribuye esto a que cuenta con la 

personalidad para ‘mandar’, 

 

Curiosamente desde que me titulé, me hice productora, no sabía que ese era el título 

hasta ahora que tengo siete años siendo productora pero se me da muy grueso, digo, en 

Expo Arte, pues yo tenía 150 gentes bajo mi cargo y eso es lo que a mí se me da, dar órdenes y 

decir que a cada quién y asegurarme que cada quién está haciendo bien lo que tiene que hacer. Y 

ya, jamás volví a ejercer, la verdad es que trabajé mientras estuve en la escuela, me 

titulé como urbanista, hice varios, este, estudios urbanos pero, pero mientras estuve 

estudiando después me dediqué a la producción…producía eventos así como Expo 

Arte Guadalajara. (Cecilia) 

 

Me parece entonces que lo que pudiera ser leído como un acercamiento a estereotipos de un 

modelo masculino, tal y como Sanhueza Morales lo propone en su trabajo sobre mujeres 

trabajadoras de clase media en Chile (Sanhueza Morales, 2005), se trata de la construcción de una 

feminidad con atributos distintos a los tradicionalmente asignados, pero no por ello menos 

femenina.  
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Ellas son voces de sujetos que se asumen como mujeres, pero no sólo como mujeres, sino 

como “mujeres profesionistas” que trabajan, constituídas como sujetos desde la esfera pública, 

pero no sólo desde ella. Trabajos como el de Tolentino muestran la importancia que para la 

configuración de la identidad de mujeres que trabajan tiene la profesión, pero también la familia y 

la vida privada como un espacio propio28 (Tolentino Arellano, 2013) 

 

Las mujeres profesionistas trabajadoras que participaron en mi investigación, provienen 

de familias donde la educación en general y universitaria en particular fue un signo de prestigio, 

movilidad social y autoridad al interior de las familias, lo que les permitió constituirse como sujetos 

desde la intersección de lo público y lo privado, primero desde los espacios universitarios y luego 

desde la posición laboral donde ejercen su profesión. 

 

Me parece además, que son sujetos que desde su práctica resignifican la feminidad en 

relación a otras mujeres. Es el trabajo el organizador de su vida y el espacio desde donde se enuncia 

el sujeto femenino y se vive la experiencia de ser una mujer profesionista trabajadora sin hijos. 

Mujeres que viven su feminidad resignificando ‘el ser para los otros’, que configuran su identidad 

apropiándose de atributos que las distinguen de las otras mujeres. 

 

La construcción de una feminidad desde el poder implica reconocer a estas mujeres como 

sujetos que en un contexto que ofrece múltiples opciones del tener y del ser, el momento 

posmoderno, eligen el poder como articulador de lo que las define como mujeres, como 

profesionistas y como trabajadoras. 

 

El trabajo se vuelve así la posibilidad de ser basado en el reconocimiento desde el espacio 

público. La trayectoria laboral de estas mujeres ha implicado tomar decisiones importantes con 

relación a sus familias de origen, parejas y amigos. Desde vivir solas, sufrir las tensiones que 

implica seguir viviendo con los padres y sujetarse o no a las normas paternas, los acuerdos de 

pareja con relación a los quehaceres domésticos, dobles jornadas, los gastos domésticos, las 

                                                           
28 Este tema será abordado en el capítulo cinco de esta tesis. 
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tensiones originadas por ingresos dispares (sobre todo si la mujer gana más) o por ejemplo no 

encontrar pareja (ver capítulo 3). 

 

Sin embargo, ninguna de las mujeres entrevistadas considera alto el costo de su vida 

profesional y rescatan “lo positivo” de los estilos de vida que han logrado gracias a su desempeño 

profesional. Son además mujeres que se vuelven agentes activos en el diseño y trayectoria laboral, 

piden aumentos salariales, promociones, oportunidades de desempeñar trabajos que representen 

retos intelectuales y laborales, lo cual no coincide con lo que autoras como Gina Zabludowsky 

explica como un elemento cultural del por qué las mujeres no llegan a puestos ejecutivos 

importantes en nuestro país, haciendo referencia al cómo las mujeres “esperan” el reconocimiento 

de los jefes para alguna promoción, “esperan” el momento oportuno para hablar con ellos, etc. 

(Zabluodvsky Kuper, 2014) 

 

El caso de Carmen es claro,  

Pues empecé trabajando en el banco a los… ¿qué año sería, qué edad tenía?… tenía 

dieciocho años… diecinueve años tenía, y transcurrieron quince años ahí, ahí tuve 

una carrera se puede decir también, porque ingresé como cajera y fui también 

ascendiendo en cargos, generalmente este no fue porque me propusieran sino porque yo pedía 

“oigan quiero, aquí hay una vacante por favor considérenme” hay un escalafón y un proceso, 

también un procedimiento … incluso ocupaba puestos en los que generalmente 

estaban hombres, como el que le llamaban de la Cámara de Compensación que es 

donde se cambiaban los cheques de todos los bancos, generalmente iban más los 

hombres en la tarde, después de que tú estabas en sucursal, en la tarde ibas a hacer 

esa, había un departamento especial para eso, para eso, y este me decían, “no, no, tú 

no puedes estar en ese cargo y son puros hombres” y realmente eran puros hombres 

yo era la única mujer que iba, si acaso iban mujeres eran mujeres que suplían a quien 

estaba porque se iba de vacaciones, pero yo sí quería ese cargo y tuve ese cargo y después de eso 

como que tuve un proceso mucho más rápido no en uno u otro puesto, hasta que llegué a una Gerencia, 

luego a proyectos de Mercadotecnia, en donde armaban equipos para, para este capacitación 

en las sucursales, sobre todo en el aspecto de ventas, y este y ahí me quedé en ese 

nivel. (Carmen) 
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Sin duda, los trabajos realizados con relación a la incorporación de las mujeres al mundo del 

trabajo y la evolución de su participación en el mercado laboral hasta nuestros días29 dan cuenta 

de transformaciones en las relaciones entre hombres y mujeres visibles por ejemplo en los 

distintos acuerdos y organización familiar (Ariza & De Oliveira, 2006). Estos trabajos tienen 

como base la idea de que no puede medirse la participación de las mujeres en el mercado laboral 

sin compararla con la participación de los varones.  

 

Si bien lo anterior es atinado, hace falta analizar cómo la participación de las mujeres en 

el ámbito público desde el trabajo asalariado de tiempo completo, está transformando no sólo 

las identidades de sujetos en lo particular, sino también el cómo desde su lugar de enunciación 

construyen y resignifican lo que significa ser una mujer cuando se trabaja. El trabajo se ha 

tornado para muchas mujeres en una “exigencia individual e identitaria, una condición para 

realizarse en la existencia, un medio de autoafirmación” (Lipovetsky, 2012 [1999], pág. 204) 

 

Consideraciones finales de la relación trabajo-poder-feminidad 

Sin duda uno de los cambios más importantes en las últimas cuatro décadas ha sido el aumento 

de la participación femenina en la educación superior. De acuerdo con datos publicados por 

Gina Zabludowsky en 2014, dicha participación pasó de un 17% en 1970 a un 50% en 2011. 

Además han superado en eficiencia terminal a los varones con un porcentaje de 55% del total 

de estudiantes titulados en las instituciones de educación superior (Zabludowsky Kuper, 2014) 

 

La vivencia del espacio universitario ha marcado la vida de muchas generaciones de 

mujeres. Para algunas, como es el caso de las que participan en esta investigación, fue el momento 

a partir del cual se convirtieron en agentes de su propia constitución como sujetos sociales y 

ganaron en legitimidad y autoridad frente a otros. 

 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que las mujeres que aquí hablan, se formaron 

profesionalmente coincidiendo en la década de los ochenta con la llamada “década perdida”, 

                                                           
29 Ver: (Zabludowsky Kuper, 2014) (García Guzmán, Blanco Sánchez, & Pacheco Gómez Muñóz, 1999) 

(Pacheco, 2013) (Chant & Craske, 2007) (Urrutia, 2002) (Ariza & De Oliveira, 2002) (García, 2002) (Blanco 

& Pacheco, 2002) 
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etapa en la que se registró el mayor crecimiento de participación económica femenina, explicado 

en parte por el contexto de crisis económica en las que se vieron envueltas las familias mexicanas 

(Pacheco, 2013). Lo anterior pudiera en parte ayudarnos a comprender, cómo una infancia y 

juventud vivida en contextos de crisis económica conforma parte de la constitución de un sujeto 

que prioriza y busca a través de la educación superior tener resuelta la situación básica de 

supervivencia.  

 

Para estas mujeres el trabajo se constituye en el organizador de sus vidas, son parte del 

3% de mujeres que pueden dedicarse de manera exclusiva al trabajo extra doméstico según lo 

señala Edith Pacheco (2013). En gran parte el hecho de no contar con una relación de pareja 

que les demande atención y quehaceres domésticos y no tener hijos ha permitido que sus 

trayectorias laborales no se vean afectadas negativamente, situación que sí ocurre con mujeres 

casadas y madres de familia (Zabludowsky, 2014; Ariza y de Oliveira, 2006)30 

 

El ingreso de la mujer a la esfera laboral conmociona, diría Lipovetsky (1999) “la relación 

de las chicas con los estudios, las relaciones entre los sexos, el poder en el seno de la pareja; 

paralelamente al control de la fecundidad, la actividad femenina expresa la promoción histórica 

de la mujer que dispone del gobierno de sí misma, así como una nueva posición identitaria 

femenina” (Lipovetsky, 2012 [1999], pág. 188) 

 

Lo que tenemos aquí son mujeres profesionistas, que se autodefinen como femeninas, 

pero con referentes distintos a los tradicionales. Que sí se preocupan por los otros, pero en 

tiempos y espacios definidos, no las 24 horas. Que ayudan a los demás, pero no negándose a sí 

mismas, sino empoderándose para ejercer poder y resolver problemas, realizar gestiones. 

Mujeres que no les preocupa- y puede que además gocen-, de ser definidas como perras, hijas de 

la chingada, pues esos adjetivos son reinterpretados como prueba de su capacidad y autoridad.  

 

Gilles Lipovetsky expone cómo el compromiso de las mujeres con la esfera laboral puede 

leerse en el marco de sociedades posmodernas, por un lado como una expresión de la 

                                                           
30 Si bien las mujeres cuyos testimonios aparecen en este capítulo son mujeres sin hijos, con base en material 

recabado de mujeres profesionistas que son madres, se puede observar la relevancia que el trabajo tiene en la 

construcción subjetiva. De seis mujeres entrevistadas hasta ahora, ninguna considera la posibilidad de dejar de 

trabajar, independientemente de su situación económica. 
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preocupación por uno mismo, y por otro lado, “revela la voluntad de ser reconocido como 

agente individual responsable de su propia vida” (Lipovetsky, 2012 [1999], pág. 205). Lo anterior 

habría que destacar, no está exento de contradicciones. Si bien las mujeres entrevistadas viven 

con intensidad y orgullo sus actividades profesionales, negando sentir arrepentimiento por 

alguna decisión con relación a su vida personal no-profesional en el marco de su trayectoria 

laboral -por ejemplo su no maternidad, o su no vida en pareja-, son conscientes de que “no se 

puede tener todo en la vida”, que la plenitud que viven implica renuncias, y que esas renuncias 

hasta el momento han valido la pena. 

 

Mujeres que viven su vida privada para ellas mismas. Como recompensa a su trabajo y 

labor. El siguiente capítulo abordará este tema. 
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Capítulo 5. 

La apropiación del espacio íntimo, la 

administración del tiempo y la investidura 

femenina. 

 

Introducción 

En el capítulo anterior expuse cómo la profesión y el trabajo juegan ahora una parte fundamental 

de la constitución de los sujetos abordados en este trabajo. Una de las implicaciones de que el 

trabajo profesional sea además el eje organizador de la vida y configurador de las identidades de 

estas mujeres es la forma en que conciben su “tiempo libre” y el cómo construyen y experimentan 

lo privado a través de sus espacios doméstico e íntimo. La primera sección de este capítulo dará 

cuenta de ello. 

 

Algunas de las preguntas que guían la discusión son: ¿de qué manera los sujetos 

constituidos de manera importante desde el espacio público (profesional) construyen y viven lo 

privado? ¿cómo conciben el tiempo libre? ¿qué sentido tienen los quehaceres domésticos en su 

experiencia como mujeres? ¿cómo conciben la soledad o/y la compañía?  A partir de esas 

preguntas busco evidenciar las tensiones y contradicciones a las que estas mujeres se enfrentan 

cuando es desde lo público que organizan, construyen y experimentan lo privado, lo doméstico, 

lo íntimo, es decir, el tiempo y el espacio para sí.  

 

El objetivo del segundo apartado de este capítulo es mostrar la compleja relación que 

guarda el sujeto con el cuerpo de mujer (hembra) en el que está incardinado y al mismo tiempo 

cómo ese cuerpo define en gran parte su experiencia como sujeto femenino. Lo anterior a través 

del análisis del papel que juegan en esa experiencia las formas corporales, la presentación social 

del cuerpo y algunas prácticas de consumo que conforman el núcleo de feminidad del sujeto 

femenino en esta investigación. 
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Como resultado de lo anterior presento el análisis de aquellos atributos socioculturales y 

estereotipos presentes en la subjetividad de los sujetos mostrando cómo éstos son en ocasiones 

vividos en tensión, en otras como formas de suplir el incumplimiento de ciertos estereotipos 

corporales de belleza considerados por los sujetos como base de lo femenino. Al final presento 

las conclusiones del capítulo. 

 

5.1. La reapropiación de lo doméstico como espacio lúdico e íntimo y el tiempo para sí 

Más de una vez, una de mis mejores amigas me ha sugerido como tema de investigación “la 

soltería”. La razón es simple, tiene 39 años y no tiene hijos ni pareja, eso a ella no le preocupa ni 

molesta. Lo que la hace rabiar es la condescendencia con la que le hablan sus amigas y amigos, 

su familia, los extraños, el tono lastimero con que le sugieren que busque a prácticamente 

cualquier hombre para vivir con él o para que tenga un hijo o hija para que tenga una razón para 

vivir y no “se quede sola”. 

 

En un artículo titulado “La Soledad y la Desolación” escrito por Marcela Lagarde31 

(2012), la autora reflexiona sobre cómo el género ha construido a las mujeres como sujetos 

dependientes cuya soledad ha sido negada. El problema dice, es que la soledad es justo “una 

metodología” para la construcción de autonomía del sujeto, “la soledad puede definirse como el 

tiempo, el espacio, el estado donde no hay otros que actúan como intermediarios con nosotras 

mismas” (Lagarde, 2012). Para la construcción de la autonomía de las sujetos, se requiere 

resignificar la soledad como un estado “placentero, de goce, de creatividad, con posibilidad de 

pensamiento, de duda, de meditación, de reflexión” (Lagarde, 2012) y agregaría, un estado de 

apropiación de sí a través de un espacio y un tiempo propios. 

 

De acuerdo con esta autora, el trato social a las mujeres les ha impedido experimentar 

positivamente la soledad, como una más de las experiencias humanas en la constitución de 

sujetos autónomos. Hacerlo no es tarea fácil, dice, “convertirnos en sujetas significa asumir que 

de veras estamos solas: solas en la vida, solas en la existencia. Y asumir esto significa dejar de 

exigir a los demás que sean nuestros acompañantes en la existencia; dejar de conminar a los 

                                                           
31 http://www.mujerpalabra.net/frases/?p=462  

http://www.mujerpalabra.net/frases/?p=462
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demás para que estén y vivan con nosotras.” (Lagarde, 2012) Significa dejar de vivir para esos 

otros, ser para sí y no para los otros. 

 

Una pregunta pertinente en este marco es, ¿de qué manera el género ha construido la 

soledad como privilegio exclusivo del sujeto masculino hombre y como una situación indeseable 

para la mujer?, lamentablemente el alcance de esta tesis no da para responderla. Para ello se haría 

necesario un análisis histórico donde el género constituyera una categoría analítica en los 

términos señalados por Joan Scott (Scott, 2008). 

 

Lo que sí puedo es analizar cuál es la vivencia de la soledad de las mujeres parte de esta 

investigación y cómo marca su proceso subjetivo y su subjetividad. Dicha vivencia es distinta en 

cada una de las mujeres que participaron en este trabajo, tengan o no pareja, vivan solas o con 

sus padres y hermanos, la soledad está presente como sinónimo de autonomía, como posibilidad 

también de decidir con quién estar, cómo y cuándo hacerlo. Sin embargo, ninguna escapa a la 

construcción de la soledad con dimensiones contradictorias, negativas, que está siempre en 

tensión con la plenitud de la mujer, es decir, son mujeres solas que viven siempre en tensión y 

contradicción con discursos y prácticas patriarcales sobre una feminidad construida para los 

otros a partir de la entrega a esos otros. ¿De qué manera pueden estos sujetos devenir en un 

sistema socio cultural que da por sentado que en el caso de las mujeres, se es a partir de la 

negación de sí como sujeto? 

 

La soledad y el tiempo para sí. Como hija única Cecilia (40 años) creció sola. Según dice, jamás sintió 

la necesidad de tener hermanos o hermanas. Convivía de manera cercana con algunas primas y 

siempre tuvo durante su juventud muchos amigos, “más hombres que mujeres”. A la pregunta 

sobre si disfruta estar sola, Cecilia responde de manera tajante que sí: “me encanta!. Lo necesito, 

no es solamente que lo disfrute, lo necesito. Como soy hija única, es, ¡es impresionante eso! 

Fíjate, el otro día me di cuenta, soy súper envidiosa de mi espacio y de mi tiempo”.  

 

Las palabras de esta informante son relevantes en dos sentidos. Primero, en cómo 

destaca la necesidad de estar sola, y segundo, el adjetivo negativo que le merece la apropiación de 

su espacio y su tiempo: “soy súper envidiosa”.  Lo primero que habría que señalar en eso que 

Cecilia llama “necesidad” es justo la construcción y apropiación que ella ha hecho de lo que es 
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su tiempo y su espacio como exclusivo para sí misma, cosa que además es no negociable, aun 

cuando está involucrada en una relación.  

 

Cecilia ha tenido varias parejas, ha convivido de manera cotidiana con algunas de ellas, 

pero nunca en su departamento, “pocas veces dejo que alguien entre. Por ejemplo, aquí nunca 

ha vivido nadie. Si yo vivo con alguien yo me voy a la casa de con quien estoy viviendo, pero 

aquí, este es mi recinto, para que en el momento en el que yo necesite decir ‘ahí nos vemos’, 

tengo dónde estar”.  

 

Estar sola para Cecilia implica un estado de confort y seguridad que conlleva la certeza 

de un espacio físico en donde refugiarse si algo sale mal, en este caso su departamento. Ahora 

bien, aunque en estos momentos asegura que disfruta la soledad, no siempre fue así, Cecilia relata 

que eligió la carrera de arquitectura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente (ITESO) porque sus amigas eligieron esa carrera y esa institución y no quería estar 

sola en otra carrera u otra universidad. 

 

La idea de “estar sola” puede tener diversos significados. Para Cecilia, estar sola es un 

estado que se relaciona con el espacio físico que habita y los momentos que elige pasar ahí. 

Aunque en el momento de la entrevista tenía una relación “esporádica” con su pareja, ella se 

consideraba una mujer sola porque ese tipo de relación no le implicaba negociar tiempo ni 

espacio con ese hombre; los encuentros eran casuales y no vivían juntos. Cecilia además cuando 

no está de viaje por su trabajo en la casa productora, tiene una vida cotidiana ocupada, “me lleno 

de actividades” señala, gimnasio, clases de francés, inglés, actividades que ella elige y que además 

están relacionadas con su desarrollo profesional. Sale con sus amigas y primas, asegura que ya 

no tanto como antes, pero sigue haciéndolo. Estar sola significa poder hacer lo que quiere, 

aunque eso que quiere sea hacer actividades que involucran a más personas. 

 

El disfrute de la soledad a veces viene con los años, se aprende a estar y vivir sola. Tal es 

el caso también de Berenice (40 años). Ella al igual que Cecilia vive sola, no estaba involucrada 

en ninguna relación cuando me concedió la entrevista. El caso se diferencia en que Berenice 

asegura que ahora disfruta estar sola y hacer cosas en solitario.  
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Cuando no estoy trabajando generalmente descanso, a veces no, me voy a comer yo 

sola y cuando no quiero salir me quedo en mi casa en pijama, y esta parte es la que 

yo disfruto, digo: ¡qué bien!, no tengo nadie que me haga ruido si me quiero quedar 

dormida hasta tarde, si yo quiero salir a ver una película no tengo que salir a ver si 

alguien más quiere salir a ver esa película, si yo quiero ir yo voy…si se me antoja 

comer tal cosa voy y como, por eso te digo que soy egoísta, me gusta esa parte. 

 

Pero no siempre fue así, cuando tenía alrededor de 30 años asegura que aunque tenía claro que 

su carrera profesional estaba en primer lugar en su lista de prioridades, se preguntó si realmente 

valía la pena, sintió la necesidad de tener una pareja, pero los riesgos que implicaba para su 

profesión aceptar las propuestas que se le presentaron terminaron por empujarla a decidir seguir 

estando sola. “He aprendido a ser feliz sola” asegura Berenice, aunque la culpa también está 

presente. 

 

Aunque tanto Cecilia como Berenice, dicen disfrutar –solas, acompañadas, ocupadas- de 

su soledad, ambas dejan entrever la tensión que esto les provoca en su propia identidad. Ambas 

se pusieron adjetivos negativos en relación a la apropiación que hacen de su tiempo y su espacio.  

Cecilia “envidiosa” por tener su tiempo y su espacio, Berenice “egoísta” por disfrutarlo. Ambas 

han priorizado su trabajo y desarrollo profesional personal, y ante la amenaza o el riesgo, el estar 

solas y vivir solas les otorga la garantía de resguardar su autonomía. 

 

Como lo mencioné antes, el transcurrir de los años permite a estas mujeres aprender y 

disfrutar de la soledad, pese a tener pareja o vivir con la familia. Sin embargo, no siempre es una 

elección, en ocasiones las circunstancias de encontrar una pareja adecuada, o mantener una 

relación no se da, como lo expuse en el Capítulo 3. En la entrevista por ejemplo, Siphora de 53 

años asegura que disfruta de estar sola “aunque a veces me gustaría más estar acompañada”. Pese 

a lo anterior, el sacrificio o las renuncias que implicaría estar acompañada, como por ejemplo el 

deslizamiento del desarrollo profesional personal a un sitio no prioritario en la vida de estas 

mujeres, no es ni siquiera considerado.  

 

El caso de Berenice además es distinto al de Cecilia, pues mientras ésta última disfruta 

de su soledad para llenarse de actividades y compañía, la primera se vive a sí misma en soledad, 
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sale a comer sola, pasa tiempo sola en su casa, viaja sola. Otra cosa que sucede en este proceso 

de conformación de autonomía a través de la soledad, es la posibilidad de decidir con quién estar, 

cuándo y cómo hacerlo. En otras palabras, estar sola permite decidir cuándo dejar de estarlo y 

esa libertad permite experimentar la plenitud a mujeres como Emiliana.  

 

El caso de Emiliana es distinto al de Cecilia y Berenice. Emiliana no vive sola, vive con 

sus tres hermanas solteras y su madre. Como lo presenté en el Capítulo 3, Emiliana tiene una 

relación de siete años con su pareja, salen, viajan juntos, pero cada quien tiene su espacio. Pese 

a lo anterior ella asegura que disfruta de estar sola, le encanta caminar, escuchar música, leer, 

pero sobre todo le encanta “ver gente que quiero y tener pláticas así sin mayor complicación”. 

Sobre su tiempo libre, comenta: 

 

Me encanta salirme de la ciudad, me encanta tomar mi vehículo, salgo de repente, 

disfruto enorme en mi tiempo libre decirle a Pachita y Chonita: ¿qué están haciendo?, 

¿qué van hacer en la tarde?, no pues paso por ustedes a tal hora y me las llevo a tomar 

un café a algún lugar, me maravillo cuando… tengo algunas amiguitas que 

lamentablemente sus condiciones no las favorece para que conozcan y disfruten estos 

momentos y no sé, les digo, “tal día voy a pasar por ustedes y nos vamos a ir 

tempranísimo a las seis de la mañana y nos regresamos a las diez de la noche, y me 

las llevo a la playa por ejemplo. 

 

A diferencia de Berenice, estar sola para Emiliana es un estado que le permite hacer actividades 

y acompañarse con personas que ella elige. Además, la autonomía económica que le permite su 

trabajo la convierte además en la proveedora financiera de esos momentos, algo que llena de 

satisfacción a Emiliana y la hace sentir plena. 

 

Las actividades que realizan las informantes en solitario son variadas. Ximena por 

ejemplo, disfruta mucho de caminar, leer, salir por un café. Antes de vivir con la pareja con quien 

está actualmente cuenta que viajó por Europa, Estados Unidos y otros lugares ella sola y nunca 

sintió nostalgia ni se sintió desolada. Disfrutaba mucho “hacer su vida”, que significa “hacer lo 

que quería, irme de vacaciones mañana si me daba la gana”, asegura que no se sentía sola pues 

siempre estaba ocupada. Sin embargo, ahora que decidió vivir en pareja las cosas han cambiado. 
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El último viaje que realizó lo hizo sin su pareja pues ésta se quedó en Guadalajara, “me hizo 

mucha falta tener alguien a quién decirle: ‘¡ve que lindo!’. Supongo que fue porque nunca antes 

había tenido a alguien con quien compartir”. Ese viaje fue el primero en el que Ximena 

experimentó desolación. 

 

En el caso de Camila aunque sola, soltera y con un departamento propio, la relación con 

su madre, que vive en el mismo edificio, y sus primas y sobrinos, con los que convive de manera 

constante la hacen vivir una soledad que se experimenta como tal, sólo cuando se trata de su 

vida social. Ella relata que va al cine sola, a alguna librería, de compras para que nadie la presione 

con el tiempo, pero por lo general no sale mucho. 

 

Karla (44 años) y Gema (47 años) también viven solas. La primera desde los quince años 

que su madre prácticamente la obligó a venirse a estudiar a Guadalajara. Gema compró hace 

trece años un departamento y se mudó de casa de sus padres, que continúa visitando 

frecuentemente. Ambas han experimentado la compañía de algún sobrino o familiar que les ha 

pedido hospedaje por algún tiempo, sea por problemas en sus núcleos familiares o por estudios.  

 

Gema relata que un sobrino vivió una temporada con ella. Cuenta que fue difícil 

acostumbrarse a la compañía, cosa que nunca hizo, sin embargo recuerda que una noche su 

sobrino no llegaba y empezó a preocuparse, “luego dije, ¡pues no es mi hijo! Y me acosté a 

dormir”. Situaciones como esa reafirman en esta mujer que la no maternidad y vivir en un espacio 

propio sola, es el estado ideal de vida. Le gusta escuchar música, usar la computadora para 

investigar cosas, hacer proyectos y planeaciones de su trabajo, “me encanta jugar Candy crush, 

porque siento que me desestreso”. A Gema le encanta estar en su departamento, al grado que 

asegura que muchas veces la invitan a salir y le da “mucha flojera” hacerlo. 

 

Algo similar vivió Karla, primero con una sobrina y luego con una pareja. “No soporto 

que me muevan mis cosas, por ejemplo, de repente tengo un libro aquí, o tengo otra cosa 

allá…mi departamento no es grande, es pequeñito, y no…casi todo el día lo paso fuera, pero 

llego y me gusta mi departamento y me gusta así como lo tengo…”.  
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Vivir sola no es una decisión fácil. Elizabeth tenía ocho meses haciéndolo cuando la 

entrevisté. Había comprado una casa donde en un principio planeaba que vivieran su madre y 

ella. Sin embargo, cuando se involucró en una relación que pensó podría tener futuro decidió 

hacerlo sola. Además, indica “mi mamá tiene toda su vida en ese barrio, sus amistades y pues es 

su casa, iba a ser difícil para ella”.  

 

El proceso no fue fácil. Elizabeth es la menor de dos hermanas y la única que hasta ese 

momento vivía con su madre. Cuando Elizabeth le contó sus planes de vivir sola, su madre se 

ofendió, le preguntó que si no vivía a gusto en su casa, si le molestaba algo, qué por qué la dejaba 

sola. Elizabeth le respondió que necesitaba su espacio y que además su hermana vive muy cerca 

de ahí y que la visitaría constantemente. “Hay cosas que ya no aguantaba, yo a mi edad no podía 

cerrar la puerta de mi cuarto, ella ocupa tener la televisión para dormir y yo no puedo dormir 

con ruido”. Sin embargo, pese a lo que su madre le dijo y las formas en que cuestionó su decisión, 

Elizabeth se mudó. Ella dice que a su madre lo que le preocupa no es vivir sola o lo que la gente 

pueda decir de que no salió “bien” de su casa (lo que implica hacerlo para casarse y vestida de 

novia), “le preocupa que ya no aporte dinero”. Aunque Elizabeth tiene claro que seguirá 

apoyando a su madre y hermana económicamente, o de la manera en que se llegue a necesitar, 

hay momentos en que siente culpa; será convencida de que hizo lo correcto, “si quiero tener una 

vida propia debía de hacerlo”. 

 

Las palabras de Analía coinciden con las de Elizabeth. Analía tenía apenas siete meses 

viviendo sola cuando la entrevisté, el mudarse básicamente obedeció a la necesidad de que su 

relación caminara a un nivel de mayor madurez, según explica. En su casa el trabajo y la necesidad 

de seguirse preparando le dieron la razón moralmente perfecta para que dejara la casa paterna 

sin tener que salir vestida de blanco. Analía reconoce que no ha sido fácil, pero al final tiene su 

recompensa.  

 

el vivir sola me ha dado mucha seguridad en mí, me ha dado mucha independencia, 

el día que se fue la luz y que yo estaba sola, ese día dije “ya la hice”. El aprender a 

vivir sola, el comer sola, cenar sola, el que llegues y nadie te diga “cómo te fue” esas 

me costaron, me costaron mucho trabajo, mucho trabajo, solamente una sola vez 
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lloré, lloré solo una vez estando sola, lloré una vez porque fue aniversario de un tío 

que quise mucho. 

 

Tanto para Elizabeth como para Analía, sus relaciones de pareja y la necesidad de que dichas 

relaciones ‘dieran el siguiente paso’ fue la principal motivación para mudarse y comenzar con la 

construcción de un espacio propio. En ambas circunstancias además ha representado una 

liberación y la toma de seguridad de lo que son capaces como mujeres autónomas. 

 

Vivir sola, estar sola, sentirse sola son circunstancias que varían en cada una de las 

mujeres entrevistadas. Sin embargo en todas encontramos altos niveles de reflexión en torno a 

sí mismas, sus necesidades y la autonomía de sus decisiones. Pero también está presente la culpa, 

las tensiones y contradicciones que experimentan en una sociedad donde ser mujer no implica 

la apropiación de un espacio y del tiempo para sí misma. Por ejemplo, Gema quien tiene trece 

años viviendo sola, sigue utilizando la dirección postal de su casa paterna para todo trámite y 

referencia que le solicitan, dice que es por “seguridad”. 

 

Otras muestras de esas tensiones y contradicciones son los casos en los que las 

entrevistadas no han querido o podido independizarse de la casa paterna, lo cual no implica que 

no se autodefinan como mujeres solas. Las razones son múltiples: el deber de cuidar a los padres, 

la necesidad de hacerlo, entre otras. Uno de esos casos es Fernanda de 41 años quien vive con 

su madre y su papá. Fernanda cuenta que nunca se ha sentido con la necesidad de un espacio 

propio, argumenta que todo el día está trabajando así que si rentara un departamento sólo sería 

para dormir y no le ve caso. 

 

La familia de Fernanda es muy unida. Pese a que sus hermanos menores están casados, 

todos los días pasan a ver a sus padres por la mañana y se toman un café en su casa, “lo hacemos 

religiosamente y si por algo no llegan ya les estamos llamando”. Se trata de un claro ejemplo de 

una familia unida en torno a la madre. Pero no sólo es eso, también está el hecho de que Fernanda 

fue designada por su padre como la responsable de la familia cuando él falte desde que tenía siete 

u ocho años.  
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La presencia y autoridad de Fernanda como hija mayor, como la más parecida a su padre, 

ha constituido en ella el deber de estar para su familia, lo cual no ha implicado la renuncia a su 

desarrollo profesional y al mismo tiempo le permite no sentirse sola. Ella no ve una obligación 

ni siente el deber de quedarse con sus padres, ni tampoco se trata de un asunto moral o religioso 

de “salir bien” de su casa a formar su propia familia. La casa paterna de Fernanda es su espacio 

íntimo y de su tiempo dispone ciento por ciento. 

 

El caso de Guadalupe es distinto. Aunque dice que ha pensado independizarse y vivir 

sola, económicamente no puede ‘todavía’ hacerlo. Pero además, después de 21 años como 

religiosa, considera como un ‘tema pendiente’ la convivencia con su madre, “me fui con 16 años, 

prácticamente no nos conocemos”. Guadalupe es muy religiosa, y en este marco el cuidado de 

los padres mayores es un valor fundamental en la vida cristiana católica. Además, la idea de salir 

de su casa a formar una familia es también un poderoso factor que le impide vivir sola. 

 

Otra mujer que vive con su madre es Luna (42 años). Hace algunos años Luna se mudó 

a un departamento. La experiencia no fue grata, “¡No pude vivir sola!”, cuenta con cierto tono 

burlón. Cuenta que se sentía desesperada, extrañaba su casa. Algunas amigas le han dicho que 

tiene que dejar de pensar que sin ella su casa se va a caer. Sin embargo, ahora que su madre está 

enferma la decisión se vuelve más difícil.  

 

Una opción que ha pensado es rentar un estudio en donde pueda trabajar en su tesis 

doctoral, tener sus libros, computadora y donde pueda concentrarse. Al momento de la 

entrevista había una tía mayor enferma de cáncer viviendo en casa de su madre. Luna tuvo que 

dejarle su cama y estaba durmiendo en el suelo. La situación la desespera, sin embargo, sigue sin 

dar el siguiente paso. A Luna también le preocupa mucho lo que su mamá piense sobre si sale 

de casa sin casarse. Pese a que su madre fue la principal impulsora de su trayectoria profesional 

y laboral, la idea sobre salir de casa sólo con el fin de formar otra familia está muy presente. 

 

El deber de la hija soltera de cuidar y velar por los papás ancianos y enfermos es una 

realidad para estas mujeres pese a la independencia económica y laboral que tienen. Las que han 

logrado salir de la casa paterna viven en constante tensión y experimentan culpa por “vivir su 

vida” en términos no del todo aprobados por sus padres.  
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Por último, está el caso de Sofía (44 años). Ella vive sola pues su madrastra con quien 

vivía murió hace seis años. A diferencia de las otras entrevistadas que a pesar de la culpa logran 

disfrutar su independencia y sus momentos de soledad, Sofía no lo hace. Procura mantenerse 

ocupada y pasar el menor tiempo en su casa. La nostalgia y desolación siempre amenazan y por 

eso hay que estar siempre con la mente ocupada. 

 

Los quehaceres domésticos y las actividades tradicionalmente femeninas. Uno de los hallazgos que me han 

parecido más interesantes es el relativo a la resignificación de algunas actividades 

tradicionalmente femeninas como los quehaceres domésticos y actividades como cocinar, 

decorar, coser, son realizados para el disfrute personal y como expresión importante de la 

feminidad de los sujetos. Son actividades que hacen por gusto y no porque lo vivan como una 

obligación personal.  

 

Fernanda por ejemplo aunque vive con sus padres, puntualiza que le encanta cocinar 

algunos platillos y que además cocinar es una de las actividades que la hacen sentir femenina. Lo 

mismo dijeron Luna y Analía. Esta última además disfruta de hacer los quehaceres de su casa, 

limpiar, barrer, planchar. Tuve la oportunidad de conocer su casa cuando la entrevisté. Me 

recibió con botana, refresco, su casa estaba decorada por la temporada navideña. Sobre su mesa 

estaba un camino de mesa con motivos navideños y un pequeño centro de mesa con flores de 

noche buena y algunas velas. Su cocina impecablemente limpia y se apreciaba a simple vista una 

cantidad de aditamentos y utensilios con lo que se podría pensar que llevaba años viviendo ahí. 

Hacerse cargo de los quehaceres, cocinar y decorar su casa, son prácticas que para Analía le 

permiten pensarse como una mujer completa, “íntegra” dice. El trabajo sigue siendo la prioridad, 

pero esta dimensión más doméstica resulta complementaria para su configuración identitaria 

como mujer.  

 

Silvia es otro claro ejemplo de lo anterior. Cuando se divorció pidió unos días en la 

oficina y se fue a un curso de repostería, también compró a manera de “chiqueo” a sí misma una 

batidora. Le encanta cocinar y sobre todo le fascina la repostería. Hace cup cakes, pasteles y todo 

tipo de postres. Le encantaría estudiar gastronomía o por lo menos algunos cursos cortos de 

cocina internacional, postres, pastas.  Ella al igual que Analía, viven su feminidad no sólo con 
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actividades tradicionales como cocinar, sino además la expresan a través de la decoración y la 

organización de su espacio. Silvia me mostró orgullosa una fotografía donde aparece la mesa 

familiar que ella “vistió” para la cena de noche buena. Mantel, cubremantel, centro de mesa con 

flores, candelabros, velas, copas, cubiertos, platos de cerámica con decoración navideña. Cinthia 

quien está casada, también considera que la decoración, organización y limpieza de su casa son 

prácticas a través de las cuales expresa su feminidad y le permiten al mismo tiempo sentirse 

femenina. Ésta última informante además mencionó que esas mismas prácticas las realiza en su 

oficina, donde tiene cuadros, flores, portarretratos. 

 

Otro caso es el de Carmen quien también disfruta mucho de cocinar. Lo hace para el 

desayuno, la comida y cena. Para los quehaceres domésticos tiene la ayuda de una mujer, sin 

embargo admite que es algo obsesiva con la limpieza por lo que no es raro que ella también 

dedique tiempo a ese tipo de actividades. Por último está Sofía, quien dice que le encanta coser 

ropa. Las texturas, los colores, la creatividad que se juega en el diseño y en el proceso mismo de 

creación, los detalles; para ella cocer, es una expresión y al mismo tiempo una manera de vivirse 

mujer. 

 

También tenemos el caso de las mujeres que les encanta realizar actividades en casa, pero 

no necesariamente consideradas tradicionalmente como femeninas. Fernanda y Roberta dijeron 

que les encantan ‘las manualidades’ haciendo referencia a la reparación sillas, mesas, puertas, 

muros, baños, lámparas y admiten que podrían pasar horas en una tienda de herramientas, 

carpintería, tornillos y taladros. De hecho Roberta me presumió orgullosa que ella misma armó 

la cocina integral de su departamento. 

 

Las prácticas que en su momento constituyeron prioritariamente a las sujetos femeninos 

más tradicionales como amas de casa y madres,  también están presentes en las identidades de 

estas mujeres, y juegan un papel complementario en la configuración identitaria de estas mujeres. 

Una diferencia básica está en que son prácticas que viven como opcionales y por ello se vuelven 

una actividad o momento de disfrute y no una carga. “Lo hago cuando quiero”, parece ser una 

frase que comparten la totalidad de entrevistadas, y también comparten el que al cocinar, limpiar, 

decorar, reparar sean actividades donde expresan su feminidad. 
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La búsqueda espiritual. El necesario equilibrio. Aunque la mayoría de las mujeres que participaron en 

esta investigación no son religiosas practicantes, identifico una búsqueda de equilibrio en sus 

vidas en donde lo espiritual y místico está presente.  

 

Todas las mujeres nacieron en hogares católicos, aunque ahora no todas sean creyentes 

ni practicantes. Luna, Analía, Karla, Guadalupe y Patricia son mujeres católicas practicantes. Esta 

última incluso es misionera consagrada. Luna por ejemplo acude una vez por semana a la 

Adoración Nocturna, se confiesa y comulga, antes de tener su primera relación sexual tuvo una 

plática con su confesor que le ayudó a lidiar con la culpa de involucrarse tanto emocional como 

sexualmente con un hombre divorciado. Analía también practicante, estuvo en el coro de la 

iglesia muchos años y uno de sus mejores amigos es un sacerdote de su pueblo con el que 

también discutió su decisión de mudarse a vivir sola. Por su parte Karla pensó en convertirse en 

monja alguna vez, empatiza con el carisma jesuita. Se confiesa y comulga, asiste a misa los 

domingos. 

 

Por su parte Guadalupe quien como lo señalé fue religiosa por 21 años en la congregación 

de los Legionarios de Cristo, sigue practicando su fe como laica. Es virgen, y está convencida 

que el matrimonio civil y religioso es el primer y obligado paso para formar una familia. Sus 

creencias así mismo han determinado por ejemplo la selección de parejas y en su momento la 

terminación del noviazgo (ver capítulo 3). Se considera una mujer “muy buscadora de la verdad 

y la trascendencia”.  

 

La religión católica es sin duda una dimensión importante en la configuración identitaria 

de estas mujeres, sea como la religión de la familia de origen, sea porque ellas mismas la practican 

e incluso ha definido muchos de los principios morales que ahora tienen. Emiliana por ejemplo 

es una mujer muy participativa en la Iglesia de su pueblo. Ella misma es Ministra de la Comunión. 

La preocupación por apoyar al desarrollo de su comunidad a través de la creación de empleos, o 

la gestión de servicios, está atravesada por el carisma católico y motivada por su participación en 

la comunidad a través de las actividades parroquiales. Admite por ejemplo que no viviría con su 

novio, ni tendría un hijo o hija como madre soltera, pues esto le acarrearía desprestigio ante ‘su 

comunidad’. 
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Otro caso es el de Cinthia, formada en una universidad privada católica (UNIVA), se 

casó civil y religiosamente. Tanto ella como su esposo asisten regularmente a misa. Comenta que 

si llegan a tener hijos también los formarían en la fe católica, y si no “Dios sabe por qué hace las 

cosas”. Otra que fue educada en escuelas de monjas fue Gabriela. En Lagos de Moreno, Jalisco, 

de donde son originarios era común, aclara, que las hijas mujeres estuvieran en escuela de monjas 

y los hombres en alguna escuela pública. Gabriela considera que su mamá no fue tan “cuadrada” 

en eso de la religión, aunque sí asiste a misa dejó a los hijos e hijas decidir sus prácticas religiosas 

cuando se convirtieron en adultos. En los casos de Camila, Roberta, Carmen, Elizabeth, Laura, 

Berenice, Ximena, Sofía y Fernanda, aunque de familia católica, ninguna practica ningún rito de 

la iglesia actualmente.  

 

Estas mujeres además coinciden de alguna manera en manifestarse católicas, y también 

hay coincidencia en la manera en que han ‘adaptado’ los principios morales religiosos a sus estilos 

de vida. Frases como “yo no le hago daño a nadie”, “soy buena persona” e incluso el “no quiero 

un hijo sin padre”, parecen justificar la falta de práctica de los tradicionales ritos católicos, pero 

ponen en evidencia los valores que guían las acciones de los sujetos.  

 

Se hace presente además una constante donde el paso del tiempo y las circunstancias 

particulares como la edad, la búsqueda de pareja, o los acuerdos con ésta, el tic tac del “reloj 

biológico”, el conocimiento de situaciones o sucesos incongruentes a las prácticas predicadas 

por los sacerdotes, relativizan los principios morales católicos con los que estas mujeres toman 

sus decisiones. Analía por ejemplo señala: “a mi edad estoy en una etapa en la que no pienso en 

nadie, solamente pienso en mí y Dios sabe que no estoy haciendo nada malo, lo hago porque 

amo a Moisés”. Vivir sola, tener relaciones sexuales prematrimoniales, incluso tener un hijo o 

hija estando soltera, eran situaciones que para Analía eran impensables hace cinco o seis años. 

 

Por último están Cecilia, Gema y Siphora. Nacidas en hogares católicos, las dos primeras 

no son practicantes, pero las tres coinciden en una constante búsqueda por el equilibrio 

emocional y espiritual a través de prácticas alternativas a la religión. Algunas como Cecilia por 

ejemplo, practican yoga, no sólo como una actividad corporal sino además por la posibilidad de 

reflexión y autocontrol que permite, “amo la yoga, me cambió la vida”. En la entrevista relata 

cómo fue gracias a la práctica de yoga que logró “sentirse en paz”, logró, dice ella, controlar su 
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carácter y evitar que éste la controlara, “encontré el equilibrio”. Cecilia además asiste a cursos de 

“milagros”, actividad que disfruta mucho. 

 

Cuando Cecilia tenía ocho o nueve años, recuerda que le especificó a su madre: “yo ya 

no voy a ir a misa, pégame, golpéame, castígame, haz lo que quieras pero yo no voy a ir”. Su 

madre respetó su decisión e incluso ella también dejó de ser practicante, “yo lo hacía por ti” le 

indicó alguna vez. 

 

El caso de Gema es diferente; ella cree en el manejo de energía y tiene una conexión 

cercana con la naturaleza. Disfruta mucho de caminar por senderos, ver el sol y abrir los brazos 

para llenarse de energía, abrazar un árbol, y asistir a lugares místicos donde se practiquen ritos 

de limpieza y recarga de energía. Para Gema este tipo de prácticas son además expresión de su 

feminidad.  

 

Al final está Siphora quien tiene seis años practicando la cábala. Para ella consiste entre 

otras cosas, en la lectura de la torá, clases de cómo manejar la energía de cada semana, viajes a 

lugares místicos, lectura de metafísica, cursos de alquimia, entre otras actividades. Ella se siente 

bien y también manifiesta que este tipo de prácticas la han ayudado mucho a encontrar un 

equilibrio en su carácter y emociones. A diferencia de Gema y Cecilia, Siphora además de las 

actividades alternativas a la religión católica que realiza asiste cotidianamente a misa, dice: “soy 

católica pues”. 

 

Comentarios finales a este apartado. En esta sección he dado cuenta de cómo los sujetos de esta 

investigación se han apropiado de su espacio y de su tiempo, las actividades que realizan cuando 

no trabajan y el disfrute o no de realizar actividades en solitario. Analicé además la  re 

significación que desde el trabajo han dado estas mujeres a los quehaceres tradicionalmente 

asignados y considerados como femeninos, tales como cocinar, limpiar, etc., sostengo que dicha 

re significación obedece primero a que constituyen una expresión complementaria de feminidad 

de estas profesionistas en su configuración identitaria; y en segundo lugar al hecho de que estas 

actividades se realicen por gusto y no por obligación.  
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También he descrito cómo el contar con un espacio en algunos casos y el manejo y 

administración de su tiempo, han contribuido a un alto nivel de reflexividad. Todo ello no está 

libre de tensiones y contradicciones que generan culpas con las que algunas prefieren vivir antes 

de ceder su autonomía. La presencia de sentimientos de culpa, o expresiones como “soy muy 

envidiosa”, “soy egoísta”, “sólo pienso en mí”, dan cuenta de la tensión constante que viven las 

mujeres profesionistas insertas en una sociedad donde las ideas de corte patriarcal sobre lo que 

deben hacer y cómo deben ser las mujeres siguen no sólo estando presentes, sino además son 

hegemónicas.  

 

Encontramos en otras mujeres el sentido del deber con los padres o hasta con los 

hermanos, lo que vuelve más complicada la decisión de vivir sola. Se vuelven proveedoras y 

cuidadoras, pero no de tiempo completo, pues lo principal es el trabajo que les permite proveer 

y dar cuidados a los otros. En la sociedad tapatía es clara la carga que como hijas solteras y sin 

hijos tienen y sienten estas mujeres, factor que incide de manera importante en su decisión de 

vivir o no solas. También es de llamar la atención que algunas de estas mujeres, si no es que la 

mayoría, aprovecha su tiempo libre para seguirse preparando y o para seguir trabajando. Otra 

evidencia de que el trabajo es el eje organizador de sus vidas.  

 

Por último presenté un apartado con algunas notas respecto a la dimensión espiritual y 

religiosa de las sujetos. Es clara la importancia de la religión católica en la formación de estas 

mujeres, sus familias todas practicantes de los ritos católicos, unas más cercanas que otras a la 

religión de origen, unas declaradas no practicantes, pero todas creyentes en Dios. Se nota además 

cómo conforme transcurre la edad se flexibilizan las normas religiosas. Algunas de las 

informantes señalan la búsqueda de equilibrio espiritual, mental y emocional, a través de yoga, 

cursos de milagros, constelaciones familiares, algunas más han ido a terapia, psicoanálisis, cursos 

sobre metafísica, manejo de energía, la mayoría hacen alusión a la necesidad de controlar su 

carácter y encontrar paz. 

 

En la siguiente sección del capítulo abordaré uno de los temas medulares de mi tesis, que 

tiene que ver con aquellas prácticas a través de las cuales las sujetos expresan su feminidad y se 

viven como mujeres. Además de las actividades domésticas descritas en esta sección, el apartado 

que sigue se discute el papel del cuerpo de mujer en la subjetividad femenina. 
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5.2. La subjetividad femenina: atributos socioculturales, cuerpo e investidura. 

Algunas de las preguntas que guían esta sección son las siguientes: ¿Qué papel juega el cuerpo 

en el proceso de subjetivación? ¿Cuál es el cuerpo que define nuestra experiencia como sujeto: 

el cuerpo carne, el cuerpo vestido? ¿Cuál es la situación que define a un cuerpo como femenino? 

¿Qué atributos emocionales, actitudinales, espirituales, corporales entran en juego/ tensión/ 

contradicción cuando los sujetos se definen como mujeres?  

 

En la entrevista se les preguntó a las informantes en dónde estaba la piedra angular de 

su feminidad, a diferencia de la mayoría de las respuestas que dieron a las otras preguntas, sus 

expresiones dejaron ver que jamás habían reflexionado al respecto. Con fines de análisis he 

organizado en dos grupos las respuestas emitidas por las entrevistadas. El primer grupo es en el 

que se hizo referencia a atributos sociales y culturales tradicionales, heteronormativos  asignados 

a las mujeres. El segundo grupo lo integran las mujeres que dieron respuestas en donde el cuerpo 

de mujer, la materialidad del sujeto femenino incardinado, era visto como la respuesta obvia a 

mi pregunta. Los fines que persigo son tanto expositivos como analíticos, sin embargo, sostengo 

que las respuestas no son excluyentes y es en esas tensiones en donde el análisis se enriquece.  

 

La capacidad de amar y la sensibilidad. La identidad de género femenina ha sido construida en gran 

parte a partir de la imposición de un conjunto de atributos socioculturales e históricos a los 

cuerpos nombrados de mujer, justificados en gran medida por la capacidad reproductiva de estos 

cuerpos. Dichos atributos pueden ser resumidos en lo que Marcela Lagarde llama “el ser-para y 

de-los-otros” (Lagarde, 1990, sin pág.). En palabras de Julia Tuñón,  “Las mujeres no sólo deben 

respetar ciertos valores: deben encarnarlos” (Tuñón, 2008, pág. 12), es decir, socialmente las 

mujeres no sólo somos definidas a partir de dichos atributos, sino que además se nos educa para 

encarnarlos, ejemplo de ello la virginidad que “encarna” el sentido de la virtud en el cuerpo de 

la mujer, o la propia maternidad que sintetiza la entrega, es sacrificio, el amor sin medida. 

 

Algunas de las mujeres que participaron en las entrevistas expresan cómo los atributos 

femeninos siguen siendo vividos como expresiones de la identidad de género de las mujeres. 

Tanto en el caso de Emiliana como en el de Ximena, dijeron que la piedra angular de su 

feminidad se encontraba en su “capacidad de amar”. Nada define mejor a la mujer en términos 

hegemónicos que su capacidad de amar, el amor sintetiza, permite y justifica la entrega, el 
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sacrificio, la abnegación, el ser para los otros. Es además un argumento de origen mariano 

católico. Unidos o como resultado de esa capacidad de amar, encontramos otros atributos como 

la compasión, la sensibilidad, la empatía, el romanticismo, el sacrificio y la emotividad.  

 

Para Emiliana una parte importante de esa capacidad de amar y empatía, es el contacto 

físico, “una de mis expresiones como la más característica es el abrazo, el acompañar, si te refieres 

a una parte femenina sexual, me gusta el detalle, el romanticismo”. En el caso de Ximena es el 

llorar una de las expresiones corporales de su feminidad, “Para algunas cosas tengo un carácter 

fuerte y duro, pero para otras cosas soy como bien sensible y llorona […] yo creo que lo básico 

en mí es como la sensibilidad, creo que eso es lo que me hace sentir como mujer, creo que las 

mujeres tenemos esa capacidad y esa habilidad”. Mientras que Emiliana y Ximena se expresan 

en esos términos, Guadalupe explica su feminidad desde los conocimientos de su profesión: 

“…de hecho hay diferencias cerebrales hombre-mujer, y por ejemplo la mujer tiene más 

neuronas espejo, tiene más dendritas como para pensar en todo y tiene un cerebro más emotivo, 

[…] se tiene biológicamente esa dotación, que la puede o no desarrollar…”.  

 

Es interesante que estas tres mujeres definan su feminidad a partir de atributos 

socioculturales, y en el caso de Guadalupe, como esos atributos se vuelven características 

biológicas del cerebro de mujer que justifican y explican la construcción histórica de lo femenino. 

Me llama la atención en el caso de Ximena, cómo se describe como una mujer fuerte para algunas 

cosas, pero en lo referente a su feminidad la explica y la vive como la dimensión “débil” de su 

subjetividad. Esto lleva a preguntas tales como si estos sujetos femeninos están o no 

modificando los elementos simbólicos que constituyen parte del género en términos sociales, 

culturales e históricos y de qué manera lo hacen. Cinthia por ejemplo señaló que un momento 

en el que vive su feminidad es cuando pide ayuda para mover algo pesado, como un garrafón o 

las bolsas del mandado. 

 

Lo que se puede observar en estos casos es que la feminidad se siente en el cuerpo, se 

ama, se llora; se lleva en el cuerpo, “las dendritas espejo” que mencionó Guadalupe; y en el caso 

de Cinthia se vive desde un cuerpo que ‘necesita’ ayuda y se muestra como débil y merecedor de 

ayuda. 
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El caso de Luna la feminidad es además de lo anteriormente descrito, una actitud. Como 

lo había mencionado Luna vive con su madre y desde hace unos meses con una tía que está en 

Guadalajara por un tratamiento contra el cáncer. Su pareja es dieciocho años mayor que ella y es 

divorciado. Cuando le pregunté en dónde creía ella que radicaba la piedra angular de su 

feminidad, respondió: 

 

Pues fíjate que viví mucho esa parte y yo no sé si esté bien o mal, con la parte de la 

protección y la maternidad aunque no tenga un hijo, creo que soy muy protectora incluso con 

mi pareja a veces me han dicho que soy como su enfermera o como su ambulancia (risa) 

¡sí es cierto! estoy consciente de eso incluso una amiga que es terapeuta me ha dicho 

que soy muy protectora con mi familia, muy…  que estoy ahí, que pienso que si no 

estoy yo algo va a pasar y tal vez esa parte de proveer, aunque esa parte de proveedora 

es más de la parte masculina no sé, esa parte de protección y maternidad. 

 

Un caso que me resulta interesante es el de Roberta, quien define el ideal de la feminidad para 

ella a partir de su propia madre.  

 

mi mamá es la mujer que yo quisiera ser en el sentido ese de ser mujer […] Es una 

mujer muy femenina, es una mujer que está para los demás, sabe afrontar problemas, 

eso le admiro, da muy buenos consejos, mi mamá se sacrifica por los demás, esa es 

una cosa que le admiro, mi mamá es protectora, nos golpeaba mi papá y todo y llegaba 

un momento en el que mi mamá lo veía y no se quedaba con los brazos cruzados y 

también a ella le tocaban muchas putisas… es paciente cosa que yo lo he aprendido 

por ella, es inteligente, es muy sagaz y es muy observadora, mi mamá no es explosiva, 

mi mamá se guarda y observa y analiza y a veces actúa […] jamás mi mamá me dijo 

una mala palabra.  

 

Para Roberta no sólo su madre es la encarnación misma de la feminidad, sino que admite en su 

testimonio que ella no es así. Propongo que ese ideal de feminidad corresponde a la 

representación hegemónica de la mujer madre-esposa en la sociedad tapatía. Y aunque Roberta 

dice reconocer en su madre ese ideal, no significa que sus prácticas sean congruentes con la 

búsqueda de dicho ideal, hay que recordar por ejemplo aquella frase de “yo me encargué de 
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darme a conocer como una perfecta hija de la chingada” que pronunció cuando le pregunté 

sobre la relación con sus trabajadores. 

 

La pareja también juega un importante papel en la experiencia y expresión de la 

feminidad de estas mujeres. Como ya lo mencioné Luna dice que el cuidar a su pareja por 

ejemplo, es una práctica de feminidad para ella. Pero además, estar involucrada en una relación 

de pareja pone al cuerpo en una situación distinta: la coquetería, el romanticismo, impactan de 

manera importante en la presentación social del cuerpo y son prácticas que interpelan  la 

identidad de género en las informantes. La misma Luna dice que le encanta ponerse vestido 

cuando sale con su pareja. Cinthia y Emiliana por ejemplo, experimentan a través de la sexualidad 

y en el romanticismo de las parejas – la primera en los detalles de su esposo y la segunda de su 

pareja (flores, regalos, cenas)-, su feminidad. 

 

El contacto corporal, el saberse y o sentirse objeto de deseo, también le ha permitido a 

Guadalupe explorar la dimensión corporal de su feminidad, sin llegar a tener relaciones sexuales 

con quienes han sido sus parejas. Guadalupe además considera su virginidad como parte medular 

de esa feminidad. 

 

La virginidad es parte de mi feminidad, pero el hecho de tener novios y estar con 

ellos, ya me ha hecho sentir muy bien, con mucho sentir de mi cuerpo, aunque no he 

tenido relaciones sexuales como tal, pero sí encuentros…encuentros físicos que tal 

vez no son relaciones sexuales pero donde yo me he sentido bien, como muy acogida 

en mi cuerpo, muy querida, muy aceptada como soy y eso me ha ayudado mucho 

como mujer. 

 

Los ejemplos anteriores nos muestran cómo la feminidad es concebida y es además una práctica 

que sigue estando configurada a partir de la idea de la existencia de una esencia femenina anclada 

en el determinismo biológico. Los atributos descritos por estas mujeres son producto de los 

discursos religiosos, conservadores, médicos, culturales, hasta mercadológicos, que argumentan 

que “la mujer” es por “naturaleza” más amorosa, entregada, detallista, débil, “apapachadora”, 

llorona, sensible, síntesis de algún modo del modelo mujer-madre-esposa. Sin embargo, las 

prácticas en la vida cotidiana de estas mujeres muestran tensiones y contradicciones con este 
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modelo y dan cuenta de otras feminidades vividas ahora desde el trabajo profesional asalariado, 

desde la soltería y la no maternidad. 

 

El caso más representativo de la coexistencia del modelo ideal de feminidad en términos 

hegemónicos aún con la presencia de prácticas que pudiesen considerarse transgresoras es el de 

Roberta. Ella se declaró abiertamente lesbiana desde el inicio de la entrevista, aunque hasta ese 

momento decía ser muy discreta en su trabajo y con su familia. El proceso no había sido sencillo, 

ella salió del clóset apenas hace cuatro años y gracias a quien fue su primera pareja. Roberta 

recuerda muy bien una frase que esa mujer le dijo cuando empezaron a conocerse, “que te quede 

bien claro, a mí me gustan las mujeres, no los vatitos32. Ya no está de moda andar con 

marimachos y la feminidad está muy valorada”. 

 

La frase retumbó de manera fuerte en Roberta, quien en aquel momento era, según sus 

propias palabras, un vatito. Llevaba el cabello corto, vestía pantalones de mezclilla y playeras de 

hombre, no usaba maquillaje, su medio de transporte es hasta ahora una motocicleta y pesaba 

120 kilogramos. Motivada por el enamoramiento y preocupada porque empezaba a presentar 

síntomas de desajustes de presión y azúcar, Roberta decidió someterse a una estricta dieta con la 

que en tres años bajó 70 kg. Un año antes de entrevistarla se sometió a una abdominoplastía, 

una cirugía que consistió en cortar la piel sobrante de su abdomen, piernas y brazos. Además 

afirma con orgullo “me compré chichis nuevas”. 

 

Ante mi cara de incredulidad, supongo, o quizá por el orgullo que le da su historia, me 

mostró fotos en su Facebook sobre la transformación de la que me había hablado momentos 

antes. Fotografías en las que podría asegurar está un hombre con amigos de un club de 

motocicletas, tomando cerveza. En contraste, la última foto que había publicado en su muro 

mostraba a otra persona: tacones altos, un vestido largo con un amplio escote en el pecho, 

peinada, maquillada, con aretes, y sobre todo la manera en que posó y encarnó la feminidad que 

la vestía. Al final hizo mención en medio de una gran carcajada, “¡ahora resulta que soy la 

reivindicación del lesbianismo!”. 

 

                                                           
32 Mujeres que parecen hombres u hombrecitos. 
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El caso de Roberta muestra claramente cómo la feminidad está configurada a través de 

atributos culturales, construida a partir de la idea de cómo es un cuerpo femenino materialmente 

y cómo debe presentarse, vestirse, para ser considerado de mujer. Los casos de estas mujeres da 

muestra de cómo la configuración de las categorías identitarias nunca es del todo lisa o con 

ensamble perfecto, las adscripciones identitarias obedecen a construcciones históricas y sociales 

de lo que se considera femenino, lo cual no desaparece y coexiste con formas actuales de 

experimentar esa feminidad. Además, es claro cómo esta idea de lo femenino, sigue mostrando 

evidencias de la idea patriarcal de la mujer, pero ahora no constituye el núcleo organizador de la 

configuración identitaria femenina, pero sí parte constitutiva del sujeto. A continuación presento 

los relatos que hicieron referencia directa al cuerpo de mujer. 

 

El cuerpo de mujer y su investidura. La importancia de ‘verse’ como mujer. Como lo mencioné al principio, 

mientras algunas respuestas a la pregunta sobre dónde reside la piedra angular de la feminidad 

hicieron alusión a atributos socio culturales relacionados con actitudes y capacidades femeninas 

como la capacidad de amar, la entrega, la empatía, otras hicieron alusión directa al cuerpo de 

mujer y su investidura. 

 

Para Cecilia, Camila, Carmen y Ximena, que les preguntara sobre su feminidad les resultó 

extraño, pues para ellas era obvio que eran mujeres y por lo tanto femeninas. Cecilia por ejemplo 

llevó sus manos de la cabeza a los pies y me dijo, “o sea, nací mujer, soy mujer”. Carmen hizo 

alusión a su “condición de mujer” también señalándose a sí misma con las manos, “no creo que 

tenga que ver con otra cosa, el simple hecho de ser mujer… no sé cómo decirlo…”. Por su parte 

Ximena respondió “pues yo creo que mi propio cuerpo”. 

 

El cuerpo nombrado de mujer es parte constitutiva del sujeto, efectivamente no es 

destino (Moi, 2005) para estas mujeres, pero es una dimensión medular de su subjetividad. Es a 

través del cuerpo que se experimentan en el mundo, es su situación en el mundo y desde ahí se 

experimentan sujetos y se adscriben a, y configuran sus categorías identitarias.  La pregunta aquí 

entonces es ¿cómo es el cuerpo de mujer? ¿qué hace que un cuerpo sea/ se perciba como 

femenino? La respuesta de Camila es ilustrativa, “yo soy una mujer con curvas, o sea, no se a lo 

mejor estoy mal, porque hay mujeres que no tienen curvas y no por eso son menos femeninas, 

pero yo sí me considero de curvas”. En el caso de Camila el cuerpo material es fundamental en 



209 
 

su feminidad. No sólo por ser un cuerpo nombrado de mujer, sino porque además parece de 

mujer. En la entrevista Camila relató que hace un par de años se sometió a una cirugía donde le 

extirparon la matriz. A sus 38 años, sabe que nunca gestará un hijo o hija, pero eso no afecta su 

feminidad. Además mencionó que el no tener menstruación ha sido liberador. 

 

En la experiencia del cuerpo como femenino juega un papel importante la presentación 

social del cuerpo y la mirada de los otros. El uso de vestidos, accesorios, maquillaje, fueron 

mencionados por Camila, al igual que por Cinthia, Gabriela, Elizabeth, Fernanda, Karla, Patricia, 

Siphora y Roberta. La feminidad no sólo se trata de tener un cuerpo de hembra, sino que además 

debe ser un cuerpo femenino, y para ello es necesario la investidura que requiere de ropa 

adecuada, maquillaje, zapatos y aretes. La combinación de colores, texturas, el corte amplio de 

los vestidos y el largo de éstos o de las faldas también se mencionaron. 

 

Ese cuerpo además se experimenta como femenino a través de los cuidados del propio 

cuerpo en lo referente a la apariencia, aunque no necesariamente respecto a la salud, lo que 

veremos más adelante. Los faciales, los masajes, la aplicación de maquillaje, rímel, el corte de 

cabello y el ocultamiento de las canas, la depilación, la pedicura y manicura son prácticas 

comunes en la mayoría de las informantes. Gabriela señala que para ella el largo del cabello es 

esencial en su feminidad; del total de informantes sólo Emiliana lleva el cabello corto. 

 

Por presentación social del cuerpo entiendo “la manera consciente y voluntaria de 

disponer el cuerpo en vista de su interacción social tanto mediante todo aquello que se hace en 

él, como mediante aquello que hacemos con él” (Martí Pérez, 2013) Para esa interacción el cuerpo 

se viste de acuerdo con la situación en la cual el cuerpo interactúa. En esta actividad de vestir el 

cuerpo, también encuentro prácticas femeninas que tienen que ver con el consumo de 

mercancías para ellas, por ejemplo Fernanda dijo que masajes y faciales no son actividades que 

realice en un marco de sentido de la feminidad, pero sí ir de compras: “soy compradora 

compulsiva, de zapatos y blusas, bolsas poco, me gusta verme bien”. Patricia comentó al 

respecto, 

 

La verdad me siento muy femenina yo, no sé si en hacer algo… quizá me gusta 

vestirme bien, sentirme bien vestida, combinada…si, mira, aun siendo misionera 
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tengo situaciones en la que no tiene que, no puedes tener tantos zapatos y todas esas 

cosas, por ejemplo, el otro día le dije a mi mamá: ‘mamá, ¿por qué me gustan tanto 

los zapatos?’ y me dice: ‘es que eres mujer’” (risas). 

 

A excepción de Emiliana, todas las entrevistadas dijeron percibirse como mujeres guapas, 

algunas afirmaron ser bonitas. Sin embargo, no todas tienen una percepción positiva de su 

cuerpo. Los estereotipos de belleza femeninos también están presentes en estas mujeres y son 

resistidos, sufridos o perseguidos de múltiples maneras. Por ejemplo Emiliana es una mujer 

morena, con sobrepeso, que está consciente que no cumple, ni lo hará, con los estereotipos 

femeninos occidentales de la mujer delgada, blanca y de facciones finas. Pese a eso, es una mujer 

que se considera femenina y ancla esa feminidad en capacidades y aptitudes que no tienen que 

ver con el cuerpo que se ve: “la capacidad de amar, de acompañar”. 

 

Además, el caso de Emiliana nos permite dar cuenta de las estrategias que se 

implementan para resistir o superar el mandato hegemónico de la belleza física como 

fundamentales para el logro de objetivos de todo tipo de las mujeres. En el caso de ella fue a 

través del estudio y después del trabajo, 

 

yo sentía como que la vida me hacía un favor enorme, y que me daba una oportunidad 

como pocas, o sea que si pudiera acceder a mundos diferenciados, porque ni mis rasgos, 

ni mi genética, ni mi… o sea me veo, en el sentido de que pude haber sido… y con 

respeto lo digo, como una más de mis primas, vecinas, que pues bueno se iban a no 

sé a [trabajar haciendo] limpieza, a tener hijos o quedarse en su casa. 

 

Gabriela relató que hubo una época, haciendo referencia a su juventud temprana, que no se 

consideraba bonita, “tampoco fea” dice. Sin embargo la experiencia de tener parejas que habían 

tenido relaciones anteriores con mujeres populares y consideradas como bonitas, le permitió 

reflexionar, “estas parejas que han andado con mujeres bonitas, y mujeres cotizadas, entonces 

me puse a pensar, yo creo que no debo de ser tan fea, porque si ellos que sus parejas han sido 

de un perfil bonito, tal vez yo no sea fea, pero así que diga yo bonita, pues tampoco”. 

 

Las demás informantes señalaron partes muy específicas de su cuerpo que les gusta, por 

ejemplo la mayoría mencionó los ojos y las manos. Algunas otras el cabello largo. Sin embargo, 
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a pesar de que no todas coinciden en decir que les gusta su cuerpo, no son mujeres que reporten 

prácticas de cuidado o modificación corporal. Solo Roberta se ha realizado cirugías estéticas. De 

las 21 entrevistadas sólo cuatro realizan ejercicio de manera cotidiana. Las que practican yoga 

(tres mujeres) no lo hacen de manera habitual y el objetivo que buscan es de índole emocional y 

no físico. 

 

Los cuidados que reportan a su cuerpo son relativos a dietas por enfermedades gástricas 

por ejemplo, o en el caso de Camila por su hipotiroidismo. Salir a caminar, siempre y cuando 

tengan tiempo. Algunas actividades como bañarse, rasurarse, no comer sal ni pan, se 

mencionaron como parte del cuidado corporal.  

 

Notas finales 

En la primera parte de este capítulo he descrito y analizado la apropiación que las informantes 

hacen de su tiempo y de su espacio desde sus diferentes circunstancias biográficas. El elemento 

que me interesa destacar es cómo esa apropiación permite el desarrollo de un alto nivel de 

reflexividad de estas mujeres, que al mismo tiempo produce subjetividades que entran en tensión 

con los modelos culturales y sociales de lo que son y hacen las mujeres en la sociedad tapatía. 

 

Como resultado tenemos la constitución de sujetos femeninos con marcos de sentido 

construidos desde el trabajo profesional reconocido y vivido en una dimensión pública de la vida 

social, que construyen y viven lo privado-doméstico como una dimensión importante en su 

experiencia subjetiva de la feminidad, pero no como núcleo de sentido del ser mujer.  

 

Los procesos de individualización (Beck & Beck-Gernsheim, 2001) hacen posible la 

constitución de sujetos desde biografías distintas pero que reclaman protagonismo en sus 

trayectorias de vida y que requieren espacios de soledad –no de desolación- (Lagarde, 2012) en 

los cuales el individuo otorga sentido a sus prácticas desde y para sí misma rompiendo y entrando 

en tensión con esos otros que la reclaman para sí. Este proceso reflexivo no exime a los sujetos 

de culpas, tensiones, contradicciones. Al contrario, el sujeto femenino profesionista vive en 

constante tensión y contradicción entre la individualidad ganada y la interpelación familiar, de 

pareja y social que se hace desde múltiples lugares a un sujeto al que le está vedada esa 

individualidad. 
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Esas tensiones y contradicciones son aún más evidentes si nos acercamos a la experiencia 

de la feminidad de estas mujeres profesionistas. La feminidad entendida como ese conjunto de 

prácticas a través de las cuales se hace conscientemente género y que son resultado de esa 

reflexividad que el espacio y el tiempo propios permiten. Estas prácticas constituyen al sujeto 

femenino y enmarcan su experiencia como mujer. 

 

En ese marco el cuerpo juega un papel importantísimo, no sólo porque la esencia 

femenina –construida socio cultural, biomédica e históricamente-, tiene su ancla en la capacidad 

biológica y material de la reproducción, sino además por los estereotipos alrededor de la forma 

y presentación social del cuerpo que se han construido como apropiados para las mujeres. 

 

Uno de los hallazgos más importantes en este tema es cómo el sujeto femenino 

profesionista del que vengo hablando a partir del capítulo 3 de este trabajo, lleva a cabo prácticas 

de lo femenino para sí; cocinar, limpiar, coser, son prácticas que realizan porque se disfrutan, 

porque gustan, porque se desea hacerlas. El segundo hallazgo es el relacionado al papel que juega 

la presentación social del cuerpo como femenino, como de mujer. 

 

En este segundo aspecto resulta fundamental el papel del mercado en la oferta de 

productos “necesarios” para la mujer. Los estereotipos construidos sobre este cuerpo que se 

viste, que se coloca en una situación donde busca experimentarse como femenino, desde sus 

curvas, con sus vestidos y aretes, cabello largo, dan cuenta de cómo la categoría de género de las 

identidades de estas mujeres, paradójicamente sigue estando muy cercana a una idea de 

feminidad más tradicional. La diferencia radica, y esto es el resultado medular de este capítulo, 

en que ese modelo hegemónico de feminidad se experimenta, se practica, se significa, desde la 

apropiación de lo privado, desde el manejo autónomo del tiempo y desde el diseño personal de 

la biografía que es posible gracias al trabajo profesional. La identidad de género femenina, si bien 

es constitutiva de la experiencia estas mujeres, no es ya la categoría que configura sus identidades. 

El trabajo profesional lo es y desde ahí significan sus prácticas. 
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Capítulo 6 

La mujer profesionista no madre 

 

 

Introducción 

En la segunda parte de la tesis describí, analicé y discutí los procesos subjetivos a través de los 

cuales se constituye el sujeto femenino y la manera en que configura su identidad. En esta tercera 

parte, me centraré en la subjetividad de ese sujeto que nombré “sujeto femenino no madre”, es 

decir, analizo la experiencia de las mujeres que encarnan y viven la experiencia de la no 

maternidad desde una configuración identitaria que privilegia la profesión y el trabajo como 

núcleo de sentido y que resignifica lo doméstico como espacio privilegiado del devenir del sujeto. 

 

En particular busco dar cuenta desde dónde se construye la no maternidad y como 

resultado cómo vive la mujer profesionista esa experiencia. Así mismo, argumento que la 

maternidad continúa siendo un referente central en la configuración de subjetividades –desde la 

no maternidad- y en la construcción y adscripción a identidades de género, pese a la existencia 

de prácticas no coincidentes con las exigencias sociales a la mujer como “madresposa”; pero que 

al mismo tiempo son prácticas que no trastocan el sentido sociocultural que se le otorga al 

ejercicio maternal. Se trata, como lo desarrollaré más adelante, de mujeres sin hijos que sin 

embargo tienen en la no maternidad un marco de sentido importante de su experiencia como 

mujeres. 

 

Para lograr ese objetivo el capítulo está dividido en tres secciones. En la primera analizo 

la representación en torno a la maternidad, su ejercicio y “la madre” que tienen las mujeres 

entrevistadas. En la segunda sección presento las tensiones y contradicciones con que viven esa 

representación en torno a sus propias prácticas maternalistas. Para problematizar esa 

representación propongo un breve apartado con algunos relatos de madres profesionistas que 

trabajan. Al final presento un caso donde expongo los relatos de las mujeres no madres en torno 

a sus mamás. El análisis de esta relación siempre tensa y llena de contradicciones permite pensar 

las continuidades, adaptaciones y transgresiones que la identidad de género femenina está 

sufriendo. Cierro el capítulo con algunas notas finales. 
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6.1. Sobre la maternidad, el maternalismo y la no maternidad  

Tal como lo definí en el capítulo 1, el maternalismo es una corriente dentro del feminismo de la 

diferencia que tiene como “reivindicación fundamental el rescate de las cualidades ‘esenciales’ de 

las mujeres, que les permite desarrollar funciones de cuidado y protección” (Zarco, 2011, pág. 

230) es decir, cualidades en tanto madres. De acuerdo con Roberta Liliana Flores Ángeles y Olivia 

Tena Guerrero, en el concepto de maternalismo resaltan tres discursos y prácticas: 

 

1. La maternidad como representación social de la mujer como madre con todo lo que ello implica 

en términos ideológicos; 

2. La maternidad como bandera política feminista para el logro del reconocimiento y beneficios para 

las mujeres; y 

3. La maternidad como justificación del Estado para delegar en las mujeres el trabajo de cuidado y 

con ello desinvertir en el proceso de reproducción social (Flores Ángeles & Tena Guerrero, 2014, 

pág. 29) 

 

El maternalismo es a su vez un concepto construido históricamente que está siempre íntimamente 

relacionado con contextos específicos (Luna, 2009). Así por ejemplo en el México pos 

revolucionario, dicha categoría fue elaborada en términos de la reconstrucción nacional, la 

construcción de su identidad como nación y la formación de los futuros ciudadanos mexicanos 

(Fregoso Centeno, 2009). De la misma forma en los últimos treinta años dicha construcción ha 

estado vinculada a la defensa, el cuidado y la formación de niños y niñas como responsabilidad 

casi única de la madre al interior de una familia heterosexual. 

 

 El maternalismo nos dice Lola G. Luna, “es la socialización de las mujeres en el rol 

tradicional de género, y la familia la institución donde se construye y transmite ese significado” 

(Luna, L.G., 2009, pág., 257). En el contexto latinoamericano dicho concepto además se entreteje 

con lo que Flores Ángeles y Tena Guerrero llaman ´’ideología familista’, con claros orígenes en el 

judeocristianismo, “que junto con la familia nuclear como modelo cultural, exalta la virtud 

femenina como cuidadora” (Flores Ángeles & Tena Guerrero, 2014, pág. 29) basándose 

fundamentalmente en el modelo mariano de feminidad. 
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En este trabajo entiendo “la maternidad” como un conjunto de prácticas de atención y cuidado, 

instituidas como propias de las mujeres y que revisten distintas características y formas de 

acuerdo a las biografías y al momento histórico que analicemos, pero que al mismo tiempo 

configuran un imaginario ideal sobre la “buena mujer y la buena madre” que aparece como 

hegemónico.  

 

Dicho imaginario sobre la maternidad, “reviste toda la carga, exigencias, aspiraciones, 

idealizaciones y experiencias de las mujeres, […y ] está colmada de conflictos y tensiones que la 

construyen en sí misma”  (Sanhueza Morales, 2005, pág. 164) La maternidad es “una elección de 

vida cargada de emociones y expectativas de otros”  (Asakura, 2005, pág. 82), es en palabras de 

González Montes (1993) “un poderoso modelo cultural/ideológico” que se tenga o no hijos 

impacta la configuración identitaria de las mujeres. 

 

 Con base en lo anterior, es que propongo el análisis de la no maternidad entendida como 

las prácticas maternalistas de las mujeres sin hijos. Con no maternidad hago referencias al 

proceso subjetivo que experimentan las mujeres, en este caso profesionistas, como parte 

inherente a su feminidad constituido por prácticas de amor, cuidado y atención a los otros en el 

marco generalmente familiar. El concepto de no maternidad implica una transgresión al mandato 

de género a los cuerpos de mujer, pero no la ausencia del referente maternalista como modelo 

ideal constitutivo de lo femenino. La no maternidad no es resultado de la ausencia de hijos o 

hijas, sino del desplazamiento de la maternidad como eje ordenador de las identidades femeninas, 

pero a su vez de su sólida presencia en prácticas constitutivas de los sujetos mujeres. 

 

 Dicho desplazamiento obedece a procesos tanto histórico-estructurales como histórico-

coyunturales (Tarrés, 2007), es decir, a fenómenos globales, nacionales o locales (mercado, 

políticas públicas, educación, migración) así como a las adaptaciones, re significaciones, 

conflictos y tensiones que esos fenómenos ocasionan tanto en la creación de sujetos sociales 

como en las biografías particulares de quienes los encarnan. 

 

 En este marco se hace necesario contextualizar la no maternidad, en un nivel histórico-

estructural que permita entender y analizar el sentido que sobre la maternidad y la no maternidad 

han construido las mujeres profesionistas que participaron en este trabajo. Lo anterior lo expuse 
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en el capítulo 2. El otro cambio histórico-estructural que considero determinante es el acceso a 

la educación superior y la trayectoria de trabajo. Ambos temas fueron abordados en el capítulo 

4 y se retomarán con fines de discusión en este capítulo. 

 

 Como lo presenté ya en capítulos anteriores existieron y existen procesos económicos, 

biotecnológicos, educativos y laborales, que han ido tejiéndose y que han impactado de manera 

directa el sentido del trabajo y de la maternidad que tienen las mujeres. Las informantes 

entrevistadas, son hijas de las primeras generaciones de mujeres que tuvieron acceso a los 

métodos anticonceptivos mediante el sector público. La mayoría son también la primera 

generación que tuvo acceso a una carrera universitaria en sus familias. Son mujeres que han 

vivido como hijas, estudiantes, trabajadoras, la experiencia de las constantes crisis económicas 

nacionales e internacionales.  ¿De qué manera esto ha influido en su identidad y en el sentido 

otorgado a la maternidad?  

 

 En una dimensión meso, encontramos procesos histórico-coyunturales, definidos por 

las condiciones particulares de vida de cada una de las mujeres que también otorgan sentido 

tanto a la maternidad como a la no maternidad: infancias difíciles, concepciones de familia, estilos 

de vida. Justo de esta mediación entre lo estructural y lo biográfico hablaré en la siguiente sección. 

 

La institución maternal: la gran responsabilidad. De acuerdo con Sánchez Bringas, Espinosa Islas, 

Ezcurdia y Torres en la década de los ochenta el debate en torno a la maternidad logró que se 

desarrollaran varias premisas metodológicas para su estudio: la base económica de la maternidad, 

el campo ideológico y cultural y el conglomerado de relaciones sociales (2004, pág. 57). En 

particular estas autoras analizan la maternidad a partir de dos instancias: la primera que tiene que 

ver con las elaboraciones simbólicas de la maternidad y la segunda con su ejercicio. Afirman que 

cada mujer desde sus propias condiciones de edad, clase, estatus laboral, etc., vive y hace frente 

a las construcciones culturales sobre la maternidad de distintas maneras. 

 

 Como elaboración simbólica la maternidad se ha institucionalizado a través de variados 

discursos y saberes. Uno de ellos el profesado por la Iglesia católica. La construcción de lo 

maternal ha tenido en el discurso religioso uno de los ejes articuladores más poderosos. El 

modelo encarnado por la imagen de la Virgen María, nos dice Miranda Guerrero es “una 
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concepción ideológica del prototipo de mujer que la Inmaculada, madre de todos los hombres, 

difunde: castidad y maternidad por excelencia” (2000, pág. 310) y que además incorpora como 

virtudes femeninas la obediencia, la ternura, la humildad y el perdón (Miranda Guerrero, 2000).  

 

Lo anterior también ha sido trabajado por otras autoras como Sonia Montesinos (2007) 

y Marcela Lagarde (2003) quienes encuentran en el mito mariano uno de los pilares que soportan 

históricamente la identidad de género de las mujeres como madres. Dicha construcción 

identitaria ha sido muy eficaz, pues como lo menciona Cristina Palomar (2009), la maternidad es 

tan compleja y llena de ambigüedades que tiene implicaciones en los procesos subjetivos 

femeninos se tengan hijos o no.  

 

Pero además de la Iglesia, encontramos otros actores e instituciones que promueven y 

participan en la construcción y sostén del modelo de maternidad. Por ejemplo, el Estado ha 

promovido políticas públicas, programas de gobierno e instituciones que exaltan la maternidad, 

y su ejercicio como propio de las mujeres y como actividad prioritaria de éstas. Los programas 

de planificación familiar, tenían el objetivo de disminuir el número de hijos por familia para 

garantizar una mejor atención y cuidado de los hijos. La idea era controlar el cuerpo de mujer en 

beneficio del desarrollo nacional. Otro ejemplo es la legislación laboral cuyo sujeto de derecho 

es “la madre” y no precisamente las mujeres. 

 

La biología, la medicina y la química han contribuido de igual manera. El descubrimiento 

de las hormonas de la maternidad (la oxitocina y la prolactina), son el claro ejemplo de que la 

naturaleza provee todo cuerpo de hembra para la maternidad. Ahora bien, la maternidad se 

construye no sólo a partir de los atributos femeninos producto de nuestra capacidad 

reproductiva. No basta con dar a luz o adoptar un hijo o hija, hay que saber ser una buena madre. 

Para ello se han desarrollado distintas teorías por los más variados especialistas: pediatras, 

médicos, etólogos, psicólogos (Badinter, 2010). El combate ideológico librado por las mujeres 

con hijos o sin ellos, parece una guerra siempre perdida, pues como dice Badinter, “la buena 

madre debe poner “de forma natural”, las necesidades de su hijo antes que nada. […] las 

necesidades del hijo están fijadas por la “naturaleza” (2010, pág. 88) 
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 Como se puede observar la maternidad es una construcción socio cultural e histórica, 

que vuelta institución define a partir de los atributos adjudicados a la “buena madre”, lo que una 

mujer es. Como lo he dicho ya, esta construcción cultural es tan potente que impacta aún a las 

mujeres sin hijos. A partir de ahí podemos preguntarnos, ¿cuál es el sentido de la maternidad 

para una mujer sin hijos ni hijas? ¿qué papel juega la institución y sus atributos en la configuración 

identitaria de estas mujeres? ¿cómo viven la no maternidad y qué sentido tiene en sus vidas? 

 

Sostengo pues, que el desarrollo de los conocimientos científicos en torno a la infancia 

y los avances legales respecto al reconocimiento del niño como sujeto de derecho, convierten la 

maternidad en una profesión “extra” para algunas mujeres que desde su preparación y educación 

sienten la necesidad de una toma de decisión sobre tener o no hijos y en qué circunstancias 

hacerlo, a partir de la plena conciencia de lo que los especialistas dicen es lo que el niño necesita 

de la madre. Esto además implica la necesidad de una situación económica propicia para llevar 

a cabo una maternidad responsable, las condiciones de edad –el reloj biológico- y la presencia o 

no del padre “adecuado”.  

 

Por otro lado, la no maternidad encuentra sentido no sólo por el conocimiento de las 

demandas que el ejercicio maternal tiene, sino también por las propias experiencias de 

sufrimiento y dolor vividas en la infancia. La no maternidad se explica como una situación de 

vida en la que el trabajo profesional suple la presencia de hijos o hijas, a través del despliegue de 

un ejercicio maternal en los términos que la profesionista define: con control sobre su tiempo y 

espacio, con momentos de soledad que le permiten un alto grado de reflexividad sobre sí misma 

y su futuro,  por un lado. La no maternidad se entiende como una opción de vida que no 

necesariamente excluye a los hijos, pero que sí coloca la práctica de lo maternal como una opción 

más en la gama de posibilidades del hacer y el ser sujeto.  

 

La GRAN responsabilidad. En su artículo “De prácticas y significancias en la maternidad, 

transformaciones en identidad de género en América Latina”, Tatiana Sanhueza Morales (2005), 

se preguntaba si el ejercicio de prácticas diversas además de las domésticas en un marco donde 

existe un discurso sobre la igualdad entre hombres y mujeres, había desplazado a la maternidad 

como la categoría fundamental en cuanto a la construcción y realización de las mujeres. Para 
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responder esta cuestión, ella analiza en este artículo los cambios en las representaciones prácticas 

y simbólicas de la maternidad. 

 

Lo primero que identifica es el desplazamiento de la maternidad  de único destino, a una 

opción. Este desplazamiento encuentra su raíz más profunda a partir de la invención de la píldora 

anticonceptiva. Pero además da cuenta de cómo la significación otorgada a la maternidad es “la 

idea de la responsabilidad; es esta noción la que hace no sólo aplazar la llegada de les hijes33, sino 

pensar incluso en no tenerles.” (Sanhueza Morales, 2005, pág. 169) 

 

Los desafiantes proyectos profesionales que han elaborado y las exigencias que 

implica la “maternidad moderna”, porque ya no es sólo tenerles, se les debe educar 

–en un buen colegio-, se les debe comprender, estimular, entregar tiempo de calidad, 

dotar de todo lo que necesiten, etc. La principal estrategia utilizada es la planificación, 

esta decisión racional de tenerles, cuándo, cuántes, en qué condiciones. La 

maternidad actual se constituye en una experiencia que no se deja al azar. (Sanhueza 

Morales, 2005, pág. 170) 

 

Lo anterior no quiere decir que se renuncie a tener hijos o hijas, sino que el tenerlos se ha 

desplazado de destino a decisión en cuánto a cuándo y bajo qué circunstancias tenerlos, y en 

última instancia si tenerlos o no. Lo anterior implica tensiones y cambios en las identidades 

femeninas, pero no necesariamente en el ideal hegemónico maternal promovido social y 

culturalmente. De ahí que hablemos de la no maternidad como un concepto que se construye a 

partir de ese referente simbólico aún en la ausencia de hijos.  

 

 La mayoría de las mujeres entrevistadas consideran que la maternidad “es una gran 

responsabilidad”. Los argumentos al respecto eran de varios tipos: uno de ellos tiene que ver 

con el cuidado y la atención que “merecen” y se les “debe” dar a los bebés. Otro, la 

incompatibilidad que la demanda de esa relación madre-hijo tiene con los estilos de vida. Y por 

último, la distinción entre un compañero o pareja y un buen padre, éste último necesario para 

pensar en tener hijos o hijas, pues la idea de familia para estas mujeres sigue siendo un referente 

poderoso y necesario para la crianza. 

                                                           
33 Como en el original. 
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Berenice por ejemplo, es una de las informantes cuya no maternidad fue una decisión. 

El referente sobre ser madre más cercano para ella fue su abuela quien le decía: “cuando tienes 

un hijo sólo pensarás en él, no vas a dormir, no vas a comer igual, no vas a poder ir al baño igual 

por cuidar del otro, pero es lo más bonito que te pueda pasar.” Ante esas palabras Berenice 

recuerda: “yo me asustaba mucho, yo creo que soy egoísta y también cobarde, yo creo que es 

demasiada responsabilidad”. Para Cecilia además de ser “una responsabilidad inmensa” es 

incompatible con su vida. Dice admirar a las mujeres que pueden organizar su trabajo y su 

maternidad, pero dice: “yo no, yo no tengo tiempo, no tengo paciencia, no puedo, me cuesta 

muchísimo trabajo tan sólo pensarlo”. 

 

Tanto Berenice como Cecilia son ejemplos claros de lo que Sanhueza llama 

desplazamiento de la maternidad como destino a la maternidad como opción, pero también de 

cómo el significado de la maternidad ha pasado de la realización individual a la responsabilidad 

individual. Esa responsabilidad se explica en términos de bienestar, salud emocional, física del 

infante. Los discursos de verdad (Foucault, 1988) en torno a la concepción, el embarazo, los 

cuidados del bebé y su sano desarrollo, han construido todo un cuerpo de conocimiento 

especializado que vuelve el tener y criar hijos todo un ejercicio profesional. 

 

 Esto además tiene implicaciones importantes puesto que, al implicar tanta 

responsabilidad, la racionalidad y reflexividad con la que estas mujeres viven les exige considerar 

una serie de condiciones ideales en las que la maternidad podría ser posible en sus vidas. Algunas 

de esas condiciones son la presencia de un compañero que no sólo sea la figura paterna que 

necesita el niño o niña para su sano desarrollo emocional pero además que sea un apoyo y 

soporte para ellas como madres. Sobre este asunto puedo decir que es justo ahí donde noto una 

de las transformaciones que dan lugar a la constitución del sujeto femenino no madre: la elección 

de pareja y la distinción entre una pareja y un padre.  

 

 En este punto las mujeres que participaron en esta investigación coinciden con lo 

relatado por Sanhueza, cuando dice: “exigen tener un compañero al lado, y si se embarcan en la 

decisión de tener hijes exigirán un padre, no sólo un progenitor, sino aquel que comparta la 

crianza de les hijes y que no sólo se dedique a jugar y proveer.” (2005, pág. 175).  
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 La separación entre la sexualidad y la maternidad, ha dado lugar en el caso de estas 

mujeres, a la separación entre la pareja y el padre. Contar con una pareja, incluso vivir con ella, 

no implica que sea la pareja con la que se desea tener hijos. Los casos de Cecilia y Emiliana son 

claros.  Sin embargo, encontrar una pareja con esas características no es tarea fácil, por ejemplo 

Cecilia dice “no conozco al hombre que pueda manejar la paternidad y la maternidad al mismo 

nivel, eso no existe”. Y agrega, 

 

No hay comparación y los hombres no tienen ni la menor idea de lo que es ser mamá, 

yo la tengo poquito, pero los hombres no la tienen, o sea, a ellos, creo, generalizando, 

espero que por ahí haya alguno, no sé, pero como el machismo mexicano es tan 

fuerte a ellos si los enseñaron que tienen que proveer, entonces en ese proveer, ya 

valió madre todo lo demás porque, no hay manera, todos los temas se los fleta la 

mamá, ¡todos!, y si trabaja pues ni modo, también, o sea, esa conexión con los hijos 

nomás la tiene la mamá. 

 

Emiliana por ejemplo, asegura que no tendría un hijo de su actual pareja, pues es consciente de 

que es un mal padre, “está separado y no se hace cargo de ellos, ¿cómo me dice que da la vida 

por mí cuándo no se preocupa por sus hijos?”. Pese a ello, tiene ya siete años de relación con él. 

El caso de Emiliana coincide con los hallazgos expuestos en el capítulo 3 sobre los distintos 

objetivos que persiguen las relaciones de pareja que entablan las mujeres objeto de esta 

investigación y lo encontrado por Ramírez Ramírez (2013) al señalar en el caso de la no 

maternidad voluntaria, existe la certeza de que se puede “hacer pareja” sin necesariamente tener 

como objetivo tener descendencia. 

 

Pero además de la existencia de un padre, la institución familiar también es un aspecto 

importante en la decisión sobre la maternidad, así tenemos el caso de Silvia que no imagina tener 

un hijo sin familia, “para mí un hijo no debe estar sin familia, entonces yo no estoy buscando un 

hijo solamente para mí, sino ya hubiera buscado a cualquiera o me hubiera metido a una clínica”.  

 

Tanto Cecilia como Silvia, se encuentran en relaciones no idóneas para la maternidad, la 

primera viviendo una relación que ella misma califica de esporádica y la segunda, en una relación 

joven la primera después de su divorcio. El caso de Silvia además ejemplifica el peso que la 
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familia nuclear sigue teniendo en Guadalajara. Como institución hegémonica, enmarca las 

prácticas no sólo de maternidad, sino también de noviazgo. La elección de pareja en casos como 

el de Silvia se hace con miras a formar una familia, y cuando no es así, como es el caso de otras 

informantes, no pensar en hijos o hijas resulta una obviedad.  

 

Lo anterior se confirma con casos como el de Carmen o Ximena, quienes comentan que 

no pensaron la posibilidad real de tener hijos, sino hasta que encontraron a sus parejas. En el 

caso de Carmen no se dio por esterilidad. Ximena se encontraba buscando embarazarse a sus 41 

años de edad cuando la entrevisté. Cuando cuenta que ahora sí desea un hijo con su pareja, dice 

“yo sola no me voy a aventar”. 

 

Resulta así paradójico que estas mujeres transgredan un mandato de género por las 

razones ‘correctas’. Es decir, la no maternidad está justificada/decidida/significada a partir de 

argumentos que reproducen instituciones culturales como la propia maternidad y la familia 

hegemónicas. Lo anterior no es sino prueba de las tensiones y contradicciones que viven día a 

día las mujeres en un mundo que se transforma pero que al mismo tiempo conserva anclas 

simbólicas que le permiten certidumbre a los sujetos. No sin culpas, miedos y contradicciones. 

Donde es posible entrever grietas a este modelo hegemónico de la madre, es justamente en 

madres que trabajan, pues sus circunstancias las obligan a ejercer su maternidad mediante 

estrategias que buscan siempre disminuir las tensiones entre la defensa del cuarto propio y el 

resguardo a su capacidad reproductiva. Retomaré esto más adelante. 

 

Luna también piensa que la maternidad exige la presencia de un padre y por ello no 

considera la maternidad como opción estando soltera. Aunque en determinado momento sí 

pensó y deseó tener hijos, su pareja que es 18 años mayor que ella se negó, argumentando que 

ya no tenía edad para ser padre otra vez. “para tener un hijo necesito buscar a una pareja, otra 

persona y no, si tuviera un hijo sería de mi pareja […] y si yo lo que quiero es estar con mi pareja 

actual, y él no quiere hijos, pues entonces… (Sube los hombros)” 

 

La edad también juega un importante papel en la decisión sobre tener o no hijos, pero 

además en la flexibilización del ideal de las condiciones para tenerlos. Hasta hace unos años, 

Emiliana por ejemplo, jamás se hubiera planteado tener un hijo estando soltera. A su edad, dice 
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que de quedar embarazada no se practicaría un aborto, ni tampoco se casaría, aunque con 44 

años duda mucho que pueda embarazarse (y no lo está  buscando) y está consciente de los riesgos 

que implicaría para un bebé y para ella. Analía por su parte, a sus 40 años dice no importarle 

tener un hijo de su pareja sin estar casados, “en estos momentos sólo pienso en mí”. Si bien el 

matrimonio no es para ella un requisito necesario (más sí deseado) previo a la maternidad, su 

idea de familia sigue siendo tradicional. 

 

Por otro lado encontramos casos como el de Elizabeth, quien al pensar en un hijo 

estando soltera dice: “sí se me hace un poquito difícil, no económicamente, ni de educación, yo 

considero que la figura paterna es importante. Se me hace envidioso, si yo tuve la oportunidad 

de crecer en una familia donde había papá y mamá que me dieran los buenos días, las buenas 

noches, que estuvieran al pendiente de mí.” Sin embargo, después asegura que un hijo es un 

“motor de vida” y que sí le gustaría tenerlo bajo cualquier circunstancia. 

 

La parte económica no es problema para ninguna de las mujeres, todas ellas tienen 

trabajos estables y económicamente son autosuficientes. Sin embargo, algunas sufrieron pobreza 

económica, Ximena, Roberta, Berenice, Carmen, Emiliana, Siphora, Elizabeth, Laura, Gema y 

Sofía relatan una vida familiar humilde, que también fue motor para su desarrollo profesional. 

Asumen que tener hijos no es empresa fácil, no sólo por los cuidados que implica sino también 

por los bienes económicos necesarios para la alimentación, vestido, casa y educación que se debe 

dar a un niño. 

 

Las mujeres entrevistadas pertenecen a generaciones que han padecido las crisis 

económicas del país durante toda su vida. La consideración sobre la calidad de vida en términos 

económicos es un elemento imprescindible en la representación sobre la maternidad en estas 

mujeres. El nivel y estilo de vida que han logrado, así como lo que anteriormente señalaba sobre 

la profesión maternal, exige ingresos adecuados para darle al futuro hijo o hija lo mejor. 

 

Como se puede apreciar, las mujeres que participaron en esta investigación explican su 

no maternidad por una parte, a partir de las demandas generadas por el imaginario de lo que 

implica la maternidad. Lo anterior produce para mujeres como ellas, una constante ponderación 

sobre pros y contras. Son mujeres que tienen claro que no se nace únicamente para ser madres, 
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“no todas las mujeres nacen para tener hijos” (Siphora), que la maternidad es una circunstancia 

de vida que exige preparación, dinero, sacrificio personal y entrega. La maternidad no es destino, 

empieza a ser una opción. Y esto incluye a las mujeres que no pudieron tener hijos ni hijas, pues 

ellas dan cuenta justo de que existen otras experiencias de vida que les permiten sentirse mujeres 

plenas y realizadas. La maternidad no es la única forma ni la garantía de realización personal.  

 

La no maternidad se ha experimentado de diferentes maneras. Hay quienes se sitúan 

desde la imposibilidad por razones de edad, esterilidad o decisión. Otras que dicen no haberlo 

decidido, ni haberlo buscado, que quizá nunca lo desearon realmente. Y por último, quien ante 

el avance del tic tac del reloj biológico dice todavía tener tiempo para pensarlo y para encontrar 

la pareja ideal. Y por último aquellas que lo decidieron conscientemente.  

 

Dentro de las mujeres que buscaron concebir hijos y no pudieron está Carmen (53 años), 

Siphora (53 años) y Sofía (44 años). Otras como Cinthia de 38 años, sigue intentándolo, aunque 

dice que no se someterá a ningún procedimiento pues “Dios sabe por qué hace las cosas”. 

Aunque no tienen hijos, estas mujeres comparten la idea de que la maternidad es una gran 

responsabilidad y no cualquier mujer nace para ser madre. Ninguna de ellas piensa en la 

adopción. 

 

Por otro lado Fernanda, Gema, Emiliana, Gabriela, Karla dicen que en realidad ellas 

nunca decidieron no tener hijos. Simplemente las circunstancias de su vida no eran las adecuadas 

para decidir serlo. Fernanda por ejemplo comenta, “yo no he tenido que decidir tener o no tener 

hijos porque no tengo pareja, tampoco si seguir trabajando o no porque nadie me lo ha pedido”. 

Ella califica su no maternidad como “azahares de la vida”. Gema piensa igual, “si de verdad 

hubiera querido un hijo lo hubiera tenido, yo creo que nunca quise”. Estas mujeres comparten 

la idea de que a la edad que tienen – 41, 47, 44, 44, 44 respectivamente-, ya no serán madres, 

aunque no se trató de una decisión como tal.  

 

Los casos de Laura, Silvia, Guadalupe, Elizabeth, Analía y Ximena son distintos. Todas 

ellas están abiertas a la posibilidad de concebir un hijo o hija. Ximena, como lo había comentado 

antes en el momento de la entrevista se encontraba tratando de embarazarse. Laura por su parte 

estaba abierta a la posibilidad de una inseminación artificial de donante desconocido; Silvia 
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consideraba que si llegaba a casarse con su novio actual buscaría tener un hijo, aunque después 

de tres abortos durante su primer matrimonio dudaba que lo lograra, “pero estoy abierta a la 

vida”. Guadalupe, sólo tendría hijos estando casada. Analía, que apenas había iniciado su vida 

sexual con su actual novio no se estaba cuidando. Y por último Elizabeth, quien mencionó que 

sí le gustaría ser madre independientemente de las circunstancias de estar o no casada, “pero 

todavía tengo tiempo, es cuestión de que me decida”. 

 

El que todavía siga abierta la posibilidad, no implica que no se tenga reserva sobre si 

serán o no capaces de ejercerla. 

 

También de alguna manera sí me da miedo porque… he vivido mucho tiempo… 

como dueña de mí misma, este… porque el ser madre yo veía que les daba [a mis 

amigas] una madurez que yo no tenía, me percibía más inmadura y que no había 

llegado a ese, estírarme en esa capacidad de amar… el que alguien te quite tu espacio, 

tu cuerpo, o sea  tu libertad, no lo he experimentado, entonces sí es un tema que me 

da miedo… y me da miedo porque no he tenido el músculo, tengo un músculo 

diferente, igual a la gente le costaría vivir para los otros que ni son nadie, o sea que 

no son de su sangre, tengo un músculo diferente entonces… si el sólo hecho de 

cuidar de mi mamá ahorita está haciendo todo un esfuerzo y que lo estoy haciendo 

pero realmente contra mi sensibilidad (Guadalupe). 

 

Por último nos encontramos con aquellas mujeres que decidieron en algún punto de su vida que 

no querían hijos: Cecilia, Berenice, Roberta, Camila, Luna, Patricia. Cecilia por ejemplo dice 

simplemente que nunca sintió esa necesidad, y considera además que no nació para eso. Berenice 

ponderó en su momento, y decidió que no quería correr el riesgo de perder lo que 

profesionalmente estaba viviendo. Roberta por su parte al someterse a la abdominoplastia 

físicamente tiene prohibido embarazarse por los riesgos que implica para su salud, sin embargo, 

asegura además que ella nunca ha deseado embarazarse. Su propia madre le recomendaba que 

no trajera hijos a sufrir como ellos habían sufrido. Sin embargo, Roberta quien es lesbiana, señala 

que si alguna pareja deseara tener un hijo o hija, ella sería feliz y apoyaría esa decisión. Cecilia 

comenta “se me hace una responsabilidad inmensa, al mismo nivel que me gusta demasiado mi 

vida, tengo una vida muy concha, tengo una vida súper cómoda, voy y vengo, no tengo que pagar 

colegiatura mañana, son las dos cosas”. 
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Otra que dice que decidió no tener hijos como a los treinta años es Camila. Ahora, 

después de dos años de que le extirparon la matriz considera que tomó la decisión correcta, y 

piensa que la operación no le ha causado problema en su identidad porque la decisión sobre la 

maternidad estaba previamente tomada. Luna y Patricia, decidieron su no maternidad en relación 

a la decisión de seguir con su pareja la primera, y la de consagrarse a Dios en el caso de Patricia.  

Esta última asegura que la decisión sobre no tener hijos fue una decisión indirecta, es decir, en 

el momento en que ella decide consagrarse, indirectamente decide no casarse, y por lo tanto no 

está en ‘condiciones’ de tener hijos.  

 

 Hasta aquí he presentado lo que las informantes piensan sobre la maternidad y las 

circunstancias por las que se ha definido su no maternidad. A partir de ahí, es que defiendo el 

nombre de mi sujeto de estudio, Mujer Profesionista No Madre. Son mujeres en cuya 

configuración identitaria es claro el papel que juega la representación de la maternidad, y desde 

ahí es que de acuerdo a sus biografías toman distancia. El sujeto femenino no madre, es un sujeto 

constituido a partir de algunas prácticas maternalistas. 

 

 Lo anterior tiene implicaciones importantes en relación al núcleo de sentido que otorga 

el modelo ideal mariano de la maternidad existente en la sociedad tapatía. Lo que encontramos 

son mujeres sin hijos, no madres, que desde su experiencia como hijas y como mujeres, 

defienden y promueven ese modelo ideal de maternidad que condensa la entrega, el sacrificio y 

el cuidado por amor, en palabras de Ximena “yo no quería ser una mujer como mi madre, pero 

si fuera mamá, ojala sea como ella”. En el siguiente apartado se discute este tema con mayor 

amplitud. 

 

Las no madres que defienden la maternidad tradicional. En esta sección sostengo que el modelo mariano 

de maternidad, sigue siendo promovido tanto desde el discurso religioso, conservador y patriarcal 

presente en la sociedad tapatía, como también legitimado desde el conocimiento científico y legal 

en torno a la infancia. El resultado es complejo y lleno de tensiones, pues por un lado las 

configuraciones identitarias como mujeres son posibles en una multiplicidad de adscripciones y 

organización de las categorías de acuerdo a las circunstancias de vida, la autonomía y el trabajo 

profesional; pero por otro, la maternidad entendida maternalista sigue sin presentar fisuras en su 

modelo ideal justificado en el amor que se expresa a través de cuidados y educación. 
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 Estamos ante sujetos femeninos profesionistas cuya feminidad se finca en otros terrenos 

como el cuerpo carne, el cuerpo vestido, atributos de personalidad, además de la posibilidad de 

tener hijos o hijas. Pero que piensan a la mujer y su capacidad reproductiva en términos 

maternalistas, es decir, como un conjunto de prácticas casi exclusivas de las mujeres, que implica 

altos costos a la vida profesional, que demanda sacrificio y entrega del tiempo y del espacio de 

sí misma, que implica hacer de la maternidad la categoría organizadora de la configuración 

identitaria, dejando de lado lo profesional por amor. Un ejemplo es lo que ya mencionaba antes, 

la necesaria presencia de un padre, en algunos casos el deber del rito matrimonial, la importancia 

que toma la institución familiar cuando se piensa en hijos o hijas, o simplemente la renuncia a la 

maternidad ante la imposibilidad de modelos alternativos que concilien la dupla maternidad-

trabajo. 

 

Un ejemplo de lo anterior es lo que Berenice comenta, “si yo tuviera un hijo tendría que 

dejar de trabajar para cuidar de él, para seguirle los pasos, para atenderlo, y yo digo ¿de verdad 

quiero eso?, si lo hubiera querido hacer ya lo hubiera hecho”. Ante eso, mejor decide no tenerlo. 

Por otro lado Elizabeth tiene claro que un hijo cambiará su vida laboral, pues argumenta, “¿para 

qué tener un hijo para tenerlo encargado todo el tiempo?”. 

 

Lo anterior replantea la relación maternidad-trabajo. Fernanda, Analía y Laura por 

ejemplo consideran que de tener un hijo o hija no implicaría tener que dejar de trabajar, quizá 

“bajarle el ritmo” (Fernanda) pero “si te organizas sí la haces” (Analía). Sin embargo, como lo 

he expuesto no todas piensan así. Karla por ejemplo, a la pregunta sobre si tendría repercusiones 

un hijo en su vida laboral asegura, “pues tendría que ser, ¡claro que tendría que ser así!”. Aunque 

también como lo plantea Ximena, a la edad que tienen la mayoría de estas mujeres consideran 

que muchas de las metas que se plantearon como profesionistas están cumplidas. 

 

 Los casos de Guadalupe, Silvia, Cinthia, también son ejemplos de cómo la maternidad 

debe ejercerse en el marco de ciertas normativas sociales, culturales y de género como el 

matrimonio. Ante la imposibilidad de éste, o ante la no concepción dentro de éste, queda el 

“Dios sabe por qué hace las cosas”. Ninguna de ellas adoptaría un hijo o hija.  
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No coincido con Sanhueza en que el aplazamiento de la llegada de los hijos, o la ausencia 

de ellos plantean una ruptura importante frente a la identidad de género. Lo que vemos en 

Guadalajara, es cómo las mujeres no tienen hijos justo porque se asume un único modelo de 

maternidad como el correcto. Ante esto mejor no tener hijos que construir un modelo alternativo 

de maternidad. Y aún más allá tenemos un modelo de familia hegemónico que 

independientemente de la celebración de un matrimonio civil o religioso, influye en la elección 

de pareja y las posibilidades futuras de tener hijos. Los límites de esta investigación sin embargo, 

me impiden dar cuenta de esto de una manera puntual. 

 

Ahora bien, algunas de estas mujeres, si bien no tienen hijos o hijas, sí practican la 

maternidad con otros sujetos a su alrededor. Varias de ellas han resignificado su propia feminidad 

desde su ejercicio profesional poniendo límites a esos atributos que se suponen definen a las 

mujeres. En el siguiente apartado doy cuenta de esas prácticas maternales que constituyen al 

sujeto femenino profesionista no madre. 

 

6.2. La maternidad como práctica social y la identidad femenina 

Ya he dicho que la maternidad es una práctica constitutiva de la identidad y la subjetividad del 

sujeto femenino. De acuerdo con las características del sujeto y de su biografía, dicha práctica 

entra en tensión, contradicción, se adapta o desgarra, permitiendo re significaciones a la 

experiencia del ser mujer, ahora desde la posibilidad de la no maternidad. 

 

 Pensar la identidad como “el punto de sutura” entre los discursos y prácticas que nos 

interpelan y los procesos subjetivos que nos constituyen (Hall, 2003, pág. 20), ubica a la 

maternidad como institución, a la no maternidad como experiencia y a los sujetos ‘otros’ con los 

que nos relacionamos, en una situación compleja que da cuenta de las transformaciones y 

resistencias que las identidades sufren en contextos donde coexisten fenómenos contradictorios 

que por un lado amplían el horizonte de posibilidades y por el otro, fortalecen las anclas 

simbólicas que dan sentido a la experiencia femenina. 

 

Siendo así, al considerar a la maternidad como una práctica, fundamentada en el amor y 

cuidado, y naturalizada como atributo de lo femenino, ésta puede ser interpelada por distintos 

sujetos. Los sobrinos, los ahijados y hasta los propios padres se vuelven así los sujetos mediante 
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los cuales se da sentido a esas prácticas y al mismo tiempo se vuelven objeto de atención y 

cuidado de las mujeres no madres. Sin embargo, estas prácticas revisten características 

particulares que las diferencian de las prácticas propias de la mujer madre interpelada por los 

hijos o hijas. Se llevan a cabo en un marco en donde existe la posibilidad de decidir tiempos, 

espacios y formas. Lo anterior no exime la existencia de deberes morales o culpas, pero en 

términos generales las mujeres tienen un margen de maniobra mayor para enfrentar, ejercer y 

evadir las prácticas de cuidado y atención de estas personas que de los hijos. A continuación 

algunos ejemplos. 

 

Otros hijos. No todas las mujeres que entrevisté tienen una relación cercana ni íntima con sus 

sobrinos y sobrinas. Camila por ejemplo es muy cercana a los hijos de dos de sus primas 

hermanas. Luna manifiesta también tener una relación de muéganos con sus sobrinos, van al 

teatro juntos, salen y conviven mucho, en particular con un sobrino varón con el que se siente 

muy cercana. Sofía también cuidó a sus sobrinos cuando eran pequeños. 

 

 Otros sujetos que aparecen en este marco como “hijos postizos” de las informantes son 

los ahijados. Figura relacionada con los ritos católicos y que no pocas veces es la forma en que 

una amiga cercana le permite a una mujer sin hijos ejercer una maternidad simbólica. Tal es el 

caso de Karla y Elizabeth. La primera, por ejemplo tiene una amiga desde la infancia a la que 

considera su hermana. Ella es mamá soltera. Karla adora a Jorge, su ahijado, y se expresa de él 

como cualquier madre lo haría de un hijo: “es un chico súper inteligente, me adora y salimos de 

vacaciones juntos”. Por su parte Elizabeth es madrina de una niña, también hija de su mejor 

amiga. La entrevista con Elizabeth se llevó a cabo el 20 de noviembre y cuando me mostró su 

casa, tenía en un cuarto regalos que escondía para su ahijada. “Yo adoro a esa chiquilla”. 

 

 La figura del ahijado resulta interesante, no sólo por el regalo que significa que te elijan 

como madrina o padrino, segundos padres de tus hijos según la tradición católica, sino también 

porque en algunos casos muestra cómo socialmente se cubren ausencias que se piensan 

dolorosas o que causan insatisfacción. Yo recuerdo una amiga cercana que cuando tuvo su 

segundo embarazo y se enteró que sería niña de inmediato pensó en mí para ser su madrina de 

bautizo, “para que tengas tu niña”. Yo jamás he deseado una hija, pero para ella ése era un regalo 

para mí. 
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Pero no sólo encontramos sobrinos y ahijados, también algunas parejas y por supuesto 

los padres ancianos y a veces los hermanos, son sujetos de prácticas maternales por parte de las 

mujeres profesionistas no madres. Roberta por ejemplo considera que ella es como una madre 

para su hermana menor; Fernanda con sus sobrinos y hermanos. Ella misma considera que la 

maternidad no implica necesariamente tener un hijo, “significa toda esa atención, cuidado, 

protección de una persona, y no necesariamente un niño porque luego de repente hay unos 

adultos que dices, ¡ay es como mi hijo!, pero por este asunto de cuidar”. 

 

Entre esos adultos a lo que se cuida como hijos también están los papás y hasta la pareja. 

Luna por ejemplo vive con su madre y se preocupa por ella, su salud, las condiciones de 

alimentación, entre otras cosas. Pero además, según dice, se ha convertido en la enfermera de su 

pareja, la cual es mayor que ella.  

 

Como lo he mencionado ya, un modelo de maternidad por excelencia es el de la Virgen 

María (Montesinos, 2007). En el siguiente apartado analizo el caso de dos mujeres en cuya 

experiencia los principios de la religión católica han construido el marco de sentido de su 

identidad de género.  

 

La religión católica y las prácticas maternales. Patricia y Guadalupe, desde la ideología de la religión 

católica consideran su trabajo y profesión como práctica maternal inherente a la propia 

feminidad, “la mujer es don” dicen ellas y ese darse es posible en variadas arenas, la docencia, la 

clínica, la propia familia y la maternidad. 

 

Tanto Guadalupe como Patricia han vivido sus vidas colocando en el centro de su 

configuración subjetiva las creencias religiosas en torno a la existencia de Dios y la misión que 

él les tiene para esta vida. Ambas decidieron en determinado momento vivir esa misión desde la 

vocación religiosa que tiene como objetivo dar a conocer el mensaje de salvación, pero al mismo 

tiempo dar testimonio del amor de Dios hacia los hombres, “Amarás a Dios sobre todas las 

cosas y al prójimo como a ti mismo”. Aunque Guadalupe ya no pertenece más a una 

congregación religiosa, esa dimensión subjetiva es quizá la que organiza y da forma a su identidad 

como mujer.  
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 yo veo que ser mujer es ser don, o sea yo lo veo como más abstracto, entonces puede 

ser don… con tu mamá, puede ser don en tu profesión, pero puede ser don, si no eres 

don no eres mujer, ese es mi punto de vista, más que la maternidad, o sea maternidad 

física de… o sea ser don, porque la mujer esté hecha para dar, así me… así yo lo concibo, 

este… para dar vida, para dar felicidad, para dar este… para dar claridad, para dar 

instrucción, para… o sea está hecha para darse, y en ese darse encuentra su felicidad, 

digo… todos los hombres pero más la mujer, por sus cualidades de empatía. 

(Guadalupe) 

 

Esa mujer don es inseparable de la idea de la maternidad. Ese ser para los otros que constituye el 

centro de identidad de género según Lagarde (1990), y que tiene justo en la maternidad su 

máxima expresión. La entrega, dice Patricia, “es parte del ingenio femenino, es parte de la mujer, 

trae esa parte del cariño, del amor, de la ternura, en comparación del hombre ¿no?, él tiene la 

protección, es el más fuerte, pero la mujer trae toda esa… la donación, él, el heroísmo muchas 

veces, ella, la entrega, la constante entrega.” 

 

 La idea de don que leemos en los relatos de ambas mujeres no corresponde a una lógica 

del dar, recibir y devolver perteneciente al don trabajado por Marcel Mauss (2010), pues el acto 

del dar de este autor no es un acto constitutivo del sujeto, sino que implica una práctica de 

comunidad que estructura relaciones sociales con los otros. 

  

El don del que hablan Guadalupe y Patricia, es un darse que implica al mismo tiempo 

ser, es decir, el don integra en sí mismo el núcleo de la identidad católica primero, y al mismo 

tiempo constituye el núcleo de la identidad de género de estas mujeres. Lo que reciben, si lo 

podemos llamar así, es una autoafirmación de su feminidad legitimada por mandato divino. Lo 

que devuelven, es el amor que encarna el dar en la lógica de “amarse los unos a los otros”. 

 

El binomio mujer-madre, en el caso tanto de Guadalupe como de Patricia no implica en 

sí mismo la idea de tener hijos biológicos, pues aunque para ellas la mujer nace con toda la 

potencialidad de darse, la maternidad biológica es sólo una posibilidad de experimentar el don 

que conlleva ser mujer. Desde esta idea la maternidad entonces es concebida desde lo espiritual 

y se objetiva a través de su ejercicio profesional, 
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Tengo un concepto de maternidad como espiritual, pues ahorita en mi profesión digo, claro 

que atiendo gente que no son católicos, no tienen creencias, y me adapto y ni notan ¿no?, o 

sea, respeto la orientación de las personas, pero yo los considero como mis hijos…(Guadalupe) 

 

Y sí, yo las llegaba a querer como mis hijas (en relación a sus alumnas) ahora ya están casadas 

y con hijos, y me hablan y me dicen “ya tengo tres nietos tuyos” (risas) O sea, como que se hace 

una relación espiritual, se puede decir, pero muchas veces es esa maternidad, entonces no es que estés 

incompleta porque fue una opción. No es de que yo no me casé… o sea nunca tuve novio, 

no me casé, si no, más bien opté. Pero cuando ya, ya cuando me fui de misionera yo sabía 

que, yo hacía la opción de que mis hijos iban a ser espirituales y así es como lo he visto 

muchas veces.  (Patricia) 

 

Para estas mujeres católicas sin hijos –biológicos-, el ejercicio profesional les permite realizar 

prácticas maternalistas que a su vez configuran su identidad como mujer. Pero a diferencia de 

las mujeres que desempeñan trabajo extradoméstico, en donde la dimensión profesional aparece 

como complementaria a la vida privada como esposas y/o madres (García, 1999; Urrutia, 2002; 

Serna, 2003) la identidad de género de Guadalupe y Patricia resignifica lo profesional como 

posibilidad de reafirmación de su feminidad, concebida ésta última desde la representación 

católica-mariana, de mujer don. 

 

la feminidad aquí es cumplir con ese rol del plan de Dios desde el inicio, que sí ha 

sido torcido, pero podemos irlo como… yo me lo imagino así como una manguera 

que se torció y que está “atoradito”, entonces ir destorciendo esa manguera es ir 

encontrando ese rol femenino, maternal de la mujer en su plan de creación desde un 

inicio y, ir caminando para llegar a ese final del día en que fallezca, a lo que realmente 

fue su misión. Y entonces ahí es donde encuentras, a veces, mujeres ejemplares pero 

porque han destorcido una cosita, han destorcido otra cosita. (Patricia) 

 

Lo anterior no está exento de tensiones y contradicciones. Guadalupe cuenta que cuando se salió 

de la congregación sintió muchas ganas de ser madre, pero de inmediato agrega: “pero me ha 

llenado tanto mi trabajo, que ya me planteo si regresarme, o sea, si congeniar mi vida y regresarme y 

tener como esa otra vocación, porque realmente veo que hago el bien y me realiza y soy feliz”. 
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Asegura además que se siente realizada, “como que siento que mi vida vale la pena por el trabajo 

que hago, es más, siento que es una vocación más que una profesión”. El énfasis que coloca 

Guadalupe en ‘la vocación’ y en la ayuda que otorga a los demás en su trabajo, llámense 

compañeros de trabajo, pacientes o su propia madre, justifica la ausencia de hijos ‘redimiendo’ 

su no maternidad a través de la práctica profesional maternal, de esta manera como mujer católica 

no transgrede el mandato de ser don, aunque en sus propios términos. 

 

La presión sobre la maternidad individual. La maternidad como mandato cultural de género no sólo 

se impone como obligación a los cuerpos de mujer, sino que además se vuelve exigible para los 

“otros” alrededor de ellas. La presión que viven y enfrentan estas mujeres se da no sólo por 

algunas de sus madres, pues desean tener nietos, sino por tíos, hermanos, familiares, madrinas, 

compañeros de trabajo, amigas, y un largo número de etcéteras. 

 

 Luna por ejemplo dice que mucha de la presión la sufre también su madre, pues cuando 

visitan su pueblo no falta quién le recrimine sobre su falta de esposo y su no maternidad. Además 

señala que como trabaja en la universidad, siempre existe la sospecha de que es lesbiana. Eso es 

lo que explica que no se haya casado y que no tenga hijos. Los amigos y amigas también 

preguntan, antes de los treinta sobre la boda, y después de los treinta y cinco te hayas casado o 

no, sobre si vas o no a tener hijos. Relata Silvia,  

 

¡uy sí claro! ¡Por supuesto! Si piensas que cuando te casas por primera vez ya se 

acabaron todas las preguntas, ¡nooo!, cuando no te has casado ¿Por qué no te has 

casado? ¡Ay mira pobrecita!. Te casas, ¿cuándo vas a tener un hijo? Tienes el primero, 

y ¿Cuándo vas a tener el segundo? Te divorcias y es lo mismo, ¿cuándo te vas a casar 

otra vez? ¿cuándo vas a tener novio? ¡Ayyyy no!  

 

Algunas veces no se pregunta, sino que se recomienda, dice Karla, “la recomendación es ten un 

hijo, para que no estés sola, para que cuando estés vieja tengas quien te cuide”, al final agrega, 

“un hijo no se tiene para eso”. A Gema también le hacen esa recomendación, lo que le molesta 

es el tono, la casi preocupación de los otros por su soledad.  
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 Y la presión como mencioné no termina con la boda, Cinthia que está casada también se 

enfrenta a ese tipo de cuestionamientos, pero además la presión es tal que hay quien la juzga por 

hacer planes a futuro sin pensar en “si sale embarazada”,  

 

Pero sí la presión social es muy fuerte. También a mi esposo, él es el más grande en 

su familia ¿entonces cuándo van a tener? Ah por supuesto somos los padrinos de 

moda, […], yo dije mi prioridad es mi relación de pareja, mi trabajo, seguir 

capacitándome. Hay quienes me han dicho cómo que vas a ir a Las Vegas, porque 

compramos paquetes con meses de anticipación, ¿y si sales embarazada?, pues si 

salgo ya veré, no voy a organizar mi vida a partir de una esperanza. 

 

Las mujeres profesionistas no madres, son mujeres que desde sus distintas biografías dan cuenta 

de las tensiones y contradicciones, continuidades y transgresiones respecto a la configuración 

identitaria y la constitución de su feminidad. Pero quizá el ejemplo más claro a través del cual se 

identifican esos procesos de cambio sea la relación madre e hija. A continuación se analiza. 

 

6.3. Las hijas sin hijos…y sus madres; el caso de Emiliana. 

En palabras de Caroline Eliacheff y Nathalie Heinich, “Toda mujer que accede al estatus de 

madre se enfrenta a dos modelos de realización que corresponden, muy frecuentemente, a 

aspiraciones contradictorias…” (2003, pág. 25). Pero ¿qué pasa cuando se elige o se vive por 

circunstancias diversas el modelo de la no maternidad y es la propia madre (que dicho sea de 

paso es además mujer) la que interpela a su hija? 

 

 En esta sección analizo un caso de la relación madre-hija, y discuto a través de estas dos 

generaciones las tensiones y contradicciones que los cambios, pero también las continuidades 

originan en las configuraciones identitarias de las mujeres. 

 

Emiliana es una mujer nacida en 1969, tiene 45 años de edad. Ella nació cuatro años antes de 

que en México se distribuyeran métodos anticonceptivos de manera gratuita en los servicios de 

salud. Es la mayor de seis hermanos nacidos de un matrimonio católico en San Juan Ocotán, 

una comunidad que la Zona Metropolitana de Guadalajara prácticamente absorbió. Su padre fue 

abogado y comerciante.  
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Emiliana nació cuando apenas el 17% de los estudiantes universitarios en el país eran 

mujeres (ANUIES). Hasta el día de hoy lleva en su haber académico una licenciatura en 

Comunicación, tres Diplomados en Participación Ciudadana, Sistemas y Procesos Electorales y 

en Ciencias de la Comunicación; tres Maestrías: una en Desarrollo Social, otra más en 

Administración y Gobierno Municipal y Estatal y la última de la cual está a punto de egresar en 

Dirección Internacional de la Comunicación Interinstitucional. Su madre apenas alcanzó el 

segundo año de educación primaria.  

 

Emiliana es profesora, consultora y una empresaria prominente. Es parte de ese 64% de 

mujeres que con educación universitaria realizan algún tipo de actividad económica según la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2009 y también es parte de ese 41.2% de mujeres 

que integran la participación femenina en el mercado laboral de nuestro país. En 1970, un año 

después de que Emiliana naciera dicha participación era apenas del 17.6% (Pacheco, 2013) 

 

La madre de Emiliana vivió ya como mujer casada y madre los inicios de los movimientos 

feministas, la aparición de las minorías sexuales, la aparición de la píldora anticonceptiva, el 

ingreso de la mujer al trabajo remunerado, entre otras transformaciones socio-económicas que 

en su momento “habría producido una fuerte liberalización y diversificación de las normas, 

valores y prácticas sexuales.” (Silva, 2012, pág. 116) Muy probablemente llegó al matrimonio 

virgen y el padre de Emiliana fue su única pareja sexual.  

 

Emiliana tiene hoy una relación con un hombre separado (todavía casado) que ya cuenta 

con una historia de siete años. En su casa materna no lo conocen, viajan juntos, salen, “se 

acompañan con espacio” dice ella, y no tiene ningún plan de vivir con él, ni tener hijos con él. 

Emiliana describe a su madre como justa y equitativa, y recuerda con emoción la siguiente 

anécdota: 

 

… no sé si sea fácil de criticarla, es una madre justa, es una madre…  más que justa 

equitativa, creo yo,  una de las cosas que tengo muy presentes, es que un día en una 

crisis económica mayúscula que tuvimos en casa mi papá le dice a mi mamá “pues 

vamos a tener que sacar a las mujeres de la escuela” […] y ella dice “pues si sacamos 
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a las mujeres sacamos a los hombres” y la verdad, es que a mí me gusta esto de la 

escuelita, entonces cuando yo escuché ese tema, para mí fue un asunto de wow! qué 

padre! 

 

La madre de Emiliana, vivió como madre de cuatro hijas mujeres el aumento de más del doble 

de la matrícula femenina en las universidades que pasó del 17% en 1970 a 40% para 1990. Si 

bien su madre podía considerarse como una “ama de casa”, Emiliana la describe como una mujer 

“muy emprendedora, muy disciplinada, una excelente gestora […] y con mucho liderazgo social”. 

Las actividades alrededor de la iglesia del pueblo, así como las organizaciones vecinales fueron 

espacios donde la madre de Emiliana siempre participó como una mujer con voz y decisión. Es 

una mujer, dice Emiliana, “que se adapta, se reconfigura, y luego se retracta, en sus formas de 

ver la vida”. 

 

una mujer que hoy, hasta hoy en una perspectiva psicológica digo, o sea siempre 

quiso la diferencia y la vio para sus hijos, y luego le cuesta trabajo aceptar la diferencia, 

en el sentido de que… quiero que sean diferentes, quiero que sean autónomos, quiero 

que, mucho de la apariencia bla, bla, bla… pero y luego de repente no sabe qué hacer 

con gustos que son diferentes y no necesariamente mejores y pasa especialmente con 

mi persona, yo me la creí y luego me gustó ir y conocer, bla, bla, luego de repente así 

como ella quiere, como planes convencionales y yo digo, no!  

 

Para Emiliana es claro que su madre marcó la pauta para que tanto ella como sus hermanas 

construyeran una trayectoria de vida muy distinta a la que era destino habitual para las mujeres 

en su comunidad. También sabe que su madre no podía considerarse como una mamá común 

en su momento y que le ha costado conciliar su “identidad de origen”, como lo llama Emiliana, 

con las realidades que le ha tocado vivir. 

 

[Como madre de] Cuatro mujeres, dos hombres, entonces de esa manera como que 

acompaña procesos, toma su propia identidad de origen y luego como que se integra 

a las novedosas, ¿no? Y ella en parte ha sido lo que convencionalmente se llama un 

ama de casa, pero en realidad no tan convencional, porque ha sido decisiva en la parte 

comercial, ha sido decisiva en que nos mantengamos con esta relación, de 
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sensibilidad social, de solidaridad, de aportación, entonces esa es la figura de mi 

mamá. 

 

A grandes rasgos esas son Emiliana y su mamá. Dos mujeres fuertes, trabajadoras, líderes en su 

comunidad. Emiliana está orgullosa de lo que ha logrado y de lo que es, y sabe que también su 

madre está orgullosa de ella. Sin embargo, existen momentos en que su madre interpela en su 

hija a una mujer diferente, una mujer hogareña a una posible madre. La respuesta es tajante “tú 

no criaste a esa mujer!”, responde Emiliana con firmeza. Los conflictos de autoridad también 

son comunes entre ella y su madre,  

 

 

…encuentro por ejemplo que es más expresiva, solidaria, amorosa, con quien se 

queda calladita, con quien le da su lugar como una posición jerárquica superior y yo, 

no es que no se lo dé, pero es que fuimos muy diferentes, somos muy diferentes 

entonces bueno, sí ha llegado a conflictuar, yo aguanto, estoy, pero mi conflicto es 

interno, entonces, la veo, la quiero y todo, pero sí, sí, sí advierto su conflicto y el que 

me genera internamente a mí.  

 

Por último, Emiliana también hace mención en relación a la entrega que se espera de las mujeres,  

 

yo dije “yo quiero que todos sean felices, pero yo también” o sea no mártir, yo no 

quiero ser mártir, para ayudar a todos los demás y al final nada, no o sea quiero que 

todos estén bien, pero yo también, e igual yo creo que las experiencias de mi vida, 

mis lecturas, mis relaciones, encuentro un montón de mujeres sufridas, así y lo 

mismo, lo letradas no tiene que ver nada, ricos y pobres, el ámbito rural a la hora que 

presentas a la pareja sufren igual, yo las veo como muy sufridas.  

 

Las madres como modelos identitarios de lo que es “ser mujer” son como en el caso de Emiliana 

las principales precursoras de quiebres y reconfiguraciones identitarias de género femeninas. Las 

tensiones que esto produce en la relación madre e hija provoca conflictos no sólo entre ellas, 

sino también al interior de cada una donde se cuestionan formas de ser mujer, atravesadas no 

sólo por el género, la sexualidad, la moral religiosa, sino ahora también con las dimensiones 
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identitarias profesionales y laborales que en casos como el que expuse parecen ser mucho más 

sólidas en la constitución del sujeto femenino que las tradicionales de esposa y madre. 

 

El papel de la madre desde esta óptica deja de ser sólo reproductor de roles y 

estereotipos, sino que también y quizá a pesar de ellas mismas, permiten transgresiones con las 

que luego es difícil lidiar. Como menciona Tatiana Sanhueza, “Son los modelos identitarios, 

preferentemente las madres, quienes a pesar de las contradicciones más extremas (discurso 

moderno, práctica tradicional… “a ti no te va a pasar lo que a mí”) encauzan a sus hijas a 

proyectos más liberadores, apropiándose éstas de los discursos heredados, transformados y 

escogidos para constituirse.” (Sanhueza, 2005, pág.184) 

 

Lo aquí presentado coincide además con el análisis realizado por Zeyda Rodríguez 

Morales (2014) quien a través de mujeres de tres generaciones identifica los valores que sostienen 

las estructuras de sentir en torno al amor y la sexualidad. La autora sostiene por ejemplo que en 

el caso de las abuelas es el valor de servir a los otros como esposa y madre el origen tanto de 

satisfacciones como de insatisfacciones. En el caso de las madres son la autonomía y la dignidad 

femenina lograda además con la realización de una conciencia de género; y finalmente para las 

hijas 

 

ser sujetos independientes y autónomos ha sido un reto menos difícil de lograr gracias 

a sus madres y las emociones generadas en torno a esto son de orgullo y satisfacción 

por ser hijas de quienes son. No obstante, en combinación con esto coexisten dentro 

de ellas valores provenientes de sus abuelas que les hacen experimentar emociones a 

menudo contradictorias, unas orientadas al logro del ideal de “ser para los otros” y 

otras derivadas de ejercer con libertad elecciones sobre su vida amorosa y sexual, su 

profesión, y su trabajo en forma libre y autónoma  (Rodríguez Morales, 2014, pág. 

66) 

 

Estos ejemplos muestran la manera en cómo en la socialización primaria la madre tiene un papel 

fundamental, pero al igual que lo señala Rodríguez Morales (2014), en las generaciones recientes 

han desaparecido algunas agencias de socialización como por ejemplo la iglesia, y han tomado 

protagonismo otras como es el caso de la televisión, el cine, la escuela, las propias abuelas (que 

fungieron como cuidadoras). 
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Lo anterior ocasiona conflictos entre las generaciones, pero además permite discutir la 

tensión vivida por la generación de madres cuando de manera paralela piensan una vida más 

libre y autónoma para sus hijas y al mismo tiempo son conscientes de los costos que esto implica. 

En la siguiente sección presento el caso de algunas mujeres profesionistas con hijos e hijas, donde 

precisamente se evidencian los conflictos que genera la maternidad en mujeres profesionistas 

que trabajan, que pese a ello no están dispuestas a renunciar a lo que “ellas son”. 

 

6.4. Las mujeres profesionistas con hijos: la posibilidad de ser otro tipo de madre 

Al principio de esta investigación, supuse entre otras cosas que la posibilidad de elegir la no 

maternidad daba cuenta de la transformación de ésta. Como lo expuse en las secciones 

anteriores, y para mi sorpresa, la mayoría de las mujeres no madres que participaron en esta 

investigación defienden una idea de maternidad totalmente maternalista que implica el deber de 

renunciar a todo por los hijos e hijas por su bienestar y felicidad. Además, reconocen casi como 

único marco propicio para el nacimiento y crianza de los hijos la presencia del padre en un 

entorno familiar. 

 

 En esta sección quiero analizar brevemente y a manera de comparación el sentido de la 

maternidad en mujeres profesionistas con hijos. Sostengo que las transformaciones en la 

representación sobre la maternidad y la madre como instituciones socioculturales son 

promovidas y sufridas por aquellas mujeres que “quieren todo” (Siphora), es decir, aquellas que 

no renuncian a su proyecto profesional, pero tampoco a su capacidad reproductiva concebida 

como parte de su ser mujer. Lo anterior produce tensiones, conflictos y culpas, al mismo tiempo 

que una autoafirmación personal y sentimientos de orgullo. 

 

 En el caso de esta sección contacté entre mis conocidas a cuatro mujeres profesionistas 

de entre 38 y 44 años con hijos e/o hijas. Los pseudónimos que ellas mismas eligieron fueron 

Estela, Pancha, Nancy y Valeria. La información fue obtenida a través de entrevistas 

semiestructuradas donde utilicé el mismo guion de entrevista utilizado para las mujeres 

profeisonistas no madres.  

 



240 
 

El trabajo en la vida de las mujeres profesionistas con hijos. Al igual que las informantes no madres, los 

casos de estas cuatro profesionistas con hijos se caracterizan por trayectorias tanto académicas 

como laborales marcadas por la idea de “ser alguien” que promovieron tanto padres como 

madres, con excepción del caso de Nancy donde su madre le prohibió estudiar la preparatoria y 

al cual volveré más adelante. 

 

 En la tabla 6 se muestran algunos datos sobre las mujeres profesionistas madres en 

relación a su edad, estado civil, hijos o hijas, grado de estudio y trabajo actual. 

 

Tabla 5. Generales de las informantes profesionistas con hijos 

 Edad Estado Civil Hijos o hijas Nivel de Estudios Trabajo actual 

Estela 38 Casada civil y 
religiosamente 

Hombres 10 y 4 
años 

Doctorante en 
Ciencias Sociales 

Administrativa en 
Institución 
Educativa 

Nancy 41 Casada civil Mujer 15 años 
Hombre 12 años 

Maestría en Pedagogía Maestra en 
Preescolar 

Pancha 41 Divorciada 
Actualmente 
Unida 

Mujer 16 años 
Hombre         8 
años 

Doctorante en 
estudios urbanos 
 

Directora de área en 
Institución 
gubernamental 

Valeria 38 Comprometida  Hombre 8 años Licenciada en 
Comunicación 

Fotoperiodista 
Free lance  

 

Para Nancy, Pancha y Valeria, estudiar la universidad fue algo natural, “era lo que seguía”. Ambos 

padres las apoyaron y aunque no necesitaban hacerlo, se integraron a diferentes espacios 

laborales aún antes de egresar de sus carreras. Nancy relata cómo desde los ocho años encontraba 

la forma de obtener ingresos vendiendo limones de un árbol que su abuela tenía en casa. Ya en 

la secundaria trabajaba en una tienda de ropa. Todo lo hacía a escondidas de su padre y bajo la 

protección de su madre, pues según recuerda a su papá le preocupaba que ganar dinero la 

distrajera de sus estudios.  

 

 El caso de Estela es diferente. Su madre, ama de casa, consideraba que estudiar no era 

bueno para sus hijas pues decía que “las mujeres que estudian no se casan”. Su padre no pensaba 

igual. Así que cuando Estela terminó la secundaria y para evitar un enfrentamiento entre sus 

padres decidió quedarse en casa. Cuando alcanzó la mayoría de edad decidió seguir estudiando 

con el apoyo de su hermana mayor y el beneplácito de su padre. Estela es la primera generación 

universitaria de su familia y actualmente está por concluir sus estudios doctorales. Al igual que 

los otros casos, ingresó a trabajar antes de egresar de la licenciatura. 
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 Ninguna de estas mujeres tuvo duda de que alguna vez sería madre. Nancy por ejemplo 

eligió la carrera de Educadora justo por la compatibilidad que el ejercicio profesional tenía con 

el cuidado y administración de un hogar, así como la posibilidad de atender “como se 

debe”(Nancy) al esposo y a los hijos. En los otros casos había la idea de que en su momento 

tendrían que implementar alguna estrategia que les permitiera ser profesionista y trabajar aún 

teniendo hijos, “así como fui a estudiar, era para mí normal ser mamá” (Pancha). 

 

 Tanto Valeria como Pancha, tienen hijos de relaciones anteriores a las que actualmente 

viven. Ambas relatan como normal el proceso de encontrar una pareja, cierta estabilidad con 

ella, unirse (con o sin matrimonio) y tener su primer hijo. Ninguna de ellas pensó en renunciar a 

su trabajo cuando esto ocurrió, “el trabajo era parte normal en mi vida y una parte necesaria para 

mantener o alcanzar un estilo de vida” (Pancha). En el caso de Valeria, se separó del padre de su 

hijo al mes de nacido éste, “no regresar además no fue opción, ahora tenía que arreglármelas con 

un bebé” (Valeria). 

 

 Nancy se unió con su actual pareja convencida que quería hijos y en una situación donde 

había planeado desde la elección de carrera que su trabajo fuera compatible con su actividad 

como mamá. Por su parte Estela comenta que nunca consideró necesario dejar de trabajar, 

aunque en su caso por ejemplo tuvo a su primer hijo egresando de la licenciatura, y después de 

la maestría al segundo, es decir, programó sus embarazos en relación también a su proyecto de 

estudio y laboral. 

 

 El trabajo para estas cuatro mujeres representa al mismo tiempo una necesidad 

económica pero también, y quizá más importante, parte fundamental de quienes son como 

sujetos. La forma en que le dan sentido a su trabajo cambia cuando aparecen los hijos pues se 

argumenta su bienestar en términos de una buena educación -entiéndase buena escuela-, clases 

extraescolares, vacaciones, ropa, diversión, y la manera en que con su trabajo contribuyen o 

pagan en su totalidad esos gastos. Pero la verdad es que el trabajo que desempeñan más allá de 

la posibilidad de pagar gastos familiares, les permite sentirse productivas (Valeria), satisfechas 

(Pancha) y reconocidas (Nancy). 

 



242 
 

 Sentirse así, según dicen, les permite también ser mejores mamás. Lo anterior no significa 

que se consideren “buenas madres”, pero desde su situación consideran que el trabajo que 

realizan compensa el desgaste que ocasiona el cuidado de los otros. Les permite además pensarse 

a sí mismas como ejemplos de superación y trabajo para sus hijos, pero sobre todo para sus hijas.  

A la pregunta de si dejarían su trabajo, Pancha responde “no, no. Yo me siento satisfecha con lo 

que hago y estoy segura que eso tiene que retribuir en algo bueno para ellos”. 

 

 Estas mujeres saben que no son “buenas mamás” en términos de entrega y dedicación 

absoluta a sus hijos e hijas. Pero defienden el tipo de madres que pueden ser, construyen otras 

maternidades donde la importancia de que los hijos e hijas sean independientes, autónomos, 

luchones, y “piensen y luchen por su desarrollo personal” (Pancha) es prioritaria a la dedicación 

exclusiva.  Estela siempre les recuerda a sus hijos que “ellos se van a ir y no tienen porque dejar 

de hacer su vida por su mami, deben pensar en su vida”. Lo anterior no quiere decir que no 

sientan culpas, miedos, estrés. 

 

 Es claro además el vínculo que estas mujeres construyen entre “realización personal” y 

“proyecto laboral”, y la manera en que eso parece no tener nada que ver con “realizarse como 

mamá”. Es decir, existe una separación del proyecto respecto a los hijos, que claramente resulta 

importante y trascendente para ellas como madres, pero su realización personal no 

necesariamente pasa sólo por ahí, sino que la mujer que tiene hijos, no es tragada por la madre 

de esos hijos, sino que está en constante pugna por no desaparecer. El ancla para que esto no 

suceda es el trabajo profesional que es visto como algo propio, como una ganancia personal, en 

palabras de Nancy “es como un balance para mi ser, entre lo que quiero y lo que puedo”. Valeria 

por ejemplo, recrimina a algunas amigas que después de estudiar y trabajar ahora se dedican a 

sus hijos, “¿Por qué te dejaste? ¿Por qué terminaste siguiendo el sueño de otro? […] yo me doy 

una, cuatro veces en el hocico, pero me levanto y sigo, yo, por mí”. 

 

 El caso de Valeria es interesante además porque al tratarse de una profesión 

masculinizada, una vez nacido su hijo, todo su proyecto profesional y laboral se vio frustrado. 

Recuerda que alguna vez recibió una llamada de su jefe a las diez de la noche para que fuera a 

tomar unas fotografías a una reunión en la que se encontraban algunos diputados, “le dije no 

puedo el niño está dormido, y me contesta: ¡déjalo! Toma las fotos y te regresas”. Muy a su pesar, 
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pero consciente de su responsabilidad como madre, Valeria decide renunciar y trabajar por su 

cuenta, lo cual implica trabajo sí, pero incertidumbre sobre fechas de pago por ejemplo. 

 

 Una situación parecida vivió Estela quien se ha visto cuestionada en tanto su 

compromiso con el trabajo o con sus estudios cuando menciona a sus hijos,  

 

también es un choque para mí que me digan que perdí tiempo con la maternidad, yo 

digo, bueno es que yo tengo que combinar dos cosas y no puedo ir a la velocidad que 

otros pueden cuando no tienen hijos. Yo siempre tuve muy claro que no quería ser 

una académica sin hijos, lo vi en el caso de una amiga y me cayó el veinte, yo no 

quiero una vida así, yo no quiero sacrificar esa parte de mí. (Estela) 

 

 Valeria es la única que se ha preguntado si estuvo bien o no tener un hijo. Y lo hace 

sabiendo que su proyecto laboral se vino abajo a partir del nacimiento del niño, situación que no 

necesariamente sería distinta si contara con el apoyo de una pareja. No se trata de que sea madre 

soltera, se trata simplemente de que la maternidad es incompatible con su profesión. Y agrega 

con un tono burlón, “no, no lo he superado y no lo voy a superar. ¡Veme la cara bien 

jodida!...además se acercan los cuarenta y estoy en crisis, necesito pago por quincena, necesito 

producir”. En el siguiente apartado discuto el sentido de la maternidad. 

 

Ser mamá: la tensión entre las culpas y el orgullo de poder con todo. Tal como lo mencioné en la sección 

anterior, ninguna de las cuatro mujeres que analizo en este apartado cuestionó que en su futuro 

sería madre. Tampoco ha considerado siquiera dejar de trabajar para dedicarse por completo al 

cuidado de sus hijos o hijas y confían que el tipo de maternidad que ejercen aunque alejado al 

modelo ideal, es la mejor de lo que son capaces. 

 

 Sin embargo, pese a lo anterior su vida no está libre de sentimientos de culpa o deuda. 

Por ejemplo Pancha considera que ha quedado a deber tiempo y atención a su hija mayor. Sonríe 

cuando a sus 40 años recuerda que a sus 23 años ella pensaba que el trabajo sería un rol extra a 

su papel de madre. “La parte laboral ha sido siempre muy padre, pero esa parte de no estar 

cercano a lo que necesitan yo creo que sí pega” (Pancha). Nadie nunca ha recriminado su papel 

como madre -y padre-, a Pancha, sin embargo asume que no ha sido una madre en los términos 
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que “una buena madre” debe ser, y dice “la maternidad no me define como mujer porque aunque 

es una parte muy relevante creo que no me siento tan mamá, tan mamá, no me atrevo a definirme 

así” (Pancha)  

 

 Por su parte Estela sí ha recibido recriminación sobre su papel como mamá por su propia 

madre. La relación de Estela y su mamá está siempre en una constante tensión. Asegura que su 

mamá sabe que trabajar ya no es opción en una realidad económica como la que se vive 

actualmente, lo que la molesta de sobremanera es que siga estudiando, 

 

Recuerdo mi primer viaje al extranjero. No le dije nada hasta que ya casi me iba para 

que no me estresara con eso de “¿cómo que vas a dejar a los niños?”. Porque luego 

sí consigue hacerme sentir mal. Y sí, sí siento como esa culpabilidad porque te la 

hacen sentir. Mi esposo no, pero mi mamá sí. Una vez me dijo, “el niño te extrañó 

mucho y se llenó de sarpullido por estos días que no te vió” (Estela) 

 

Por otro lado, Nancy se percibe un tanto incómoda cuando al preguntarle sobre qué tipo de 

mamá es cae en la cuenta que se parece mucho a su madre, “Soy una madre entregada, abnegada, 

comida lista, súper protectora, soy toda esa parte que no me gustaba de mi mamá, jajajajaj. Pero 

a diferencia de mi mamá yo soy exigente, exijo calificaciones, platico con ellos, con las maestras. 

Esta última parte me gusta más, jajajajaja:” 

 

 Estas mujeres profesionistas con hijos dan cuenta de la existencia de un modelo ideal de 

madre al cual decidieron no seguir. Esto genera culpas y sentimientos de deuda respecto a los 

hijos e hijas, emociones y sentimientos que nunca llegan a ser lo suficientemente poderosos para 

hacerlas renunciar a su proyecto laboral. Ante esto, han encontrado una manera de resignificar 

ese ejercicio alternativo de maternidad y en su discurso es posible encontrar argumentos que 

sostienen para ellas “otras” cosas que pueden darles a sus hijos e hijas y que pueden compensar 

de algún modo su no ser buenas madres en términos tradicionales. 

 

 Pero además de esto, identifico que para estas mujeres es un orgullo “poder con las dos 

cosas”. Se saben criticadas, juzgadas, pero también están en una constante lucha por demostrar 

en estos dos ámbitos de su vida que pueden hacer las cosas. Estela lo vive constantemente, ella 
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sabe que en su trabajo lleno de solteronas y hombres no es fácil que le den permiso de faltar por 

enfermedad de uno de sus hijos o para asistir a un festival del día de la madre. La última vez que 

pidió licencia para cubrir sus estudios doctorales, la encargada le dijo “lo bueno es que no tienes 

hijos”. Llevar a cabo sus dos roles es una batalla diaria para demostrar que se puede, demostrarlo 

en su trabajo, a su madre, y quizá a ella misma. 

 

Por último pienso necesario resaltar que a excepción de Valeria, las otras tres mujeres 

cuentan con la existencia de una red familiar que les posibilita desarrollar ambos papeles sin tanta 

culpa. Es notorio por ejemplo cómo el no haber “dejado” a sus hijos en guarderías es relatado 

como una muestra de que no son tan malas madres.  

 

Notas finales al capítulo 

En este capítulo presenté la experiencia de ser una mujer profesionista no madre, y de cómo esa 

no maternidad está construida a partir de la ausencia de hijos pero no de prácticas maternalistas. 

Es decir, analicé la experiencia de ser sujeto femenino desde la no maternidad. 

 

Se trata de mujeres sin hijos ni hijas, que llevan a cabo prácticas maternalistas con sus 

padres, hermanos, ahijados, alumnos, compañeros de trabajo o pacientes. Pero que a su vez se 

saben con capacidades (económicas, morales, disciplinares) para negociar o imponer decisiones, 

determinadas en mucho por los espacios laborales, profesionales o institucionales, de pareja, 

desde donde se enuncian. Se trata de mujeres que se han distanciado de los referentes genéricos 

familiares anclados en la maternidad biológica y la familia nuclear y que organizan su vida a partir 

de lo profesional. 

 

A pesar de que son mujeres que no han procreado ni criado niños o niñas, considero que 

el referente de la maternidad como núcleo de sentido de lo femenino sigue estando presente en 

la constitución de estas mujeres en tanto sujetos sociales, pero es desde la ausencia que se 

resignifica y fortalece el ideal maternalista como propio de las mujeres en un sentido simbólico-

práctico mas no biológico. Lo que cambia es el sitio de enunciación, desde donde el sujeto le da 

sentido a la maternidad y que le permite devenir en su ausencia, es decir, desde la no maternidad 

pero sí como mujer. 
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En este punto recalco entonces la pertinencia de pensar desde la idea de un sujeto 

femenino que permita exponer el abanico de posibilidades que engendra hablar de la 

“experiencia de ser mujer”, articulando el continuum que funda lo colectivo en relación con otras 

mujeres y no solamente en relación-oposición con los hombres. No se trata así de que ser mujer 

sea una más de las categorías identitarias del sujeto, sino que ese “ser mujer” es constitutivo de 

la experiencia, de su subjetividad. 

 

Por otro lado la no-maternidad se constituye a partir de tres elementos que me parecen 

dignos de atención: el primero, la profesionalización de la maternidad. El segundo, el tiempo y 

el espacio para sí como ganancia individual no negociable que se explicó en el capítulo anterior 

y que está íntimamente relacionada con la vida laboral como articulador de sentido y 

configurador de la identidad individual. Sobre el primero dan cuenta los discursos que desde la 

biomedicina, la psicología, la pediatría, la pedagogía, a veces la religión, entre otros, han 

construido a la “buena mamá”. Discursos de verdad que colocando el bienestar infantil como 

valor superior – incluso por encima de los de la mujer madre-, han especializado las prácticas de 

cuidado y crianza de los hijos convirtiéndolos en una profesión altamente demandante y pocas 

veces “bien ejercida”, una “altísima responsabilidad” con no tan claras gratificaciones.  

 

Estos discursos de verdad en relación a los cuidados a los hijos, atentan contra uno de 

los logros que el desarrollo profesional les ha otorgado a estos sujetos: el tiempo y el espacio 

para sí. Una de las expresiones más fuertes de la maternidad es justo la entrega total, del cuerpo, 

del amor, del tiempo y del espacio. Estas mujeres cuestionan si serán capaces de dicha entrega. 

Y anteponiendo la duda a la “plenitud” que supone el tener hijos, prefieren disfrutar de lo 

ganado: su tiempo y su espacio, una entrega a sí mismas. La práctica de lo maternal en los no 

hijos se realiza en un tiempo y en un espacio determinado/decidido por ellas. 

 

En relación a las mujeres profesionistas con hijos, sostengo que las luchas cotidianas en 

la experiencia de estas mujeres tienen como eje más que la conciliación, la no renuncia. Se trata 

de mujeres que si bien declaran que sus hijos son la prioridad de sus vidas, su maternidad no 

implica dedicar su vida por completo a ellos o ellas, sino que entonces la lucha por el ingreso 

económico y en general la vida profesional se resignifican y aunque sigue siendo un asunto de 

satisfacción y desarrollo personal, se declaran como necesarios para darles lo mejor a los hijos. 
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Sostengo además que el trabajo profesional se vuelve un contrapeso necesario para la 

autoafirmación que hace posible resistir el anonimato y la desolación del ser para los otros. 

 

Estas mujeres además siempre están ideando estrategias para el cuidado de los hijos, la 

calidad del tiempo dedicado a ellos, las múltiples clases extraescolares, etc. Hacen lo posible por 

cumplir de la mejor manera con el ideal de ser una buena madre y lo hacen conscientes de que 

las realidades económicas y sociales son distintas a las de sus madres. Pero al igual que las madres 

de las mujeres sin hijos, no escapan a la interpelación de sus progenitoras que siempre están 

preocupadas por sacar de las hijas a la madre que ellas piensan educaron. 

 

Estamos frente a cambios que dejan ver más claramente que nunca la multiplicidad de 

experiencias que implica ser mujer. Y cómo esas experiencias están siempre en tensión, 

contradicción y a veces conflictos, a los que cada sujeto desde su biografía le da sentido, los 

resignifican o los adoptan. Ser mujer hoy más que nunca está encarnado, es una experiencia 

única, que se vive desde cuerpos y subjetividades particulares y que constituyen nuestra situación 

en el mundo. 
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CONCLUSIONES 

 

La presente tesis tuvo como objetivo el análisis de las prácticas y referentes que configuran la 

identidad de género de mujeres profesionistas no madres en Guadalajara, Jalisco, en relación a 

la maternidad y la no maternidad. Para lograrlo fue necesario armar un marco teórico que me 

permitiera analizar y discutir la experiencia femenina y su diversidad; en términos de Toril Moi 

(2005) un marco analítico que diera cuenta de la situación que comprende pensar lo que la mujer 

es. 

 

 De manera específica hice uso de la propuesta de Rosi Braidotti sobre el sujeto femenino. 

Esta propuesta me resultó útil pues al sugerir la identidad de género como un proceso nunca 

acabado, que comprende además múltiples dimensiones identitarias como la raza, la 

nacionalidad, la identidad sexual y el cuerpo, es pertinente para el abordaje de la diversidad de la 

experiencia femenina. Como lo sugiero en el capítulo teórico de este trabajo, partir de la 

existencia de un sujeto femenino es potente en sociedades como las latinoamericanas donde “la 

mujer” como sujeto social se construye a partir de una serie de prácticas y características 

socioculturales que tienen como base su capacidad reproductiva. 

 

 En el marco de lo anterior, partí del supuesto de que a pesar de que es posible evidenciar 

cambios en las configuraciones identitarias femeninas, resultado entre otras cosas de su 

incorporación a la educación superior y al trabajo, la maternidad como institución y la 

representación de “la buena madre”, siguen siendo importantes elementos constitutivos de su 

subjetividad en tanto mujer. Para corroborar dicha hipótesis decidí acercarme a la experiencia de 

mujeres profesionistas sin hijos de manera tal que pudiera responder las siguientes preguntas: ¿a 

partir de qué prácticas y referentes identitarios se construye (n) la (s) identidad (es) de género de 

una mujer que no considera en su proyecto de vida el binomio mujer-madre como una prioridad? 

¿Qué papel juega en la configuración de sus identidades como no-madres la vivencia del espacio 

laboral? ¿De qué manera la no-maternidad está o no relacionada con el surgimiento de nuevos 

sujetos femeninos mujeres?  

 

 Para responder esas preguntas fue necesario indagar acerca de cómo se construyó 

históricamente las categorías de mujer y madre en mi área de estudio, la ciudad de Guadalajara, 
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actualmente parte de la zona metropolitana que lleva ese mismo nombre. En el capítulo 2 se 

integró justamente y como resultado de la revisión bibliográfica y el análisis de algunas notas 

periodísticas locales, la discusión sobre cómo para ser mujer en Guadalajara, se tiene que ser 

esposa y madre. Lo anterior refiere justamente al permanente diálogo que desde distintos agentes 

sociales se da y que permite que el significado y sentido otorgado al ser mujer vaya siempre de 

la mano con la construcción histórica de otras categorías como la de madre, familia y niñez.  

 

 El Estado mexicano fue a principios de siglo un agente imprescindible, pues en el 

contexto posrevolucionario dictó los roles que como ciudadanos de la naciente nación tanto 

hombres como mujeres tenían el deber de cumplir. Lo anterior consolidó además una visión 

maternalista de la mujer donde el paternalismo estatal exaltó su papel no sólo en la procreación, 

sino también en la crianza. En este marco y a pesar de un supuesto debilitamiento de la influencia 

religiosa al menos en el discurso jurídico y legal, el modelo mariano siguió estando presente en 

la configuración de la feminidad en su dimensión maternal. 

 

 La pretensión de modernización de la sociedad mexicana de la primera mitad del siglo 

XX, permitió también el fortalecimiento de los discursos científicos que venían a reemplazar en 

cierto modo a los religiosos. Tanto el Estado como los medios escritos difundieron teorías, 

descubrimientos, inventos, que distintas disciplinas aportaban y que tanto las mujeres como las 

madres modernas deberían adoptar. La psicología, la medicina, la pedagogía, la pediatría, 

promovieron discursos sobre la importancia de la presencia de la madre en la vida de los niños 

y niñas en sus distintas etapas de desarrollo. La ciencia constataba que las madres son 

impresicindibles e insustituibles para el bienestar de los niños y niñas. 

 

 La niñez era además el tesoro de la nación. Representaba el futuro y se debía proteger a 

toda costa. La mejor manera fueron las políticas maternalistas donde precisamente era la mujer, 

siempre al servicio del otro llámese Estado, esposo, hijos, la que a través de su rol más 

importante, ser mamá, cumplía con su destino. 

 

 En el contexto específico de Guadalajara, la representación sobre la maternidad y ser 

madre, tiene además un claro sesgo moral católico y de clase. Ser “buena madre” en la primera 

mitad del siglo XX implicaba ser una buena cristiana. La moral católica sigue estando presente 
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hasta nuestros días, aunque vestida de secularidad. Algunos ejemplos de lo anterior es la 

importancia del matrimonio y el rechazo a las familias homoparentales. 

 

 Mis hallazgos demuestran que siguen presentes algunos rasgos de esa construcción de la 

maternidad. Las mujeres profesionistas sin hijos hacen una clara distinción entre la mujer y la 

madre, otorgándole a esta última toda la responsabilidad sobre el bienestar de los niños y niñas. 

Un argumento que resulta poderoso cuando se decide no tener hijos es precisamente la 

responsabilidad ante ese ser que no elige venir y que tiene derechos por encima de los proyectos 

personales de la madre. Ese bienestar infantil además, depende no sólo de la dedicación 

prioritaria de la mujer a su maternidad, sino también de la existencia de una familia nuclear. 

 

 En el capítulo 2 muestro además cómo a partir de los años setenta y gracias a la 

incorporación de los métodos anticonceptivos, el ingreso a la educación superior a la que 

tuvieron acceso cada vez más mujeres, así como el incremento de la incorporación a la actividad 

laboral extra doméstica, se empiezan a trazar una diversidad de trayectorias femeninas que 

posibilitan que la configuración identitaria tenga cada vez una cantidad más amplia de referentes 

en relación. 

 

 La mayoría de las madres de mis informantes integran la primera generación de mujeres 

que tuvo acceso a métodos anticonceptivos de manera gratuita mediante las instituciones de 

salud públicas. La mayoría de sus hijas reconoce en sus madres cierto deseo no cumplido de 

estudiar y prepararse. Estas madres son las que picaron piedra para sus hijas al reclamar al interior 

de sus familias un trato igual que para los hermanos, o al proteger y esconder algunos de los 

planes de las hijas a pesar de la negativa de los padres. Son estas madres las que visualizan desde 

su situación que en aquel momento histórico las mujeres podían ser y hacer más. Y la llave para 

abrir esas puertas fue la educación. 

 

 Es importante señalar que, aunado con el mayor ingreso de mujeres a la educación 

superior, las crisis económicas empujaron el crecimiento del ingreso al mercado laboral de 

mujeres. Trabajar ya no era necesariamente una opción. Sin embargo, el trabajo femenino tiene 

sentidos distintos. La literatura señala que el trabajo realizado por la mujer o madre de familia ha 

sido visto como “apoyo” familiar. Sin embargo, la trayectoria de las mujeres sujetos de esta 
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investigación nos indica que el trabajo es para ellas el eje organizador de su identidad y el núcleo 

de sentido de su individualidad. 

 

 La tesis la organicé en tres partes. La primera comprende justamente el marco teórico y 

el capítulo contextual que enmarcan mi análisis e interpretación de los datos empíricos. Mi 

propuesta se funda en el reconocimiento de sujetos generizados, en particular, el sujeto 

femenino. Sostengo que la experiencia de ser mujer no puede analizarse sin el reconocimiento 

de una subjetividad femenina que enmarca y organiza las distintas dimensiones identitarias del 

sujeto. Esto me permitió además de mostrar la particularidad de cada una de las biografías de las 

informantes, identificar la heterogeneidad del núcleo de lo femenino. El cuerpo de mujer, verse 

como mujer, ser/estar en pareja, la sensibilidad, son además de tener hijos, situaciones que hacen 

experimentar su feminidad a las mujeres que participaron en esta investigación. 

 

 En la segunda parte de esta tesis justo desarrollo los casos de las 21 mujeres que 

participaron en esta investigación. Mujeres profesionistas que trabajan y que no tienen hijos ni 

hijas. Tienen en común trayectorias laborales sólidas, acompañadas de una constante 

capacitación y actualización. La selección de estos sujetos me permitió analizar el peso que en 

sus biografías tiene su trabajo y lo que éste les permite como sujetos, pero además, al ser mujeres 

no madres, me permitió discutir el sentido de la maternidad y la no maternidad, cuando no 

constituyen el núcleo de feminidad en la constitución subjetiva de estas mujeres. 

 

En el capítulo 3 describí la socialización primaria de género al interior de las familias de 

origen. Aparecieron dos actores fundamentales, el padre legitimador de la autoridad de las hijas 

mujeres y promotor de igualdad entre hermanos y hermanas; y la madre, ama de casa o 

trabajadora que desde su posición de familia fue también determinante en su papel de modelo o 

antimodelo genérico para las hijas.  

 

En el primer aspecto el padre funge como el referente y legitimador de un sujeto que se 

coloca en una posición de autoridad a partir de la vida universitaria. Habilita la posibilidad de 

vida extradoméstica al poner su confianza en sus hijas y permitirles el “libre tránsito” en el 

espacio público no sólo laboral sino también lúdico. En pocos casos el padre se vuelve una figura 
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al que se desafía, pero que tarde o temprano reconoce en sus hijas una voz con autoridad y 

recursos en la familia. 

 

La madre, figura relevante en la trayectoria de estas mujeres juega un doble papel. Es el 

modelo primario sobre el ser mujer que tienen las informantes. En ocasiones como defensora 

de una educación más igualitaria para sus hijas, y como ejemplo de lo que puede pasar con una 

mujer obediente y confinada a los quehaceres de su hogar y al cuidado de los hijos. La madre de 

las mujeres entrevistadas se vuelve el modelo de madre y el anti modelo de mujer. Lo anterior 

muestra claramente cómo en la sociedad estudiada estos dos sujetos se configuran no sólo como 

separados sino como opuestos.  

 

 La relación madre-hija se presenta tensa y contradictoria. Lamentablemente los alcances 

de esta investigación no me permiten dar cuenta de un análisis más profundo de esta relación 

inter generacional, pues me fue imposible entrevistar a más mamás. Como lo mencioné antes 

hay evidencia de cómo las madres de estas mujeres profesionistas no madres son al mismo 

tiempo las que abrieron a sus hijas un futuro con más posibilidades que dedicarse a la casa y la 

maternidad, y quienes contradictoriamente interpelan y cuestionan a sus hijas respecto a sus 

estilos de vida. 

 

 Las relaciones al interior de la familia de origen marcaron además las maneras en que las 

mujeres profesionistas no madres conciben y llevan a cabo sus relaciones de pareja. Es notoria 

la separación sexualidad- reproducción, pero también la disociación entre la pareja y el posible 

padre de los hijos. En la segunda parte del capítulo 3, se empieza a dibujar la característica 

maternalista de estos sujetos de investigación. A través del análisis de sus relaciones de pareja 

fue posible dar cuenta de cómo la idea de familia para estas mujeres hace alusión a la familia 

heterosexual y nuclear, pensada como tradicional y como el marco propicio para la crianza de 

los hijos. Ante la imposibilidad de encontrar la pareja que sea el posible padre, el estar en pareja 

se vuelve un fin en sí mismo desapareciendo el objetivo de formar una familia y por lo tanto de 

tener hijos. 

 

 Los estilos de vivir o estar en pareja, están íntimamente relacionados con los estilos de 

vida que las mujeres profesionistas no madres han construido a partir de su agenda profesional. 
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Tanto el trayecto universitario como su vida laboral, se convierten en el eje organizador de su 

actividad cotidiana. En el capítulo 4, analicé cómo en el caso de algunas mujeres la educación 

profesional les permitió resignificar algunas características de lo femenino en términos más 

autónomos y atravesados por el ejercicio de autoridad. Otras priorizaron el poder, el prestigio y 

reconocimiento social desde la selección de la carrera que estudiaron. Uno de los hallazgos sin 

duda más significativos es justamente cómo cuando se analiza la experiencia como mujeres en 

un marco de referencia femenino, encuentras que ser mujer comprende múltiples variables que 

se viven como femeninas, de manera tal que en términos de la experiencia de estos sujetos la 

feminidad puede significarse también en términos de autoridad, poder, ambición, prestigio y 

dinero. 

 

Lo anterior me llevó además a cuestionar la utilidad del término “extradoméstico” en 

relación al trabajo desempeñado por las sujetos de esta investigación, pues su actividad laboral es 

el centro organizador de su vida cotidiana y es lo ‘doméstico’ lo que parece ser lo extra en los 

estilos de vida de estas mujeres. La construcción social, histórica y política de la dicotomía público-

privado, en la actualidad se está reconfigurando, al menos en relación a la existencia de mujeres 

profesionistas que trabajan. 

 

 Lo anterior es también evidente en la construcción y defensa del espacio y tiempo que 

las mujeres profesionistas no madres hacen en su vida cotidiana. En el capítulo 5 presenté el 

sentido que tiene para estas mujeres los quehaceres en el hogar, la soledad, su espacio y las 

dificultades de negociación con otros que llegan a ocuparlo. Otro elemento importante es 

además la manera en que construyen discursivamente sus argumentos con una carga negativa 

caracterizada por sentimientos como el egoísmo. Resalto en este capítulo el alto grado de 

reflexividad alcanzado por las mujeres profesionistas no madres que atribuyo justamente a la 

posibilidad de contar con un espacio y tiempo para sí que lo permita. 

 

 Al final de este capítulo analicé de manera puntual las prácticas y atributos que estas 

mujeres piensan como expresiones de su ser mujer. Si bien aparecieron atributos socio culturales 

como la sensibilidad por ejemplo, fue interesante el papel que juega la presentación del cuerpo 

como elemento indispensable del ser mujer.  
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 En la última parte de la tesis, integrada sólo por el capítulo 6 analicé el sentido de la 

maternidad no maternidad para este sujeto mujer profesionista no madre. Para mi sorpresa estas 

mujeres abanderan una idea ciento por ciento maternalista sobre el papel que la mujer, como 

mujer y madre, debe desempeñar en relación a los hijos e hijas. Abordé además la manera en que 

conciben su práctica y la manera en que los discursos especializados sobre el bienestar infantil 

han configurado toda una profesionalización de la maternidad. En este mismo capítulo y tal 

como lo mencioné antes presento un caso de la relación madre e hija que me parece enigmático 

para mostrar los cambios y permanencias en las configuraciones identitarias femeninas. 

 

 A manera de comparación, en ese mismo capítulo integré una sección donde me acerco 

a la experiencia de la maternidad con cuatro mujeres profesionistas que tienen hijos e hijas. La 

comparación resultó útil en tanto me permitió darme cuenta que las transformaciones en relación 

a la maternidad y el ser madre, son construidas cotidianamente por mujeres como Pancha, 

Valeria, Nancy y Estela. Nunca de manera fácil o sin conflicto, tensión o culpa. La vida cotidiana 

de estas mujeres muestra cómo la experiencia en tanto madres de estos sujetos está en constante 

negociación con la representación sobre la buena madre y las obliga a buscar estrategias que 

atenúen la distancia entre su maternidad y el modelo ideal que reconocen como existente. Pero 

justo es esa experiencia la que les permite construir argumentos novedosos en tanto lo que una 

madre debe hacer y ser cuando las condiciones económicas, sociales y las elecciones personales 

sobre tener su trabajo y profesión como una columna que sujeta su identidad. Aseveraciones 

como las de Estela o Pancha, donde aseguran que su ejemplo como trabajadoras les permitirá a 

sus hijos tener modelos a seguir. 

 

 Me parece importante concluir este trabajo proponiendo algunos modelos identitarios 

que definen a este sujeto de estudio y que al mismo tiempo comprenden su diversidad. Las 

mujeres profesionistas no madres que participaron en esta investigación se ubican en un 

continuum que va desde la mujer que a partir de una unión -legal, religiosa o de hecho- formó un 

hogar con la finalidad de tener hijos y no pudo, hasta la mujer que vive el estar en pareja como 

una circunstancia más de su estilo de vida, pero que tiene que claro que ese estilo es incompatible 

con la maternidad. A partir de esta línea que constituye la experiencia y las prácticas de los sujetos 

mujeres profesionistas no madres, propongo tres modelos identitarios configurados a partir de 
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la amalgama de las cuatro dimensiones de vida analizadas: familia de origen, pareja, tiempo para 

sí, trabajo profesional.  

 

El primer modelo identitario es el de la mujer profesionista no madre maternalista. En 

términos generales este sujeto configura una identidad que se funda en la idea del papel central 

que tiene la niñez en la vida de la mujer que es madre. Considera que la figura materna es 

insustituible e indispensable en el bienestar de los niños y niñas. Es una mujer con vínculos muy 

sólidos con su familia de origen lo que la lleva a ser una férrea defensora de la institución 

maternal. A lo anterior se suma que este sujeto llega a ser una figura protagonista en las decisiones 

familiares, que la convierten en una voz con autoridad y poder de decisión al interior de su familia 

de origen. No pocas veces lleva la responsabilidad de los cuidados de los otros que conforman 

su círculo familiar más cercano, aunque no necesariamente es ella la que lleva a cabo esos 

cuidados pues su capacidad económica le permite pagar ciertos servicios de atención. 

 

Las mujeres profesionistas no madres maternalistas, anclan su feminidad en atributos 

socio culturales de sensibilidad, sororidad, ternura, escucha. Estas mujeres resignifican lo que 

puede llamarse la esencia femenina pues se apropian de adjetivos propiamente femeninos pero 

desde una posición más autónoma e independiente. Estas mujeres no decidieron no tener hijos, 

y si bien consideran que la maternidad es una práctica propia de las mujeres, sostienen que no 

toda mujer debería tener hijos. Este es un hallazgo importante pues si bien en este modelo 

encontramos una sólida defensa de lo que es e implica ser madre, no implica que el ser mujer 

esté dado sólo en términos reproductivos. El modelo maternal se mantiene sin fisura, pero la 

idea de lo que es una mujer muestra múltiples posibilidades mientras no tenga hijos. En este 

perfil ubico a Carmen, Siphora, Emiliana, Silvia, Karla y Cinthia. 

 

El segundo modelo identitario es el de las mujeres profesionistas no madres madresposas. 

Este perfil se caracteriza por la búsqueda del padre “correcto” para tener hijos. Dicho padre no 

siempre es la pareja con la que se tiene una relación. Estas mujeres tampoco decidieron de forma 

directa su no maternidad, sino que el tener hijos está sujeto al encuentro de un compañero que 

apoye en la crianza y educación de los hijos y con el cual pueda formarse una familia. Las mujeres 

profesionistas no madres madresposas, viven el estar o vivir en pareja como la dimensión más 
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importante de vida, y en el caso de la mayoría de las informantes que ubico en este perfil 

consideran que están en condiciones físicas de tener hijos o hijas todavía. 

 

Este modelo identitario de no madres, ancla su feminidad además de en su papel como 

compañera, pareja o esposa, en lo que llamé en el capítulo 5 el cuerpo vestido.  Son mujeres que 

cuidan su cuerpo, pero que además lo visten para “parecer” mujer. En este perfil ubico a 

Elizabeth, Laura, Analía, Sofía, Luna, Guadalupe y Fernanda. Uno de los hallazgos que me 

parecen más relevantes en el análisis de este modelo identitario de las no madres es la tensión y 

el conflicto entre su estilo de vida y éxito laboral en relación a las posibilidades de encontrar la 

pareja o de estar en pareja. Son mujeres que han construido un estilo de vida que no pocas veces 

resulta “inapropiado” a la hora buscar o negociar una vida en pareja.  

 

El tercer modelo es el de las mujeres profesionistas no madres con cuarto propio. Este 

modelo se caracteriza por tener un sentido de la maternidad altamente demandante y 

profesionalizante. Es decir, son mujeres educadas que saben que el ser madre implica saber de 

nutrición, pedagogía, psicología, pediatría, psicomotricidad, y un largo etc. Lo anterior vuelve la 

maternidad altamente demandante para mujeres que disfrutan administrar su tiempo y su espacio 

de manera autónoma e independiente.  

 

La dificultad radica sobre todo en que ese espacio y tiempo para sí, son considerados 

como una ganancia que implicó esfuerzos y sacrificios continuos. No están dispuestas a 

compartir su cuarto propio, ni con hijos, ni con parejas. El hallazgo más interesante fue en dónde 

estaba el pilar de su ser mujer, a diferencia de los atributos de las mujeres maternalistas, o del 

cuerpo vestido y la pareja para las madresposas, las mujeres con cuarto propio respondieron a la 

pregunta sobre qué te hace sentir femenina, “mi condición de mujer” (Carmen, Cecilia). Estos 

sujetos con cuerpo de hembra son mujeres y punto. 

 

La decisión de proponer estos modelos identitarios hasta la sección de conclusiones, 

obedece a la necesidad de ser congruente con mi posicionamiento teórico. Sostengo que la 

identidad de género femenina se configura de múltiples maneras y en circunstancias históricas y 

sociales particulares, y para entenderlas es necesario pensarlas desde lo femenino que puede 

configurarse de manera diversa pero siempre como de mujer. Lo que presenté en los seis 
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capítulos de esta tesis justamente dan cuenta de la multiplicidad de experiencias que articula la 

experiencia femenina de 24 mujeres y cómo la maternidad y la no maternidad pueden amalgamar 

identidades de género distintas. 

 

El análisis de las identidades y las subjetividades de estas mujeres profesionistas no 

madres (y algunas madres), da cuenta de la dificultad del cambio social cuando hablamos en 

términos de la eficiencia del género en la organización social de nuestra vida y en la constitución 

de nuestras subjetividades. Pero también es posible observar cómo las condiciones posmodernas 

de construcción de sujetos abren ante nosotros una posibilidad casi infinita de identificaciones 

que es necesario investigar siempre en el marco de las realidades locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



258 
 

Bibliografía 
Abrantes Pégo, R., & Pelcastre Villafuerte, B. (2008). La reforma del sector salud en México y la 

politica de salud reproductiva: ¿agendas contradictorias o complementarias? En S. Lerner, 

& I. Szasz, Salud reproductiva y condiciones de vida en México. Tomo II (págs. 255-302). 

México: El Colegio de México. 

Amorós, C. (1994). Feminismo, igualdad y diferencia. México: UNAM-PUEG. 

Arias, P., & Núñez Miranda, B. (2011). Las mujeres en Jalisco. La condición femenina en regiones y 

municipios. 1970-2005. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, El Colegio de Jalisco. 

Ariza, M., & De Oliveira, O. (2002). Cambios y continuidades en el trabajo, la familia y la condición 

de las mujeres. En E. Urrutia, Estudios sobre las mujeres y las relaciones de género en 

México: aportes desde diversas disciplinas (págs. 43-86). México: El Colegio de México. 

Ariza, M., & De Oliveira, O. (2006). Regímenes sociodemográficos y estructura femiliar: los 

escenarios cambiantes de los hogares mexicanos. Estudios Sociológicos, 3-30. 

Arvelo, A. L. (2004). Maternidad, Paternidad y Género. Otras Miradas, 92-98. 

Asakura, H. (2005). Cambios en significados de la Maternidad: emergencia de nuevas identidades 

femeninas. En M. Torres, Nuevas maternidades y derechos reproductivos (págs. 61-98). 

México: El Colegio de México. 

Ascencio Franco, R. (2010). La familia en Jalisco. Del dominio masculino a la igualdad de los sexos. 

En A. Cuevas Peña, & R. d. Salcido Serrano, Miradas divergentes sobre mujeres, género y 

familia: imaginarios, conceptos, presencias y haceres (págs. 181-215). Guadalajara: 

Universidad de Guadalajara. 

Auge, M. (2000). Los no lugares: espacios del anonimato. Una antropología de la 

sobremodernidad. Madrid: Gedisa. 

Ávila González, Y. (2005). Mujeres frente a los espejos de la maternidad: las que eligen no ser 

madres. Desacatos. Revista de Antropología Social, 107-125. 

Babb, S. (2003). Proyecto México. Los economistas del nacionalismo al neoliberalismo. México: 

Fondo de Cultura Económica. 

Badinter, E. (2010). La Mujer y la Madre. Barcelona: La Esfera de los libros. 

Bárcenas Barajas, K. B. (2015). De los homosexuales también es el reino de los cielos: las iglesias y 

grupos espirituales para la diversidad seuxal y de género en el campo religioso de 

Guadalajara. Guadalajara: CIESAS Occidente. 

Bauman, Z. (2010). Identidad. Buenos Aires: Lozada. 



259 
 

Beck, U., & Beck-Gernsheim, E. (2001). El normal caos del amor. Las nuevas formas de relación 

amorosa. Barcelona: Paidós-El Roure. 

Beltrán Pedrería, E. (1998). Público y Privado (sobre feministas y liberales: argumentos en un 

debate acerca de los límites de lo político). Debate Feminista, 14-32. 

Berger, P., & Luckmann, T. (1997). Modernidad, pluralismo y crisis de sentido. Barcelona: Paidós. 

Blanco, M., & Pacheco, E. (2002). La mujer y el trabajo en México: algunas aportaciones del PIEM. 

En B. García, Estudios sobre las mujeres y las relaciones de género en México: aportes 

desde diversas disciplinas (págs. 121-164). México: El Colegio de México. 

Braidotti, R. (2000). Sujetos nómades. Corporización y diferencia sexual en la teoría feminista 

contemporánea. Buenos Aires: Paidós. 

Braidotti, R. (2004). Género y posgénero: ¿el futuro de la ilusión? En A. F. (editora), Feminismo, 

diferencia sexual y subjetividad nómade (págs. 3-3). Barcelona: Gedisa. 

Braidotti, R. (2004a). Sobre el sujeto feminista femenino. En A. Fisher Pfeiffer, Rosi Braidotti. 

Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade (págs. 33-54). España: Gedisa. 

Brunner, J. (1985). Universidad y sociedad en América Latina: un esquema de interpretación. 

Caracas: Flacso. 

Butler, J. (2001). El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. México: Paidós, 

PUEG-UNAM. 

Butler, J. (2002). Cuerpos que importan.Sobre los límites materiales y discursivos del 'sexo'. Buenos 

Aires: Paidós. 

Butler, J. (2011). Speaking Up, Talking Back. Joan Scott´s Critical Feminism. En J. Butler, & E. Weed, 

The Question of Gender. Joan W. Scott´s critical feminism (págs. 11-30). Bloomington: 

Indiana University Press. 

Canning, K. (2005). Difficult dichotomies."Experience" between narrativity & materiality. En K. 

Canning, Gender history in practice. Historical perspectives on bodies, class & citizenship 

(págs. 101-120). London: Itaca. 

Castañeda Rentería, L. I. (13 de Junio de 2007). Ser universitario: los alumnos y alumnas del Centro 

Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco. 

Castañeda Rentería, L. I. (2013). Género, profesión y estrategias identitarias de las estudiantes de 

la carrera de Abogado. Tercer Milenio, Periodismo y Comunicaciones, 13-22. 

Castellanos, G. (1995). ¿Existe la mujer? Género, lenguaje y cultura. En M. L. Luz Gabriela Arango, 

Género e Identidad (pág. 299). Bogotá: TM Editores, Ediciones UNIANDES, U.N. Facultad de 

Ciencias Humanas. 



260 
 

Castells, M. (2009). Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial. 

Castilla Conles, M. V. (2009). Continuidades y cambios en los sentidos y experiencias de la 

maternidad argentina. Mexico: Ciesas DF. 

Collignon Goribar, M. (2010). La vida amorosa, sexual y familiar en México. Herencias, discursos y 

prácticas. Guadalajara: ITESO, Universidad Iberoamericana. 

Collignon Goribar, M. M., & Rodríguez Morales, Z. (2010). Amor y sexualidad en jóvenes 

mexicanos del silgo XXI. En M. M. Collignon Goribar, La vida amorosa, sexual y familiar en 

México. Herencias, discursos y prácticas (págs. 11-72). Guadalajara: ITESO, Universidad 

Iberoamericana. 

Cornejo, M., Mendoza, F., & Rojas, R. C. (2008). La Investigación con relatos de vida: pistas y 

opciones del diseño metodológico. PSYKHE, 29-39. 

Corona Berkin, S., & de la Peza Casares, M. d. (2007). Un siglo de educación sentimental. Los 

buzones amorosos en México. México: Universidad de Guadalajara, Universidad 

Veracruzana, UAM-Azcapotzalco, UAM- Xochimilco. 

Cortés, M. A. (1997). Integración y conflicto social en Jalisco. EStudio descriptivo del sistema social 

en Jalisco. Guadalajara: Universidad de Guadalajara. 

Chant, S. (2007). Género, familias y hogares. En S. Chant, & N. Craske, Género en Latinoamérica 

(págs. 287-338). México: Centro de Estudios Sobre Antropología Social (Publicaciones de la 

Casa Chata). 

Chant, S., & Craske, N. (2007). Género en Latinoamérica. México: CIESAS. 

Damián, A. (2013). Mujeres y hombres frente al trabajo socialmente necesario. En M. De la O, 

Mujeres y diversidad laboral en México (págs. 65-100). Guadalajara, Jalisco, México: 

Universidad de Guadalajara. 

De la O, M. E. (2013). Mujeres y diversidad laboral en México. Mexico: Universidad de Guadalajara. 

De la Torre, R. (1996). Religión y cultura de masas. La lucha por el monopolio de la religiosidad 

contemporánea. Comunicación y Sociedad, 161-198. 

De la Torre, R., & Gutiérrez Zúñiga, C. (2012). ¿Cómo creen y practican los jalisciences su 

religiosidad hoy? En R. De la Torre, & S. Bastos, Jalisco hoy. Miradas antropológicas (págs. 

67-103). Guadalajara: Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social. 

De Oliveira, O., Eternoud, M., & De la Paz López, M. (1999). Familia y género en el análisis 

sociodemográfico. En B. García, Mujer, género y población en México . México: El Colegio 

de México, Sociedad Mexicana de Demografía. 



261 
 

Dorantes González, A., Castillo Ramírez, M. G., & Tuñón Pablos, J. (1995). Irene Robledo García. 

México: Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Universidad de 

Guadalajara, INAH. 

Ducoing Watty, P. (2005). Formación Profesional. En P. Ducoing Watty, La investigación educativa 

en México, 1992-2002. Sujetos, actores y procesos de formación (págs. 559-608). México: 

IPN-COMIE. 

Eliacheff, C., & Heinich, N. (2003). MAdres-Hijas. Una relación de tres. Madrid: Algaba Ediciones. 

Fernández Aceves, M. T. (2006). María Arcelia Díaz: la política laboral y de mujeres en Guadalajara, 

1896-1936. En A. Fregoso Centeno, Siete historias de vida. Mujeres jalisciences del siglo XX 

(págs. 15-40). Guadalajara: Editorial Universitaria de la Universidad de Guadalajara. 

Fernández Aceves, M. T. (2014). ¿De dónde partimos a dónde vamos en la historia de mujeres y la 

historia de género? XVI Encuentro de Género "Recorrido por los estudios de género" FIL 

2014, (págs. 1-19). Guadalajara. 

Fernández Aceves, M. T. (2014). Mujeres en el cambio social en el siglo XX mexicano. México: 

CIESAS, Siglo XXI. 

Fernández Aceves, M. T., Preciado Zamora, J., & Dorantes González, A. (2012). Honor y política: la 

Rotonda de los personajes ilustres en el siglo XXI. En R. De la Torre, & S. Bastos, Jalisco 

hoy. Miradas antropológicas (págs. 319-358). Guadalajara: CIESAS. 

Figueroa Perea, J. G. (1999). Fecundidad, anticoncepción y derechos reproductivos. En B. García, 

Mujer, género y población en México (págs. 61-102). México: El Colegio de México. 

Flores Ángeles, R. L., & Tena Guerrero, O. (2014). Maternalismo y discursos feministas 

latinoamericanos sobre el trabajo de cuidados: un tejido en tensión. Íconos. Revista de 

Ciencias Sociales, 27-42. 

Foucault, M. (1988). El sujeto y el poder. Revista Mexicana de Sociología, 3-20. 

Fraser, N. (1993). Repensar el ámbito público: una contribución a la crítica de la democracia 

realmente existente. Debate Feminista, 23-58. 

Fregoso Centeno, A. (2006). Dolores Palomar Arias: 1998-1972. La familia y la religión en la 

construcción del sujeto. En A. Fregoso Centeno, Siete historias de vida. Mujeres jalisciences 

del siglo XX (págs. 41-66). Guadalajara: Editorial Universitaria Universidad de Guadalajara. 

Fregoso Centeno, A. (2006). Siete historias de vida. Mujeres jalisciences del siglo XX. Guadalajara: 

Editorial Universitaria Universidad de Guadalajara. 



262 
 

Fregoso Centeno, A. (2009). Infancia y maternidad después de la Revolución: sus imágenes y 

representaciones a través de un diario tapatío (1917-1943). Comunicación y Sociedad, 163-

192. 

Fregoso Centeno, A. (2011). Maternidad y niñez en el Hospicio Cabañas Guadalajara 1920-1944. 

Guadalajara: Editorial Universitaria. 

García Guzmán, B., Blanco Sánchez, M., & Pacheco Gómez Muñóz, E. (1999). Género y trabajo 

extradoméstico. En B. García, Mujer, género y población en México (págs. 273-316). 

México: El Colegio de México y la Sociedad Mexicana de Demografía. 

García Pérez, H. (2006). Inolvidable Jacinta. En A. Fregoso Centeno, Siete historias de vida. Mujeres 

jalisciences del siglo XX (págs. 67-90). Guadalajara: Editorial Universitaria Universidad de 

Guadalajara. 

García, B. (2002). Reestructuración económica, trabajo y autonomía femenina en México. En B. 

García, Estudios sobre las mujeres y las relaciones de género en México: aportes desde 

diversas disciplinas (págs. 87-120). México: El Colegio de México. 

Giménez, G. (2002). Paradigmas de la identidad . En A. C. Amparán, Sociología de la Identidad (pág. 

300). México: UAM Ixtapalapa. 

Giménez, G. (2007). Estudios sobre la cultura y las identidades sociales. México: ITESO. 

González Montes, S. (1993). Hacia una antropología de las relaciones de género en América Latina. 

México: El Colegio de México. 

González Montes, S. (1999). Los aportes de las ONG a la salud reproductiva en México. En S. 

González Montes, Las Organizaciones No Gubernamentales mexicanas y la salud 

reproductiva (págs. 15-52). México: El Colegio de México. 

Harris, O., & Young, K. (1979). Antropología y Feminismo. Barcelona: Anagrama. 

Hawkesworth, M. (1999). Confounding gender. Debate Feminista, 3-48. 

Hernández Casillas, H., Vázquez Flores, E., Nuño Gutiérrez, U., & García Morando, A. (2011). La 

construcción de un discurso racista sobre el indio en la prensa tapatía. Guadalajara: 

Universidad de Guadalajara. 

Hernández Laos, E. (2004). Desarrollo demográfico y económico de México 1970-2000-2030. 

México: Consejo Nacional de Población. 

Juárez, F., Quilodrán, J., & Zavala de Cosío, M. E. (1989). De la fecundidad natural a una 

controlada: México 1950-1980. Estudios Demográficos y Urbanos, 5-51. 



263 
 

Koven, S., & Michel, S. (1993). Introduction:"Mother Worlds". En S. Koven, & S. Michel, Mothers of 

a New World. Maternalist politics and the origins of welfare states (págs. 1-42). Great 

Bretain: Routledge. 

Lagarde. (2003). Madres, esposas, putas.  

Lagarde, M. (12 de Agosto de 1990). Obtenido de 

web.vigo.es/xenero/profesorado/purificacion_mayobre/identidad.pdf 

Lagarde, M. (2012). La soledad y la desolación. 

Lamas, M. (1986). La antropología feminista y la categoría género. Nueva Antropología, 173-198. 

Lamas, M. (1996). Uso, dificultades y posibilidades de la categoría género. En M. L. (compiladora), 

El género. La construcción cultural de la diferencia sexual (pág. 205). México: PUEG UNAM, 

Miguel Angel Porrúa. 

Lerner, S., & Melgar, L. (2010). Familias en el siglo XXI: realidades diversas y politicas públicas. 

México: UNAM-PUEG, El Colegio de México. 

Lipovetsky, G. (2012 [1999]). La tercera mujer. México: Anagrama. 

Luna Santos, S. (2005). Avances en educación superior: irrupción femenina y continuidad 

masculina. Economía, Sociedad y Territorio, 219-246. 

Luna, L. (2002). La historia feminista del género y la cuestión del sujeto. CEME-Archivo Chile. 

Luna, L. G. (2009). Familia y maternalismo en América Latina. Siglo XX. En L. G. Luna, Familia y 

maternalismo en América Latina. Siglo XX (págs. 247-260). Salamanca: Ediciones 

Universidad Salamanca. 

Mallimaci , F., & Giménez Bélieveau, V. (2006). Historia de vida y métodos biográficos. En I. 

Vasilachis de Gialdino, Estrategias de investigación cualitativa (págs. 000-000). Barcelona: 

Gedisa. 

Marcial Vázquez, R., & Vizcarra Dávila, M. (2010). "Por ser raritos" presencia homosexual en 

Guadalajara durante el siglo XX. En C. Gutiérrez Zúñiga, Discursos Hegemónicos e 

identidades invisibles en Jalisco posrrevolucionario (págs. 27-115). Zapopan: El Colegio de 

Jalisco. 

Marcial, R. (S/A). ¡Viva México diverso!: identidades culturales y expresiones sexo-politicas 

homosexuales en Guadalajara. Guadalajara: http://www.disisex.org/documentos-

disidencia-sexual/i-encuentro/viva-mexico-diverso-identidades-culturales-y-expresiones-

sexo-politicas-homosexuales-en-guadalajara.pdf. 

María Victoria, C. (2009). Individualización, dilemas de la maternidad y desarrollo laboral: 

continuidades y cambios. Intersecciones en Antropología, 343-358. 



264 
 

Marrero, A., & Mallada, N. (2009). La Universidad Transformadora. Montevideo: Facultad de 

Ciencias Sociales, Universidad de la República. 

Martí Pérez, J. (2013). Presentación social del cuerpo, poscolonitalidad y discursos sobre la 

modernidad. Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, 

80-92. 

Medor, D. (2012). Antígonas del siglo XXI. Madres divorciadas jefas de hogar de clase media: 

vulnerabilidad, activos y estrategias. Guadalajara: Tesis Doctoral CIESAS Occidente. 

 

Miranda Guerrero, R. (2000). La vida al filo de las espadas. Familia, matrimonio, sexualidad y 

elección de pareja en el Obispado de Guadalajara. Guadalajara: CIESAS Occidente. 

Miranda Guerrero, R. (2007). Mujeres, educación superior e igualdad de género. Revista de 

Investigación Educativa 4, 2-30. 

Miranda Guerrero, R. (2007). Mujeres, educación superior e igualdad de género. Revista de 

Investigación Educativa, 1-30. 

Moi, T. (2005). Sex. gender and the body. The student edition of What is a Woman? New York: 

Oxford University Press. 

Montesinos, S. (2007). 

Moore, H. L. (1999). Antropología y feminismo. Madrid: Ediciones Cátedra, Universidad de 

Valencia, Instituto de la Mujer. 

Ochoa Ávalos, C. (2009). Los límites de la pobreza. Desigualdad y exclusión de las mujeres jefas de 

familia. Guadalajara: Universidad de Guadalajara. 

Oropeza Sandoval, L. (2006). Entre lo imaginario y lo real: Irene Robledo García y el currículum de 

la Escuela de Trabajo Social. En A. Fregoso Centeno, Siete historias de vida. Mujeres 

jalisciences del siglo XX (págs. 123-154). Guadalajara: Editorial Universitaria Universidad de 

Guadalajara. 

Ortner, S. (1979). ¿Es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la 

cultura? En O. Harris, & K. Young, Antropología y feminismo (págs. 109-132). Barcelona: 

Anagrama. 

Pacheco, M. (2013). Mujeres y heterogeneidad laboral en los mercados de trabajo hoy. En M. De 

la O, Mujeres y diversidad laboral en México (págs. 33-64). Guadalajara: Universidad de 

Guadalajara. 

Palomar Verea, C. (2005). Maternidad: historia y cultura. Revista de estudios de género. La 

Ventana, 35-67. 



265 
 

Palomar Verea, C. (2007). Maternidad en Prisión. Guadalajara: Universidad de Guadalajara. 

Palomar Verea, C. (2009). Maternidad y mundo académico. Alteridades, 55-73. 

Porter, S. (2004). Empleadas públicas: normas de feminidad, espacios burocráticos e identidad de 

la clase media en México durante la década de 1930. Signos históricos, 40-63. 

Porter, S. (2008). Mujeres y trabajo en la ciudad de México. Condiciones materiales y discursos 

públicos (1879-1931). Zamora: El Colegio de Michoacán. 

Posada Kubissa, L. (2005). El pensamiento de la diferencia sexual: el feminismo italiano. Luisa 

Muraro y el orden simbólico de la madre. En C. Amorós, & A. De Miguel, Teoría feminista: 

de la Ilustración a la globalización. Del feminismo liberal a la posmodernidad (págs. 253-

288). Madrid: Minerva Ediciones. 

Rabotnikof, N. (1998). Público-Privado. Debate Feminista, 3-13. 

Ramírez Ramírez, V. (2013). Una aproximación sociocultural a la no maternidad voluntaria. 

Guadalajara: Tesis de maestría ITESO. 

Ramírez-Espinoza, F. (2005). In memoriam. Académico Doctor Palemón Rodríguez Gómez. Cirugía 

y Cirujanos. Academica Mexicana de Cirugía, A.C., 73-74. 

Reséndiz Núñez, D. (2000). Futuros de la Educación Superior en México. México: Siglo XXI. 

Ribeiro Ferreira, M. (2004). Relaciones de género: equilibrio entre las responsabilidades familiares 

y profesionales. Papeles de Población, 219-237. 

Riley, D. (1988). Am I That Name? Feminism and the Category of "Woman".Minnesota: University 

Minnesota Press. 

Rodríguez Gómez, R. (2000). Educación superior y desarrollo en América Latina. Un ensayo de 

interpretación. En J. Balán, Políticas de reforma de la educación superior y la universidad 

latinoamericana hacia el final del milenio (págs. 19-76). México: UNAM. 

Rodríguez Morales, Z. (2014). Socialización, valores y emociones en torno al amor y la sexualidad 

en dos generaciones de mujeres. En A. J. Cuevas Hernández, Familias, género y emociones. 

Aproximaciones interdisciplinarias (págs. 39-72). Colima: Universidad de Colima, Juan 

Pablo Editor. 

Rodríguez Salazar, T. (2001). Las razones del matrimonio. Representaciones, relatos de vida y 

sociedad. Guadalajara: Universidad de Guadalajara. 

Romo Beltrán, R. M. (2000). Una mirada a la construcción de identidades. Guadalajara: 

Universidad de Guadalajara. 



266 
 

Rosaldo, M. Z. (1979). Mujer, cultura y sociedad: una visión teórica. En O. Harris, & K. Young, 

Antropología y feminismo (págs. 153-180). Barcelona: Anagrama. 

Sabaté Martínez, A., Rodríguez Moya, J., & Díaz Muñoz, M. (1995). Mujeres, espacio y sociedad. 

Hacia una geografía del género. Madrid: Síntesis. 

Safa Barraza, P. (2012). Relatos de vida de mujeres jóvenes tapatías de los sectores medios: 

familia, trabajo, género y sexualidad. En R. De la Torre, & S. Bastos, Jalisco hoy. Miradas 

antropológicas (págs. 105-131). Guadalajara: Centro de Investigaciones y Estudios en 

Antropología Social. 

Safa Barraza, P., & Aceves Lozano, J. (2009). Relatos de familias en situaciones de crisis: memorias 

de malestar y construcción de sentido. México: Centro de Investigaciones Sobre 

Antropología Social (Publicaciones de la Casa Chata). 

 

Sánchez Bringas, Á. (2003). Mujeres, maternidad y cambio. Prácticas reproductivas y experiencias 

maternas en la ciudad de México. México: UAM Xochimilco, UNAM. 

Sánchez Bringas, Á. (2005). Prácticas reproductivas en el Distrito Federal a finales del silgo XX. En 

M. Torres, Nuevas Maternidades y derechos reproductivos (págs. 33-60). México: El 

Colegio de México. 

Sánchez Bringas, Á., Espinosa Islas, S., Ezcurdia, C., & Torres , E. (2004). Nuevas maternidades o la 

desconstrucción de la maternidad en México. Debate Feminista , 55-86. 

Sanhueza Morales, T. (2005). De prácticas y significacias en la maternidad, transformaciones en 

identidad de género en América Latina. La Ventana, 146-188. 

Scott, J. (1996). El género: una categoría útil para el análisis histórico. En M. Lamas, El género. La 

construcción cultural de la diferencia sexual (págs. 2-35). México: PUEG UNAM, Miguel 

Ángel Porrúa. 

Scott, J. W. (2008). Género e historia. México: Fondo de Cultura Económica, UACM. 

Scott, J. W. (2011). The Fantasy of Feminist History. United States of America: Duke University 

Press. 

Serna, G. (2003). "Aquí no hay seguro contra crisis..." Empresarias, empresas y hogares en dos 

zonas metropolitanas de México. México. 

Silva Segovia, J. (2012) Circulación del poder entre mujeres chilenas de dos generaciones: las hijas y 
 las madres. Madrid. Editorial Académica Española.  
 

Siqueiros, L. F. (2009). El entorno habitacional formal e informal. En M. G. Rodríguez Gómez, 

Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el 



267 
 

diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la 

región Centro: El caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco (págs. 000-000). 

Guadalajara: CIESAS-UDG. 

Soto Villagrán, P. (2012). Espacio, lugar e identidad. Apuntes para una reflexión feminista. En C. 

Gregorio Gil, & M. Castañeda Salgado, Mujeres y hombres en el mundo global. 

Antropología feminista en América Latina y España (págs. 294-309). México: CIICH-UNAM, 

Siglo XXI. 

Tarrés Barraza, M. L. (2007). Las identidades de género como proceso social: rupturas, campos de 

acción y construcción de sujetos. En R. Guadarrama, & J. Torres, Los significados del 

trabajo femenino en el mundo global (págs. 25-40). Barcelona: Anthropos- Universidad 

Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa. 

Tolentino Arellano, H. (2013). Curso de vida e identidades profesionales femeninas: las ejecutivas 

en la alta dirección empresarial en la Ciudad de México. En M. d. O, Mujeres y diversidad 

laboral en México (págs. 200-230). México: Universidad de Guadalajara. 

Tuñón, J. (2008). El binomio madre-hijo, mujer-niño en la revista Mujer (1926-1929) La biología de 

cara a la emancipación femenina. En L. Melgar, Persistencia y cambio. Acercamientos a la 

historia de las mujeres en México (págs. 185-214). México: El Colegio de México. 

Tuñón, J. (2008). Enjaular los cuerpos. Normativas decimonónicas y feminidad en México. México: 

El Colegio de México, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer. 

Urrutia, E. (2002). Estudios sobre las mujeres y las relaciones de género en México: aportes desde 

diversas disciplinas. México: El Colegio de México. 

Vaca, A. (2006). Devociones y trabajos de Margarita Gómez González. En A. Fregoso Centeno, Siete 

historias de vida. Mujeres jalisciences del siglo XX (págs. 91-122). Guadalajara: Editorial 

Universitaria Universidad de Guadalajara . 

Valdés Echenique, T. (1995). Identidad femenina y transformación en América Latina: a modo de 

presentación. En L. G. Arango, M. León, & M. Viveros, Género e Identidad (pág. 300). 

Bogotá: TM Editores, Ediciones UNIANDES, U.N. Facultad de Ciencias Humanas. 

Vega Montiel, A. (2007). Por la visibilidad de las amas de casa: rompiendo la invisibilidad del 

trabajo doméstico. Política y Cultura, 181-200. 

Zabludoowski, G. (2007). México: mujeres en cargos de dirección del sector privado. Revista 

Latinoamericana de Administración, 9-26. 

Zabludowski, G. (2007). Las mujeres en México: trabajo, educación superior y esferas de poder. 

Revista Política y Sociedad, 9-41. 



268 
 

Zabludowsky Kuper, G. (2014). Empresarias y ejecutivas en México: diagnóstivos y desafíos. 

Mujeres y hombres en la dirección de empresas en México. La construcción del futuro: los 

retos de las Ciencias Sociales en México. Memorias del 4o Congreso Nacional de Ciencias 

Sociales (págs. 88-108). San Cristobal de las Casas, Chiapas: Comecso. 

Zabluodvsky Kuper, G. (14 de Marzo de 2014). www.ginazabludovsky.com. Obtenido de 

http://ginazabludovsky.com/2014/03/14/2561/ 

Zamora García, J. (2015). Revisión Histórica de la guerrilla en Guadalajara: Las Fuerzas 

Revolucionarias Armadas del Pueblo (1972-1982). Guadalajara: CIESAS . 

Zarco, A. (2011). Maternalismo, identidad colectiva y participación política: la Madres de Plaza de 

Mayo. Revista Punto Género, 229-247. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



269 
 

 

 

ANEXOS 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

1. Presentación de la investigadora 

 Generalidades (Nombre, ocupación, etc) 

 Antecedentes del proyecto 
 

2. Presentación del proyecto 

 Objetivos del proyectos 

 Preguntas 

 Expectativas del trabajo con los informantes (historias de vida) 
 

3. Cédula de identificación del informante 

 Nombre completo 

 Alias 

 Edad 

 Ocupación actual (desde hace cuanto) 

 Estado civil 

 Religión (practicante o no practicante) 

 Lugar de trabajo 

 Descripción de su puesto 
 

4. La familia 

 Descripción de la familia 

 Historia familiar 

 Relación con los miembros de la familia (en particular la Madre) 
 

5. Trayectoria escolar (énfasis etapa universitaria) 

 Descripción del ambiente universitario 

 Las relaciones con los compañeros 

 Los profesores 

 El curriculum 

 Experiencias formativas extracurriculares (idiomas, intercambios, concursos) 
 

6. El proceso de elección de carrera 

 Motivos para elegir carrera 

 El imaginario sobre la profesión 
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7. Trayectoria laboral 

 Ingreso al mercado laboral 

 Trayectoria: empleos, puestos, despidos, ascensos 

 Relación con colegas y subalternos 
 

8. La (s) pareja (s) 

 Descripción de sus principales relaciones 

 Tensiones pareja-trabajo 

 Formas de vivir en pareja 
 

9. Vida privada (su representación) 

 El vivir para si 

 Representación sobre la vida privada/hogar 

 Ocio  
 

10. Maternidad 

 Representación de la maternidad 

 Razones de su no maternidad  

 Ser mujer no madre  
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ANEXO 1.1. OBSERVABLES- GUIA TEMÁTICA 

 

Escenarios-Observables-Instrumentos-Temas 

La siguiente tabla muestra de manera desglosada la vinculación entre los conceptos teóricos de mi proyecto, las categorías analíticas, los 

instrumentos y los temas que se desean abordar. Aunque no se trata de un cuestionario, los temas que se plantean están a manera de preguntas 

pues constituyen ideas básicas sobre las cuales descansan mis presupuestos tanto teóricos como empíricos. De cualquier forma, estoy consciente 

de la importancia de estar abierta a cambios en dichos presupuestos, pues consciente estoy que la investigación es un proceso en espiral continuo.  

Concepto teórico Categoría analítica Instrumento Temas 

IDENTIDAD DE 

GÉNERO 

Ser Mujer/Femenino Entrevista  

(Guía temática) 

¿Qué de tu vida en general es lo que te permite sentirte plena 

como mujer? 

¿Cuáles crees que sean los principales cambios entre lo que 

implicaba ser mujer para tu mamá y lo que implica ser mujer para 

ti? 

¿De qué manera tu trabajo te permite o no ser realizarte como 

mujer? 

Aún en tu generación una mayoría de mujeres optaron por ser 

madres, ¿cuál crees que haya sido la diferencia en tu vida? 

¿De qué manera vivir sola/ en pareja te permite sentirte realizada? 

¿Qué de tu estilo de vida es lo que te permite sentirte plena? 

 

MATERNIDAD No-maternidad Entrevista  ¿Qué circunstancias te llevaron a no ser madre? 
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(Guía temática) ¿Sentiste alguna vez el deseo de ser mamá/tener un hijo? ¿en qué 

circunstancias? 

¿Consideras que no ser madre te convierte en una mujer distinta? 

¿Cómo es no ser mamá en una sociedad que todo el tiempo 

interpela esa identidad?  

¿Te has preguntado cómo sería tu vida si tuvieras hijos?  

¿Cómo es una buena madre? 

¿Consideras indispensable tener una pareja para tener un hijo? 

    

 

Escenarios Observables Instrumentos Preguntas 

Privado    

Familia de origen Composición familiar Entrevista  

(Guía 

temática) 

¿Quiénes integran tu familia de origen? 

 Nivel educativo de los 

miembros de la familia 

Entrevista 

(Guía 

temática) 

¿Qué grado escolar tienen tus padres? ¿Tus hermanos? 

 Actividad económica Entrevista 

(Guía 

temática)  

¿A qué se dedican los miembros de tu familia? 
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 Estado civil de los demás 

miembros de la familia 

Entrevista  

(Guía 

temática) 

¿Tus padres están casados, separados, divorciados? ¿Tus hermanos?  

¿Cómo era la relación de pareja entre tus padres? 

 Relación con el padre y la 

madre  

Entrevista 

(Guía 

temática) 

¿Cuál fue la relación con tus padres? 

¿Cómo fue la relación con tu madre? 

¿Qué tipo de mujer es/era tu madre? 

¿Cuál era su forma de educarte como mujer? 

¿Qué piensan de tu estilo de vida? 

¿Qué piensan de tus logros profesionales? 

¿Qué piensan de tu no-maternidad? 

¿Qué piensan de tus formas de relacionarte en pareja? 

¿Cómo piensas que les hubiera gustado que fueras como mujer? 

 Religión Entrevista 

(Guía 

temática) 

¿Tu familia es creyente, practicante? 

¿De qué manera influyó la religión en la vida familiar? 

 Ideas sobre Familia  Entrevista 

(Guía 

temática) 

¿De qué manera ha ido cambiando la relación intrafamiliar con el paso 

de los años, desde tu posición? ¿Qué factores crees que propiciaron 

esos cambios? 

¿Cuál es tu idea de familia?  
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 Niñez/Juventud Entrevista 

(Guía 

temática) 

¿Cómo fue tu niñez? 

¿Qué tipo de mujer imaginabas ser cuando fueras adulta? 

¿Cómo pensabas la maternidad? 

¿Cuál era tu idea de familia? 

¿Cómo concebías la vida en pareja? 

 La relación con los hermanos Entrevista 

(Guía 

temática) 

¿Qué tipo de relación tienes con tus hermanos? 

¿Qué tipo de relación tienes con tus sobrinos? 

 ¿Qué te gusta y qué no te gusta del tipo de maternidad que observas 

en tus hermanas/cuñadas/primas? 

¿Qué piensan de tu estilo de vida? 

¿Qué piensan de tus logros profesionales? 

¿Qué piensan de tu no-maternidad? 

¿Qué piensan de tus formas de relacionarte en pareja? 

 Relaciones de género  Entrevista 

(Guía 

temática) 

¿De qué manera se expresaban los roles de género en tu casa? 

    

Relaciones de pareja Estado civil Entrevista 

(Guía 

temática) 

¿Estado civil? 
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 Noviazgos/Pareja Entrevista 

(Guía 

temática) 

¿Cuántos novios has tenido? ¿Qué perfil han tenido tus parejas? 

¿Cuáles han sido los principales problemas que has vivido en tus 

relaciones? 

¿Qué papel ha jugado tu desempeño laboral y profesional en tus 

relaciones? 

¿Qué grado de equilibrio consideras que tus relaciones han tenido en 

cuanto a los roles de género? 

¿Cómo eres como pareja? 

 Sexualidad y reproducción Entrevista 

(Guía 

temática) 

¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual? 

¿Usas algún método anticonceptivo? ¿Cómo conociste los métodos 

anticonceptivos? 

¿Has estado embarazada alguna vez? 

¿Has tenido algún aborto? 

 Vivir en pareja Entrevista 

(Guía 

temática) 

¿Has vivido en pareja? ¿Por cuánto tiempo? 

¿Qué tipo de actividades te gusta realizar en pareja? 

¿Qué clase de mujer eres como pareja?  

¿Qué no te gusta de ser mujer en relación a vivir en pareja? 

¿Qué tan importante son los hijos para la vida en pareja? 
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Público     

Trabajo-Profesión Trayectoria escolar Entrevista 

(Guía 

temática) 

Trayectoria escolar 

 Elección de carrera Entrevista 

(Guía 

temática) 

Elección de carrera 

 Identidad profesional Entrevista 

(Guía 

temática) 

Identidad profesional 

 Trayectoria laboral Entrevista 

(Guía 

temática) 

Trayectoria laboral 

 Relación con 

colegas/subalternos 

Entrevista 

(Guía 

temática) 

Relación con colegas/subalternos 

 Mujer-Jefa Entrevista 

(Guía 

temática) 

Mujer-Jefa: autoridad- mando 

 Representación de las 

mujeres en puestos 

directivos 

Entrevista 

(Guía 

temática) 

Representación de las mujeres en puestos directivos 



278 
 

 Limitaciones, obstáculos de 

la vida laboral para las 

mujeres 

Entrevista 

(Guía 

temática) 

Limitaciones, obstáculos de la vida laboral para las mujeres 

 Compatibilidad o no, de la 

maternidad con el trabajo 

Entrevista 

(Guía 

temática) 

Compatibilidad o no, de la maternidad con el trabajo 

    

Ocio/ “Vivir para sí” Pasatiempos Entrevista 

(Guía 

temática) 

¿Cuáles son tus pasatiempos fuera de tu casa? 

¿Qué es lo que te gusta de hacer (eso)? 

¿Cómo se relacionan tus pasatiempos con tu feminidad? 

¿Si tuvieras hijos, piensas que eso sería distinto? ¿por qué? 

 Amigos Entrevista 

(Guía 

temática) 

¿Cómo piensas que tus amigos te vean como mujer? 

¿Te han cuestionado sobre tu no-maternidad? 

¿Tienes amigas que sean madres? ¿Qué diferencias observas en su 

estilo de vida respecto a la tuya? ¿Qué te gusta y qué no te gusta del 

tipo de maternidad que observas en tus amigas? ¿Qué clase de 

conflictos crees que les ocasione en su vida como mujeres su 

maternidad? 

¿Tienes amigas que no sean mamás? ¿Cómo afrontan ellas esa 

situación? ¿Observas que les  ocasione conflictos su no-maternidad? 

 Vida cotidiana Entrevista 

(Guía 

temática) 

¿Cómo es un día de trabajo normal? 

¿Me podrías describir un fin de semana? 
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¿Qué tipo de actividades te gusta realizar en tu casa?  

¿Qué tipo de actividades de autocuidado realizas en tu cuerpo? 

(ejercicio, pilates, spa) 

 Prácticas 

religiosas/espirituales 

Entrevista 

(Guía 

temática) 

¿Prácticas alguna religión? ¿Cuál? 

¿De qué manera influyen tus creencias en tu estilo de vida? 

 

    

 

 

 Observable Instrumento  

 Representación del yo 

mujer 

Fotografía  

Estética Personal Vestimenta 

Accesorios 

Maquillaje 

Cabello 

Modales 

Etnografía  

Estética de los 

espacios 

Oficina 

Su casa 

 

Etnografía Decoración 

Colores 

Detalles 
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 Automóvil  Etnografía  
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Epístola de Melchor Ocampo  

Artículo 15 de la Ley de Matrimonio Civil ( 23 de julio de 1859) 

 

 

Que éste es el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y suplir las 

imperfecciones del individuo, que no puede bastarse así mismo para llegar a la perfección del 

género humano. Este no existe en la persona sola sino en la dualidad conyugal. Los casados 

deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de los que es cada uno para sí. 

El hombre cuyas dotes sexuales, son principalmente el valor y la fuerza, debe dar y dará a la 

mujer protección, alimento y dirección; tratándola siempre como la parte más delicada, sensible 

y fina de sí mismo y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, 

esencialmente cuando este débil se entrega a él y cuando por la sociedad, se le ha confiado. 

La mujer cuyas principales dotes son, la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y 

ternura, debe de dar y darán al marido obediencia, agrado asistencia, consuelo y consejo, 

tratándolo siempre con la veneración que se debe de dar a la persona que nos apoya y defiende 

y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca irritable y dura de sí mismo. 

El uno y el otro se deben y tendrán respeto, diferencia, fidelidad, confianza y ternura, y ambos 

procurarán que lo que el uno no esperaba del otro al unirse con él no vayan a desmentirse con 

la unión. Ambos deben prudenciar y atenuar sus faltas. Nunca se dirán injurias porque las injurias 

entre casados deshonran al que las vierte y prueba su falta de tino o de cordura en la elección, ni 

mucho menos maltratarán de obra porque es villano y cobarde abusar de la fuerza. 

Ambos deben prepararse con el estudio y amistosa mutua corrección de sus defectos a la 

suprema magistratura de padres de familia, para que cuando lleguen a serlo, sus hijos encuentren 

el buen ejemplo y una conducta digna de servirles de modelo. La doctrina que inspiren a estos 

tiernos y amados lazos de sus afectos hará suerte próspera o adversa; y la felicidad o desventura 

de los hijos será la recompensa o el castigo, la ventura o desdicha de los padres. 

La sociedad bendice, considera y alaba a los buenos padres, por el gran bien que le hacen dándole 

buenos y cumplidos ciudadanos y la misma censura y desprecia debidamente los que por el 

abandono, por mal entendido cariño, o por su mal ejemplo, corrompen el depósito sagrado que 

la naturaleza les confió concediéndoles tales hijos. Y por último cuando la sociedad ve que tales 

personas no merecían ser elevados a la dignidad de padres sino que sólo debían haber vivido 

sujetas a tutela, como incapaces de conducirse dignamente, se duele de haber consagrado con su 

autoridad, la unión de un hombre y una mujer que no han sabido ser libres y dirigirse por sí 

mismos hacia el bien.” 

 

 

Consultada en mayo de 2016: http://historiamexico.tumblr.com/post/56301475622/epistola-

de-melchor-ocampo-art%C3%ADculo-15-de-la-ley  
 

http://historiamexico.tumblr.com/post/56301475622/epistola-de-melchor-ocampo-art%C3%ADculo-15-de-la-ley
http://historiamexico.tumblr.com/post/56301475622/epistola-de-melchor-ocampo-art%C3%ADculo-15-de-la-ley
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