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EDITORIAL
Para este número, nos planteamos abrir una Ventana a la discu-

sión sobre las familias; con el título de “Género y relaciones fami-

liares” se denominó al eje rector de las reflexiones y análisis por

venir.

En la respuesta a esta convocatoria destacó la cantidad de tra-

bajos que nos enviaron autoras y autores, así como la calidad de los

mismos, lo cual nos llevó a proponer para esta edición, analizar los

cambios en la organización y estructura de las familias; los procesos

económicos que éstas enfrentan; los efectos que la migración pro-

duce en ellas; la modificación de roles por el acceso al mercado de

trabajo; las prácticas de la maternidad, la paternidad y la sexuali-

dad y los efectos de los cambios en el modelo familiar tradicional,

así como la forma que adquiere la constitución de nuevas familias.

Esta Ventana se abrió también al análisis de las prácticas de

cuidado realizadas por varones en el espacio familiar; al estudio de

parejas heterosexuales urbanas con relaciones intergenéricas ten-

dentes a la equidad y sus formas de conciliación de la participa-

ción en la vida familiar y el ámbito local, así como las experiencias

y vivencias sobre la maternidad y paternidad de personas con op-

ciones no heterosexuales.

Asimismo, esta apertura se extiende al examen de la dinámica

sociodemográfica y ocupacional de las mujeres y familias rurales y

su puesta en interacción con el mundo de significaciones que cons-
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truyen en torno al trabajo, a los patrones de organización familiar y

a la compatibilización entre ellos, lo que se ha denominado: la

conciliación entre trabajo y familia. Los procesos de aprendizaje

conformados en parte por vivencias e interpretaciones de los cam-

bios corporales en jóvenes, situados en contextos específicos a tra-

vés de los cuales se aprende a actuar lo que significa el ser hombre

o ser mujer.

El análisis desde la perspectiva de género nos permite reconocer

que los roles están implícitos en la conformación, desarrollo y cam-

bio de las familias.

A partir de este número se incorporan al Consejo Editorial de

La Ventana, Robert Curley, Rogelio Marcial Vázquez y Rossana

Reguillo Cruz.

Ma. Candelaria Ochoa Avalos
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PRESENTACIÓN
En la Teoría, presentamos los textos de Juan Guillermo Figueroa Perea

y Natalia Flores Garrido, quienes reflexionan sobre las prácticas de cuida-

do que realizan los varones al interior de sus familias debido a reacomodos

asociados a separación, viudez o a que la pareja se encarga del trabajo

extradoméstico. Irma de Lourdes Alarcón Delgado en “Conciliación de la

vida familiar y laboral en parejas heterosexuales con intenciones de equi-

dad de la Ciudad de México”, explora cómo las parejas han conformado

relaciones tendentes hacia la equidad y cómo concilian su participación en

la vida familiar y el ámbito laboral. Por su parte, Alejandra Martínez nos

propone el concepto de disconfort de género, con el cual analiza las repre-

sentaciones de género en mujeres y varones y las relaciona con sus dife-

rentes condiciones objetivas de existencia.

Soledad Martínez Labrín en “Ser o no ser: tensión entre familia, subje-

tividad femenina y trabajo académico en Chile. Un análisis desde la psico-

logía feminista”, desarrolla una discusión teórico-práctica sobre el trabajo

académico de las mujeres y las contradicciones, tensiones y particularida-

des que éste presenta, considerando la construcción de la subjetividad de

las académicas desde la perspectiva de género. Por su parte, Elizabeth

Vivero nos muestra cómo la literatura, entendida como una forma de re-

presentación de la realidad, pone de manifiesto una serie de transforma-

ciones en torno al concepto de familia y, por ende, de las relaciones

familiares.

En Avances de investigación,  María Antonieta Covarrubias

Terán, analiza las reflexiones de madres y padres contemporáneos respec-

to al ejercicio de la maternidad y el trabajo. En “Mujer, trabajo y familia.

Tensiones, rupturas y continuidades en sectores rurales de Chile Central”
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de Julia Fawaz y Paula Soto, se examina la incorporación de la mujer rural

al mercado laboral y sus efectos en las estructuras y dinámicas familiares.

En el texto “Haciendo cuerpos, haciendo género. Un estudio con jóve-

nes en Cuernavaca”, Itzel A. Sosa-Sánchez, Joaquina Erviti y Catherine

Menkes presentan resultados de investigación sobre cómo el tener un

cuerpo de hombre o de mujer, el hacer cuerpo, forma parte de procesos

complejos y trayectorias de aprendizaje continuamente renegociados en

los cuales juegan un rol central los condicionantes de género. Por su

parte, Micaela Cynthia Libson presenta las distintas experiencias que gays

y lesbianas atribuyen a sus vivencias como padres o madres; finalmente,

Isaac Ali Siles Bárcenas reflexiona sobre las concepciones de varones-pa-

dres, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos

Días (Iglesia SUD), conocidos como mormones, en las que la normatividad

religiosa establece cómo se desarrollan las relaciones de poder con la pa-

reja, hijos e hijas.

La reseña del Manual de agentes de igualdad en la sección En la
Mira, da cuenta del contenido de esta herramienta profesional para las

y los agentes de igualdad españoles que promueven el desarrollo de polí-

ticas de igualdad de oportunidades en distintos ámbitos. Y cierra la sec-

ción una reseña del Encuentro Nacional Feminista realizado en Zacatecas

en la cual se reconoce que las feministas han sido “desde sus espacios

como políticas, académicas, legisladoras, activistas, militantes y líderes”

impulsoras de leyes y promotoras de políticas públicas y del estableci-

miento de comisiones de equidad; sin embargo, aún no se ha logrado

transformar de manera sustantiva la cultura institucional y social que re-

produce las relaciones de iniquidad, la discriminación, el androcentrismo y

el sexismo entre mujeres y hombres.
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Resumen

El propósito de este artículo es reflexionar en torno a las prácticas de

cuidado cuando éstas son realizadas por varones en el espacio familiar. En

un primer momento se presentan algunos conceptos básicos sobre la mane-

ra en que estamos conceptualizando el cuidado, y sobre la forma en que éste

organiza y da lugar a ciertas relaciones sociales en las que se concretan

vínculos y antagonismos por género y clase. Posteriormente, presentamos

la evidencia empírica de un grupo de varones que realizan actividades de

cuidado al interior de sus familias, debido a reacomodos asociados a sepa-

ración, viudez o bien a que la pareja hace el trabajo extradoméstico. Nos

centramos en la categoría de modelos emergentes y consideramos las di-

mensiones de motivos, emergencia de nuevas relaciones sociales, cambios

o permanencias en la división sexual del trabajo y percepciones de oposi-

ción, valoración y aceptación. Concluimos con propuestas para seguir in-

vestigando sobre el tema.

Palabras clave: Prácticas de cuidado, modelos emergentes de género,

reacomodos familiares.

Abstract

The purpose of this article is to reflect on caretaking practices when they

are carried out by males in the family sphere. The article begins with a few

basic concepts regarding the way we conceptualize care and the way it

organizes and gives rise to certain social relations in which links and antago-

nism by gender and class are cemented. It then presents empirical evidence

on a group of males who engage in caretaking activities within their fami-
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lies, due to readjustments associated with separation or widowhood or the

fact that their partners engage in work outside the home. The authors focus

on the category of emerging models and consider aspects such as the causes

and emergence of new social relations or the changes or permanence in the

sexual division of labor and perceptions of opposition, evaluation and

acceptance. The article ends with proposals to continue researching the

issue.

Key words: Caretaking practices, emerging general models, family adjust-

ments.

RECEPCIÓN: 28 DE MARZO DE 2012 / ACEPTACIÓN: 15 DE MAYO DE 2012.

Reflexionar sobre nuestra cotidianeidad puede sor-
prendernos al mostrar cuánto de nuestro tiempo y energía está de-
dicado al cuidado, ya sea de nosotros mismos, de otras personas
con quienes nos relacionamos en forma frecuente, e incluso de nuestro
entorno: localidad, país, medio ambiente, etcétera. Por ello, resul-
ta sorprendente el hecho de que una práctica tan necesaria y coti-
diana sea con tanta frecuencia invisibilizada en nuestra reflexión
teórica y política.

Actualmente existe un interés creciente en las ciencias socia-
les por situar al cuidado como un objeto de estudio. Este desarrollo
y visibilización de las actividades destinadas a suplir distintas ne-
cesidades ha estado íntimamente ligado al desarrollo de los estu-
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dios de género y de las actividades, puntos de vista y reflexiones de
las mujeres en las diversas disciplinas científicas.

En el año de 1982 Carol Gilligan publicó In a different voice, libro
que resultaría un parteaguas en la reflexión ética del siglo XX, al
poner énfasis en las prácticas de cuidado como definitorias de una
manera distinta (y predominantemente femenina) de entender el
mundo, de relacionarse con los otros y de realizar juicios morales.
A partir de entonces, se ha avanzado en la reflexión del cuidado
como una actividad que tiene una serie de características cualita-
tivas que definen a su vez ciertos modos de socialización e
interacción. Esto nos lleva a pensar en las formas en que las socie-
dades se organizan en diversos contextos para satisfacer las necesi-
dades de los individuos que las conforman, para cuidarse y ser
cuidados: cómo se define y distribuye el cuidado, cuál es su estatus,
quién lo realiza, cómo se interpreta, con qué recursos se cuenta,
dentro de qué marcos valorativos se sitúa, etcétera.

En nuestras sociedades, la familia es la institución que de ma-
nera principal responde a las necesidades de cuidado de sus miem-
bros; así, éste se ha visto como un asunto de carácter privado en
torno al cual se organizan los grupos familiares. Según explica
Wainerman (2002), los hogares configuran estrategias domésticas;
es decir, ciertas formas específicas (aunque flexibles en mayor o
menor medida) para cubrir sus necesidades de consumo y de re-
producción y cuidados. Algunas teóricas (como Hartman 1979 y
Kergoat e Hiriata 2000, entre otras), han señalado que esta distri-
bución de tareas no está exenta de conflictos y antagonismos entre
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los miembros del hogar. Específicamente, señalan de qué forma la
asignación de las mujeres al espacio doméstico y las responsabili-
dades que éste conlleva se traducen a menudo en falta de autono-
mía femenina, en su exclusión de espacios de participación política,
y en su identidad en términos de ser-estar para otros y no para sí
mismas.

Es evidente entonces que el cuidado implica ciertas tensiones
tanto en su definición teórica, como en la forma en que efectiva-
mente se realiza y distribuye en distintas sociedades. En este senti-
do, es pertinente ubicarse en una postura que supere los marcos
dicotómicos de interpretación sobre estas actividades; es decir, que
ni pueden homologarse siempre con prácticas de servidumbre y fal-
ta de autonomía, ni debe caerse en el extremo de romantizar y
desde una posición acrítica acercarse a los esencialismos de los
que la teoría feminista nos ha llamado insistentemente a desmar-
carnos.

El propósito de este artículo es reflexionar en torno a las prácti-
cas de cuidado cuando éstas son realizadas por varones: ¿cambia
esto el estatus de dichas actividades?, ¿son éstas capaces de dar
lugar a nuevas formas de relaciones sociales inter e intragenéricas?,
¿de qué forma podemos integrar los ejemplos de algunos hombres
entrevistados en una reflexión más amplia en torno al cuidado, el
mercado y la familia? Para ello, en un primer momento se presentan
algunos conceptos básicos sobre la manera en que estamos
conceptualizando el cuidado, y sobre la forma en que éste organiza
y da lugar a ciertas relaciones sociales en las que se concretan
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vínculos y antagonismos por género y clase. Posteriormente, pre-
sentamos la evidencia empírica de un grupo de varones que reali-
zan actividades de cuidado al interior de sus familias, centrándonos
en la categoría de modelos emergentes. Nos concentramos princi-
palmente en las dimensiones de motivos, emergencia de nuevas
relaciones sociales, cambios o permanencias en la división sexual
del trabajo y percepciones de oposición, valoración y aceptación.

Aunque existe un debate conceptual al res-
pecto, para fines de esta investigación nos

centraremos en el cuidado como una serie de prácticas que se rea-
lizan para satisfacer las necesidades (de carácter físico o emocio-
nal) de otras personas. Esta primera delimitación es de gran
relevancia en la reflexión sobre el cuidado en tanto ha permitido
teorizar sobre la manera en que se construyen ciertas relaciones
sociales en términos de interdependencia. Digamos entonces que
el cuidado debe cumplir con dos características básicas: que la
persona esté interesada en el bienestar de otros, y que realice algu-
na actividad orientada en este sentido. Es decir, no es suficiente
con tener una disposición, sino que ésta debe concretarse en ac-
ciones específicas destinadas a satisfacer algunas necesidades fue-
ra de uno mismo.

Esto nos conduce a preguntarnos de qué forma quien cuida puede
(y debe) percibir las necesidades de la persona que ha de recibir el
cuidado. Si la preocupación por el bienestar del receptor del cui-
dado es genuina, se debe excluir una forma de interacción en la

Definir el cuidado
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que quien tiene la posibilidad de cuidar se basa únicamente en sus
juicios, criterios y percepciones para definir lo que el otro requiere.
Esto no sólo sería inadecuado desde el punto de vista instrumental
(es decir, que una percepción incorrecta llevará a un cuidado in-
correcto que no cumplirá con el objetivo inicial de aumentar el
bienestar de la persona cuidada), sino que podría convertirse in-
cluso en una forma de opresión cuidador-receptor, en tanto se anu-
laría la autonomía y agencia de quien es cuidado.

Para minimizar este riesgo, quienes han teorizado sobre el cui-
dado desde una perspectiva ética, plantean que éste se realiza por
medio de un ejercicio que cuenta con algunas prácticas relevantes
en este sentido: una amplia capacidad de empatía, confianza y diá-
logo constante (Koehn 1998). Así, las necesidades de quien re-
quiere el cuidado se comunican y atienden a través de interacciones
sociales que pretenden un carácter horizontal y no de poder opre-
sivo entre ambas partes. Esto implica también que las personas que
cuidan realizan juicios y toman decisiones (prácticas y morales) en
las que se enfatiza el contexto como situación de los agentes, y en
las que predomina la noción de Otro concreto sobre la idea de
Otro abstracto y universal; éste será uno de los puntos nodales de
discusión entre teóricas como Carol Gilligan (1993) y su enfrenta-
miento a las teorías propuestas por autores como Lawrence Kohlberg
(1981).

A decir de la autora citada, en las teorías de desarrollo moral
sugeridas por Kohlberg subyace la idea de un sujeto que es capaz
de pensarse en términos de autonomía y racionalidad. Es decir, en
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lo que Gilligan ha denominado la “ética de la justicia” se enfatiza
un lenguaje de derechos y obligaciones (Flanagan y Jackson 1993:
71). Por el contrario, en la ética del cuidado la relación entre di-
versos sujetos sociales se crea sobre la base de la responsabilidad
hacia los otros, y del reconocimiento de que las acciones indivi-
duales no son autoreferidas, sino que inciden en el bienestar (o
malestar) de quienes nos rodean, por ello la individualidad nunca
es total, y no se tiene una concepción de sí mismos en tanto sujetos
independientes, sino que se privilegia la idea de un sujeto
interdependiente, relacional. Ambas son formas diferentes y opuestas
de situarse en el mundo, de interactuar y tomar decisiones. Según
explica María Teresa López de la Vieja, “el cuidado responde a
otra manera de percibir las situaciones —una diferencia cognitiva—
y de valorar los compromisos, relaciones, obligaciones. Responde a
un punto de vista” (2008: 246).

La relación del cuidado con el género resulta evidente en nues-
tras sociedades, en las que se ha persistido en una división sexual
del trabajo que ha asignado a las mujeres a los espacios domésticos
y a las tareas reproductivas y de cuidados. Así, la ética del cuidado
tiene dos dimensiones genéricas que es necesario mencionar. La
primera de ellas es denunciar y visibilizar que la idea de sujeto que
subyace a teorías éticas como las de Kant, Kohlberg y la gran mayo-
ría de la teoría política y filosófica occidental, responden a un ideal
masculino que se define con base en la separatividad, autonomía e
independencia (Benhabib y Cornell, citadas en Castañeda 2011:
35). Es decir, existe un sesgo androcéntrico en estas teorías, que ha
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llevado a que se clasifique (y califique) a las mujeres en escaños
inferiores de desarrollo moral (Gilligan 1993).

En palabras de Joan C. Tronto, es un “self made man” (1993),
cuya noción de independencia es ilusoria en tanto invisibiliza los
cuidados de que ha sido objeto, ubicando estas actividades en un
espacio de intrascendencia regido por la emoción y la subjetividad.
Como también lo explica Teresa López de la Vieja:

Está en primer lugar el “yo separado” objetivo. Éste enfoca

las relaciones con otros desde la reciprocidad, su regla de

conducta será la equidad, en su rol dominarán las obligacio-

nes y compromisos adquiridos. De otra parte, está el “yo

conectado”, que intentará responder a las demandas de otros,

orientando sus actividades hacia el cuidado. Según esto, se

pensará a sí mismo en términos de interdependencia. Por su

influencia, el cuidado es —además de un principio y un va-

lor— una forma de organizar las relaciones y de construir el

mundo. No es casual, entonces, que el bienestar ajeno re-

presenta más que una obligación. El cuidado es una orienta-

ción básica, aunque haya estado eclipsado todo el tiempo

por el discurso de los derechos y de la justicia (2008: 248).

Una vez que se han señalado estas diferencias y su construcción
generizada, la segunda dimensión de la ética del cuidado es propo-
ner una alternativa femenina que se convierte en feminista. Es fe-
menina en tanto parte del punto de vista y de la posición que en el
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universo social se ha asignado a las mujeres; es decir, de valorar sus
actividades y reconocer la importancia del cuidado. Es evidente,
por lo que se ha mencionado hasta ahora, que esta relevancia no es
meramente instrumental, sino que implica una visión alternativa
de la sociedad y de los sujetos que en ella conviven.

Es feminista porque se desliga de los esencialismos, y cuestiona
el cuidado entendido desde la visión patriarcal que lo homologa a
relaciones voluntarias de servidumbre, falta de autonomía y del ser
para otros (Gilligan 1993). En este sentido, reflexionar sobre el
cuidado se convierte en un punto de partida para cuestionar cier-
tas formar de organización social y, sobre todo, marcos de interpre-
tación que ubican éste como una actividad de bajo prestigio y
valoración.

Hemos señalado que el cuidado tiene
un carácter imprescindible en toda so-
ciedad. Sin embargo, al caracterizarlo

como un conjunto de prácticas sociales, se hace evidente que cada
cultura determinará la forma en que éste se realiza, por quién y
dentro de qué marco de interpretación. La división sexual del tra-
bajo en nuestras sociedades asigna el espacio doméstico y las res-
ponsabilidades en torno al cuidado que de éste se derivan a las
mujeres, principalmente a quienes se desempeñan como madres y
esposas. Por el contrario, el trabajo que se intercambia en el mer-
cado a cambio de una remuneración económica —indispensable
para satisfacer necesidades y deseos de los integrantes de la fami-

Organización del cuidado y
relaciones de clase y género
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lia— es predominantemente una función masculina. Sin embar-
go, ésta es apenas una primera forma de situar el cuidado en el
ámbito doméstico. Podemos profundizar en nuestro análisis sobre
éste al rastrear la manera en que la división sexual del trabajo se
presenta también dentro de las prácticas de cuidado, y dentro del
ámbito productivo.

Antes de explicar esto hemos de aclarar la noción de la división
sexual del trabajo (DST) que subyace a esta interpretación. De acuer-
do con Kergoat e Hiriata (2000), podemos caracterizar la DST como
la manera de distribuir actividades entre hombres y mujeres; es
decir, la forma de organizar prácticas sociales que reflejan relacio-
nes sociales marcadas por un antagonismo genérico. En este senti-
do, para estas autoras la DST en términos amplios se sostiene en dos
principios: separación y jerarquía. El primero de ellos evidente-
mente se refiere a que existen tareas conceptuadas como femeni-
nas o masculinas (tanto en el ámbito doméstico como en el
extradoméstico), mientras que el segundo implica que lo realizado
por las mujeres es inferior (menos valorado y remunerado, menos
visible incluso) que lo realizado por los va-
rones.

Según estos dos principios, podemos afir-
mar en primer término que el cuidado es
predominantemente femenino. Sin embar-
go, como Joan C. Tronto (1993) propone,
éste puede dividirse con fines analíticos en
las siguientes cuatro fases:1

1 La traducción de los términos es propia, conside-
rando expresiones que en castellano se acercan al

sentido de los conceptos en inglés. Sin embargo, dado
que no es una traducción literal, quizás ayude al
lector conocer los términos propuestos por Joan C.

Tronto (1993), que son: 1) Caring about, 2) Taking
care of, 3) Care giving y 4) Care receiving. También
puede verse Flores-Castillo (2012) para una discu-

sión sobre el cuidado analizado desde una perspec-
tiva económica, el psicoanálisis y la filosofía, así como
desde quien lo proporciona y quien lo recibe.
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1)Preocuparse por. En esta primera fase existe el reconocimiento
de las necesidades de otras personas y un cierto interés indivi-
dual en que éstas sean satisfechas, aunque sin llegar al nivel de
concretarse en alguna acción específica.
2) Encargarse de. En esta fase se pasa del reconocimiento de las
necesidades (o vulnerabilidades en términos de Teresa López
de la Vieja 2008) del Otro, a tomar ciertas acciones dirigidas a
ello. Se supone cierta respuesta y responsabilidad, aunque esto
no necesariamente se traducirá en una práctica de cuidado como
tal. La acción de involucrarse puede entrelazarse con posibilitar
que alguien más realice una actividad de cuidado que de ma-
nera directa satisfaga las necesidades identificadas: hacer do-
nativos para que alguien cocine en algún comedor comunitario
de la sierra, o bien, pagar para que alguien consulte o cuide
enfermos, por ejemplo.
3)Dar cuidado. En esta fase se llega al cuidado como un conjun-
to de actividades que directamente suplen las necesidades de
alguien más. Esto por lo general implica trabajo físico y que exis-
ta un contacto directo con quien recibe el cuidado.
4)Recibir cuidado. La fase final del cuidado como proceso supo-
ne que quien lo recibe responderá a esta interacción, pues no se
trata de un proceso unidireccional.

Resulta relevante conceptuar al cuidado como un proceso y anali-
zar cada unas de sus fases desde una perspectiva de género pues en
éste nuevamente se repiten los principios de la DST y, como explica
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Tronto, se masculinizan las dos primeras etapas, mientras que la
tercera es predominantemente femenina. Así, “preocuparse por” y
“encargarse de” pueden ser fases que se ubiquen con mayor facili-
dad en el plano de lo público: los gobiernos se preocupan por cubrir
las necesidades de los ciudadanos, los países democráticos se pre-
ocupan por las violaciones a los derechos humanos de los habitan-
tes del Oriente Medio, etcétera, y estos reconocimientos de ciertas
necesidades de los Otros se pueden traducir en acciones y políticas
encaminadas a resolver dicha situación (fondos para el desarrollo,
ayuda humanitaria, entre otros).

Sin embargo la fase 3, en la que específicamente se realizan
actividades corporales que a menudo interactúan con otros cuer-
pos, permanecen en el ámbito de lo femenino, en donde cuerpo,
naturaleza y emoción se mezclan en un marco de interpretación
que los ubica como inferiores a la razón, la cultura y la objetividad,
que de alguna manera pueden estar presentes en las primeras dos
fases.

Esto sucede dentro de las organizaciones familiares (en las que
los varones jefes de familia evidentemente se preocupan y encar-
gan del resto de los miembros) y en otras organizaciones que por
medio del mercado o el Estado proveen a los ciudadanos de activi-
dades de cuidado. Es decir, que por ejemplo en los hospitales (cuyo
fin es cuidar la salud de los pacientes), las dos primeras fases del
cuidado están masculinizadas, mientras que la tercera pertenece
en términos generales a las enfermeras, profesión en cuya cons-
trucción han incidido diversos factores asociados al género.
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Consideramos necesario señalar la interacción entre cuidados y
clase social, si bien en el análisis aquí propuesto no se ha profundi-
zado en ésta. En sociedades como la nuestra la clase define la posi-
bilidad de que las necesidades de ciertos grupos sociales sean
satisfechas, mientras que las de otros no alcanzan a cubrirse. Si
bien hemos dicho que todos (en tanto seres humanos) tenemos
necesidades que requieren atención y cuidados, la relación entre
personas cuidadas, cuidadoras y quienes no reciben cuidados, a
menudo se establece con base en relaciones de clase.

A lo largo del tiempo, podemos pensar por ejemplo en las relacio-
nes de servidumbre, en las que personas de clases inferiores tenían
como trabajo principal cuidar a quienes se encontraban en posicio-
nes de mayor privilegio, a menudo distribuyendo su tiempo en per-
juicio de su propio autocuidado o del de personas pertenecientes a
su grupo familiar (hijos, padres, etcétera). En la actualidad las ne-
cesidades de cuidado a nivel social se han incrementado debido a
cambios poblacionales y a transformaciones demográficas, como el
aumento de la participación femenina en el mercado laboral; ante
la escasez de recursos, el mercado es en última instancia donde se
define la posibilidad de recibir cuidados, así como la calidad en
éstos. Es decir, tendrán atención los hijos de familias que puedan
contratar a una niñera, mientras que el cuidado de los propios hijos
de esa niñera pasan a segundo plano (Hochschild 2002, Parrenas
2001, Gedalof 2009). Lo mismo sucede con las necesidades de sa-
lud, tema en el que hay una demanda insatisfecha entre la pobla-
ción cuyo ingreso es insuficiente para acceder a estos servicios.
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La organización social del cuidado (quién lo recibe, quién lo
brinda a quién y por qué medios) es un tema que adquiere especial
relevancia ante las transformaciones estructurales que la globaliza-
ción de corte neoliberal ha traído consigo (disminución del Estado
y de las políticas sociales universales, reconfiguración internacio-
nal de la oferta de cuidado gracias a los movimientos migratorios
internacionales, incremento en el costo de los servicios de salud,
etcétera). A pesar de que en este texto no abundamos en ello, es
importante considerar esta dimensión para análisis futuros que nos
ayuden a comprender el cuidado en las sociedades actuales.

Se observa así que el cuidado se encuentra íntimamente ligado
a relaciones de género, clase, e incluso origen étnico y nacionali-
dad, reproduciendo estructuras jerárquicas que se inscriben en los
cuerpos y las prácticas que éstos realizan.

Como se ha mencionado, la ética del
cuidado no parte de una postura
esencialista que apele a caracterís-

ticas exclusivamente femeninas. Al ubicar al cuidado como una
práctica social, de esto sigue la consecuencia de que cualquier
persona puede realizarlo, principalmente si se cuestionan los prin-
cipios de separación y jerarquía que circundan las actividades de
dar cuidado.

En este sentido, el artículo que aquí se presenta forma parte
de una investigación más amplia en la que se analizan las dife-
rencias y similitudes en dos grupos de varones: por una parte quienes

Metodología y modelo

de análisis
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cuidan de familiares, contrastando sus experiencias con un grupo
de hombres que cuidan a cambio de una remuneración económi-
ca y como parte de una actividad de desarrollo profesional (ver
Figueroa y Franzoni 2011, Figueroa y Flores 2012 para informa-
ción del estudio).

El objetivo principal de esta investigación es reflexionar sobre la
forma en que las actividades de cuidado son vividas por los varo-
nes, con el fin de identificar tensiones con algunos modelos de
masculinidad y con las características que se plantean desde la
ética del cuidado, pues eso permitirá documentar posibles procesos
de transformación en las relaciones de género. En este artículo so-
lamente analizamos las experiencias de quienes cuidan mediante
responsabilidades asociadas al parentesco: hijos en casi todos los
casos, con excepción de uno de los entrevistados que cuida a su
padre anciano.

Para analizar las prácticas e interpretaciones de los varones
cuidadores (que se ubican en la fase 3 del proceso de cuidado des-
crito), hemos decidido retomar el concepto de “modelo emergen-
te” planteado por Teresa de Valle; es decir:

Aquellos constructos con entidad, peso referencial y en cier-

tos casos influencia normativa que incorporan nuevos sig-

nificados y valores, nuevas éticas, nuevas relaciones y tipos

de relaciones. Son así mismo receptores de elementos alter-

nativos o de oposición (2002: 15).
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En esta propuesta se sugieren las siguientes hipótesis (2002: 15):
1) Los cambios en las relaciones sociales, en la organización
económica y en el poder tienen que ir interrelacionados con la
creación de modelos o con sus transformaciones.
2) La potenciación de los modelos, su incidencia y su posible
implementación tienen una estrecha relación con las nuevas
socializaciones.
3) Los modelos emergentes se darían con mayor frecuencia en
aquellas situaciones donde las personas actúan con la concien-
cia o intencionalidad del cambio, mientras que las característi-
cas innovadoras, de estar presentes, se vehiculan a procesos que
no estén motivados por la especificidad del cambio genérico.

Se presenta el análisis de los varones cuidadores en torno a las
siguientes dimensiones: motivos, nuevas relaciones e interacciones
sociales, arreglos en torno a la división sexual del trabajo, y ele-
mentos de oposición y aceptación en un nivel social. En cuanto a
las entrevistas, éstas fueron realizadas usando el método de histo-
rias de vida; se llevaron a cabo entre octubre de 2008 y enero de
2009 en las ciudades de México, Celaya y Cuernavaca. El criterio
para seleccionar a los participantes fue únicamente que cuidaran a
otras personas, por lo que en la muestra se incluyen personas de
diversos estratos socioeconómicos, escolaridad, edad y ocupación.
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Los motivos que hicieron cuidadores a
este grupo de hombres son relevantes
para comprender los matices que ad-
quiere esta experiencia en sus vidas. No

hablamos aquí de varones como de un grupo conciente, organiza-
do, o de una especie de movimiento de contracultura masculina,
sino de varones que ante una situación de ruptura decidieron
involucrarse en las prácticas de cuidado directas en mayor medida
de lo que hasta entonces lo habían hecho (ver cuadro 1). Esto nos
sugiere pautas para profundizar en el conocimiento de las expe-
riencias de varones que, contrario al grupo aquí presentado, deci-
den participar en el cuidado de sus hijos a la par de sus cónyuges.
Aunque evidentemente esto no puede ser desarrollado en este ar-
tículo, pensamos que es importante considerarlo en futuras investi-
gaciones.

Además de lo accidental en estos motivos, consideramos que
hay otras dos características importantes que pueden ser destaca-
das. La primera de ellas es que todas las situaciones de ruptura alu-
den a un evento percibido como negativo: al dolor de la pérdida o la
separación hay que añadir nuevas responsabilidades y cambios de
vida que pueden parecer un tanto bruscos. Si bien la interpretación
que los varones hacen de esto varía, y en algunos casos a la distan-
cia se valoran las oportunidades que este hecho trajo consigo, estas
formas de involucrarse como cuidadores reafirman el carácter de
excepcionalidad en que los propios entrevistados se perciben.

Análisis

Motivos para ser
(o convertirse en) cuidadores
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La segunda característica que es importante enfatizar es el pa-
pel de las mujeres en este cambio. A excepción de Sergio, el resto
de los entrevistados tuvo que lidiar con la ausencia de una compa-
ñera e incorporar por tanto en sus propias rutinas las actividades de
cuidados. El hecho de que sea para suplir la presencia de una mu-
jer podría hablarnos no de la desexualización de este tipo de activi-
dades sino, nuevamente, de su carácter de excepcionalidad. Así,

Cuadro 1

Entrevistado Situación de A quiénes cuida Actividad productiva

ruptura / cuidó

E1. Juan Antonio, Enfermedad grave A dos hijos y Agricultor de alfalfa,

52 años de la esposa a una hija actividades de

inversión en el sector

de producción

E2. Sergio, 40 años Desempleo A sus dos hijos Desempleado

E3. Francisco Divorcio A un hijo y a Jefe de recursos

de Asís, 54 años una hija ya humanos

mayores (ambos

casados)

E4. Paco, 54 años Enfermedad de Cuidó a sus Comerciante minorista

los padres padres hasta de medicinas,

que fallecieron arrendatario

E5. Eduardo, Fallecimiento de A una de sus Litigante independiente

58 años la esposa hijas
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algunos de los varones expresan la dificultad que conlleva apren-
der y desarrollar nuevas habilidades de socialización, según lo ex-
presa Juan Antonio:

El hecho es que se va (su esposa) y mis tres hijos se quedaron

conmigo. ¿Y cómo fue la dinámica después de que ella se fue,

no te costó trabajo hacerla de mamá y papá? Uf… eso fue

terrible. Eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Digo, yo

tengo muy gratos recuerdos pero me sentía del carambas,

porque sabes que les hace falta la madre. Porque si para ser

padre tienes que ir aprendiendo sobre la marcha, madre ¡uf!,

imagínate. Pero dice uno, ni modo, lo tengo que hacer…

Para fines de la investigación es importante analizar por qué no es
sino hasta que las mujeres desaparecen del escenario familiar que
algunos hombres pueden ensayar nuevas formas de paternidad, más
vinculadas a las prácticas cotidianas de dar cuidados. Quizás esto
nos revele la persistencia de estrategias familiares que, aunque flexi-
bles, siguen asignando a las mujeres una mayor responsabilidad en
el desarrollo cotidiano de los miembros del hogar. Esto plantea un
desafío en la búsqueda de relaciones más igualitarias: ¿cómo pen-
sar en modelos de género en que se cuestionen las fronteras asocia-
das al trabajo de cuidados estando ambos padres presentes?

Como se planteó en el acápite anterior, Teresa del Valle sostie-
ne que los modelos emergentes se darán con mayor intensidad cuan-
do existe una abierta intención de realizar prácticas que no son las
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usuales o normativas (de ahí su carácter de emergencia). Aunque
en la experiencia de los varones entrevistados no se presenta esta
orientación, podemos afirmar sin embargo que los eventos de rup-
tura individuales permiten iniciar procesos en los que se cuestiona
y desnaturaliza (con base en la propia experiencia) el orden de
género en el que hasta entonces se encontraban. Se aprende a
cuidar, y se aprenden también nuevas formas de socialización e
interacción con los hijos, las hijas y demás personas que reciben el
cuidado. Esto quizá sea más evidente en los siguientes apartados,
en los que nos concentraremos en las prácticas novedosas (siempre
desde el punto de vista de los entrevistados) de los cuidadores.

Según se mencionó en el aparta-
do teórico, las actividades referi-
das al cuidado tienen ciertas

especificidades cualitativas desde las que pueden cuestionarse
algunos paradigmas androcéntricos que han primado en la políti-
ca, filosofía, y en las prácticas cotidianas mediante las que se
estructura nuestra experiencia. Estas prácticas, sin embargo, son
dinámicas e históricas, lo que significa que pueden modificarse
para formar parte de la cotidianeidad de los varones. Así, en este
apartado se ejemplifica con sus testimonios la forma en que la
confianza, el diálogo y el ejercicio de la autoridad paternal en
estos marcos, se presenta como algo novedoso derivado de sus
prácticas de cuidado:

Nuevas relaciones y tipos de
relaciones
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¿Qué consejo le darías a los padres? Involúcrate. Yo sé todo

lo que hace una mujer, como hombre es un poquito más

difícil pero sí puedes. Involúcrate y dile ‘no tiene nada de

malo que hagas esto o aquello’. Es decir, trata de involucrarte

por un ladito, por donde se pueda. ¿Tú a tus hijos les ha-

blaste del uso del condón? Újule, yo desde que vi que cre-

cieron dije ya es tiempo de que estos muchachos compren

sus condones, porque como dice un dicho que me dijo mi

padre “cuando se calienta abajo no se piensa arriba” y en un

momento de calentura no los vas a comprar (…). Pueden

fumar, les invité yo sus primeros tragos conmigo. ¿A qué

edad? Te puedo decir que a los 15 o 16 años ya andaban

tomándose sus tragos a escondidas. Y les dije no, no, vén-

ganse a la casa con sus amigos, a los que les den permiso que

beban y a los que no, no tomen. Ah, eso sí, pero que sepa que

probaron alguna vez la marihuana y se olvidan de que tie-

nen padre. Les explicaba los por qués y les ponía ejemplos.

(Juan Antonio)

A veces (mi esposa) me dice que dejo que mis hijos hagan lo

que quieren hacer. Por ejemplo, que tienen que hacer la ta-

rea y ven televisión. Entonces como que ella dice eso, y yo

no, yo siento que soy más condescendiente en ese sentido,

les pregunto ¿quieres bañarte o quieres hacer tu tarea? Ah,

bueno, lo que tú quieras. Entonces se baña y luego hace la

tarea, o ¿quieres ver la televisión ahorita y a tal hora te la
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apago para que hagas tu tarea? Como tú quieras, tú elige. Y a

veces mi esposa me dice “¿quién manda? ¿tu o ellos?” ¿Y no

piensas cambiar tu forma de educarlos? No, yo creo que es

correcto que ellos tomen sus propias decisiones. ¿Qué acon-

sejarías a otros padres para que se lleven bien con sus

hijos? Que sean amigos y que muestren cómo deben ser las

cosas, y no que manden que se hagan. (Sergio)

Lo que pasa es que mi esposa me dice “castígalos, oblígalos”.

Espérame, ¿qué hago?, ¿les pego?, ¿los encierro?, ¿les hago

manita de puerco? Yo soy de las personas que cree que se

debe concertar, negociar, llegar a un punto de equilibrio.

Lógicamente, es muy difícil para la relación con los hijos. Lo

que pasa es que como te dije, desde hace un buen rato yo

tengo la idea de concertar, de convencer. Y no buscar vencer

por autoridad. Yo no creo en la autocracia, yo creo en ser

democrático. Si ya la autocracia no me funcionó una vez, no

creo que me funcione ahora. Claro que la democracia no

debe afectar la autoridad, la autoridad se debe ejercer pero

no se debe coaccionar, sino la autoridad se debe respetar

pero no por temor, sino porque se está convencido de que la

autoridad la lleva por convencimiento, no sólo por ser la

autoridad. (Francisco)

En estos ejemplos se observa un modelo alternativo de paternidad,
específicamente referido a la forma en que se ejerce y negocia la
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autoridad con los hijos y las hijas. Contrario a ciertas imágenes
paternas (Tubert 1997, Burin y Meler 2000) como la del padre terri-

ble que impone su voluntad por medio de la violencia y el
silenciamiento de los hijos, o a la del padre ausente que corrige y
castiga a través de la intermediación de la madre cuidadora, ve-
mos en estos ejemplos la emergencia de una nueva figura de pater-
nidad que busca persuadir y enseñar por medio del diálogo y de
cierta flexibilidad y amistad en la forma de relacionarse con sus
hijos.

Una reflexión paralela a esto tiene que ver con los cuestiona-
mientos a la ética del cuidado en términos de los posibles abusos
del cuidador sobre quien recibe el cuidado, y de, en el mismo te-
nor, la disminución de la autonomía del receptor. Sin embargo, los
testimonios citados parecen estar más en convergencia con lo su-
gerido por autoras como Hartsock (1983), para quienes la relación
madres-hijos (en este caso padres-hijos) tiene como fines últimos
que éstos lleguen a ser personas independientes e incidir en forma
positiva en su bienestar y desarrollo. Hartsock plantea que las rela-
ciones inherentes al cuidado implican una serie de vínculos socia-
les complejos en los que quien cuida es conciente de que la ayuda
a otros para que se desarrollen implica ceder gradualmente el con-
trol sobre ciertas cuestiones, sobre su propia vida en el caso especí-
fico de las relaciones padres-madres-hijos. Las experiencias de los
varones cuidadores parecen orientarse en ese sentido en tanto sus
prácticas de paternidad, signadas por el diálogo y la comprensión-
empatía, tienen la finalidad de ayudar a sus hijos a que tomen sus
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propias decisiones de acuerdo con el contexto, y a que éstas ayu-
den a su desarrollo y no viceversa.

De igual manera, es importante destacar el hecho de que estas
prácticas son propiciadas por los varones; ellos se dan cuenta de
que necesitan amistarse con sus hijos e hijas y buscan alternativas
para conseguirlo, según lo relata Francisco:

Y ante el divorcio yo los junté, hablé con ellos y reconocí

que había cometido muchos errores y les prometí, como se

lo prometí a su madre, que yo iba a cambiar. Y si ya no podía

cambiar con su madre, porque ya no tenía otra oportunidad,

con ellos sí la tenía, así que ellos lo iban a comprobar. En-

tonces empecé a platicar con ellos, sobre todo porque la

oportunidad nos la brindaba el espacio cerrado del vehículo

durante dos horas y media para platicar de muchas cosas.

No había interrupciones, ahora ya hay celulares pero antes

no había interrupciones, no había nada de nada, y puedes

entrar en una comunicación muy profunda y muy directa;

esos espacios se daban cada 8 días y empezamos a platicar,

creo que fue eso...

Este proceso de aprendizaje en el que se ven envueltos los varones
una vez que han adquirido la responsabilidad principal del cuida-
do de sus familiares es aún más evidente cuando la relación es con
una persona del sexo opuesto, como con sus hijas. Existen en este
caso muchos temas socialmente clausurados, o asignados por me-

LaVentana 35-01.pmd 05/10/2012, 12:43 p.m.31



L A  V E N T A N A ,  N Ú M .  3 5  /  2 0 1 23 2

dio del orden de género a “asuntos de mujeres” que se ven así
como exclusivos y excluyentes. Esto, por supuesto, representa un
desafío para los padres cuidadores. En el caso de Juan Antonio, él
en un inicio trató de convencer a su hija para que viviera con su
mamá; ante la negativa de la niña, aceptó quedarse con ella y apren-
der en la práctica a establecer formas de comunicación y cercanía
con ella, según cuenta:

A mi hija la mandé a un curso para que aprenda a ser señori-

ta, te hablo de cuando ella tenía 9 años. Casualmente le vino

a ella su regla muy niña, como a los 10 años y medio o 11.

Llegó codeándome y me dice “pues ya”, “¿pues ya qué?”. “Es

que ya me bajó”. Entonces pegué un reparo en ese momento

y le dije ¿quieres que le digamos a tu mamá, a mi hermana

mayor, a tu abuelita? “No, tampoco”. Entonces dije ¿qué hago?

Pues vamos a la farmacia y como buen mexicano lo mejor es

lo más caro, yo siempre los pagué pero nunca los elegí, ni ella

sabía, ni yo. Le compré los más caros. Llegamos a la casa, se

cambia, se pone uno y lo primero que me dice es “¿sabes qué

papá? lo siento hasta la espalda”. “Oye hija —le dije— ésta es

una cosa a la que te vas a tener que acostumbrar, esto va a ser

cada mes”. Te lo juro, aguantó todo ese día (obviamente con

sus cambios), pero no aguantó. Yo sabía que las mujeres se

quejaban por los cólicos, pero no por traer una toalla femeni-

na. Le hablé a mi hermana y le dije “oye, ¿qué si es muy

molesto para ustedes?”. “¿Por qué?”, me contestó mi herma-
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na, “porque ella me dice que lo siente hasta la espalda”. “¿Pues

qué le compraste? No hombre Toño, es que hay diurnos, noc-

turnos, grandes, chicos”. Y pues le digo “dime entonces qué

le compro”, me dio una medida, me fui a la farmacia y se los

compré. Y le dije, “a ver mi hija cámbiate”. Salió y me dijo

“papá, ¡qué diferencia!”… bien difícil.

Francisco también habla en este sentido de la dificultad para rela-
cionarse con su hija adolescente:

Y luego pues olvídate, pues con una niña que está en plena

adolescencia a lo mejor yo no tenía los canales muy abiertos

hacia el sexo femenino, por mi misma formación y por todo

lo que nos enseñaron en la familia de que el hombre es el

que decide, el que determina y todo. Entonces yo ahí me di

cuenta que tenía que estar más al pendiente a lo mejor de la

niña que del niño, sobre todo por la edad que tenía. Sí fue

difícil…

Ambos padres coinciden en calificar esta experiencia como difícil.
En esta interpretación inciden varios antecedentes culturales; Fran-
cisco señala que él había recibido una educación en la que los
hombres no son tan cercanos a los hijos y en la que existe una
barrera genérica para hablar de ciertos tópicos femeninos.

Existe en este sentido un orden social que apela a experiencias
compartidas como única forma de entendimiento: las mujeres sólo
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pueden entender a otras mujeres en ciertas características en las
que han sido unidas por la biología. Sin embargo, los casos de los
varones mencionados muestran cómo el diálogo y la confianza pue-
den ser ejes alternativos sobre los cuales tender puentes y compar-
tir experiencias. Un hombre no necesariamente tiene que haber
vivido ciertos hechos para poder comprenderlos, dialogarlos y
experienciarlos.

Esto también refuerza la afirmación realizada en la sección pre-
cedente sobre los eventos de ruptura como acontecimientos que
permiten cuestionar ciertas actitudes que hasta entonces parecían
naturales. En el caso de Juan Antonio, por ejemplo, él afirma que
siempre había pagado por las toallas femeninas pero antes de que
su hija estuviera bajo su cuidado nunca se había involucrado más a
fondo en lo que la menstruación significa para las mujeres. La dis-
posición a dialogar, preguntar y aprender nos estaría revelando de
esta forma la emergencia de nuevas formas de construir relaciones
sociales entre géneros, en estos casos de forma intergeneracional.

En este tenor, Nancy Chodorow (1978) afirma que las identida-
des de género rígidas y binarias se conforman en gran parte gracias
a la ausencia del padre y a sus actitudes diferenciadas por género.
Mabel Burin e Irene Meler (2000) siguiendo este argumento sugie-
ren que es importante incorporar lo que denominan “identificacio-
nes cruzadas” de padres con hijas y madres con hijos para crear
nuevos modelos de género y subjetividades flexibles que superen
las rígidas polaridades que ya hemos mencionado. Así, las caracte-
rísticas innovadoras en los modelos emergentes de género inciden
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no sólo en las prácticas actuales de quienes los impulsan, sino que
se convierten en procesos de cambio inter e intragenéricos de una
generación a otra. Las transformaciones no se dan en forma auto-
mática en el corto plazo, pero las características emergentes pue-
den afianzarse y transformar de manera paulatina los ordenamientos
de género, en el caso específico que estamos analizando en formas
más igualitarias.

En un primer momento, las ac-
tividades de cuidados respon-
den a la división sexual del

trabajo que designa a las mujeres como sus principales responsa-
bles. Por ello resulta interesante analizar las experiencias de los
varones cuando se convierten en los principales responsables del
cuidado de sus familiares, lo que requiere rediseñar las estrategias
en torno al trabajo productivo remunerado y las prácticas de cui-
dado, hecho que se hace aún más urgente en los casos en que no
se cuenta con una compañera.

Lo primero que podemos mencionar al respecto es que la división
sexual del trabajo en términos de separación y jerarquía parece más
rígida en torno a ciertas actividades relacionadas con el cuidado
orientado a satisfacer necesidades físicas e inmediatas; es el caso de
las tareas de limpieza, cocina, mantenimiento del espacio domésti-
co, etcétera. Una solución frecuente entre los varones entrevistados
fue ceder este tipo de actividades a otras mujeres por medio del
mercado o bien recurriendo a sus propias madres, según explican:

Reconfiguraciones en torno a la
división sexual del trabajo
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Cuando ella (su esposa) se fue, tenía una muchacha en mi

casa, pero no se quedaba; ella lavaba, planchaba y hacía la

comida (…). Después de seis años mi madre ya era viuda,

pero ya no podía vivir con una hermana, con su familia. Y

entonces mi madre me dijo “oye hijo, tú estás solo, yo estoy

sola, vamos a comprar una casa y a vivir juntos”. Dije, “bue-

no”. “Yo te hago pie de casa y tú me haces compañía”. Le

tomé la palabra inmediatamente. Entonces ya vivo con ella.

Ella, aclaro, sólo hacía de comer; yo lavaba, planchaba y lo

sigo haciendo si hay necesidad, aunque afortunadamente la

muchacha me ha durado. (Juan Antonio)

Y así nos fuimos, y fue desde llegar a conseguir sirvienta,

limpiar la casa, volver a levantar todo (…). Mi madre estu-

vo al pendiente de mí, de hacer las comidas que a mí me

gustaban, estando al pendiente de mis hijos… Y luego tuve

que conseguir a una persona que me ayudara con el queha-

cer, no podía guisar yo y ellos todavía estaban chicos (…). Ya

luego regresaba (de dejar a sus hijos en la escuela), me baña-

ba, llegaba la sirvienta, le decía qué hiciera de comer, le daba

dinero para que compraran los ingredientes y la comida te-

nía que estar a las 12:30 o 1 de la tarde. (Francisco)

En este sentido, es notable que aunque sí hay una mayor participa-
ción de los hombres en los trabajos de casa, el cambio en las prác-
ticas está sobre todo referido al ejercicio de la paternidad traducida
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en términos de cuidados y cercanía emocional, según se mencionó
en la sección precedente. Estos resultados coinciden con los pre-
sentados por Wainerman (2002), quien resalta la persistencia de
una segregación genérica entre las tareas de cuidado del hogar
frente a un aparente desdibujamiento de fronteras entre hombres y
mujeres en el cuidado de los hijos. Así, en su investigación sobre
familia y trabajo en Buenos Aires, esta autora concluye que “el
compromiso de los padres varones con la crianza de los hijos se ha
incrementado en las últimas dos o tres décadas, mientras que poco
ha variado su compromiso con las tareas domésticas” (2002: 201).
Los resultados de Coltrane (2001) también apuntan en este sentido
al señalar que:

Aunque las creencias acerca de los roles apropiados de hom-

bres y mujeres en la fuerza de trabajo han sufrido cambios

sustanciales en las últimas décadas, aquellos acerca de quién

debe realizar el trabajo no remunerado en la familia han

cambiado más lentamente, y los cambios en la conducta

doméstica lo han hecho aún más lentamente (citado por

Wainerman 2002: 202).

El bajo estatus social de las labores domésticas de cuidado podría
aclarar por qué los hombres están más dispuestos a transformar prác-
ticas referidas a la paternidad que al hogar (necesidades afectivas
y emocionales de sus hijos antes que las corporales y físicas). El
testimonio de Sergio, el único de los entrevistados que presenta un
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cambio de responsabilidades con su esposa, puede ayudarnos a com-
prender con mayor profundidad la percepción que se tiene de esto:

Yo nunca me metí a la cocina y ahora lo estoy haciendo.

Claro que eso me avergüenza, hay veces que estoy haciendo

las cosas y haz de cuenta que me pusiera en la puerta, que me

saliera de mí, y me pregunto cómo me verá la gente ¿Cómo

te verá la gente?, ¿en qué sentido? De preparar los alimen-

tos ¿Qué te dices a ti mismo? Tan bajo has caído… pero me

digo no, momento, alguien lo tiene que hacer.

Analizar las diversas actividades y aristas que conforman el cuida-
do nos permite, como se ha señalado, visibilizar la forma en que en

éste se concretan relaciones de antagonis-
mo y conflicto entre diversos grupos socia-
les (por género y clase)2. Por ello, es
importante cuestionar la noción de cuida-
do como un concepto monolítico y profun-
dizar, en cambio, en sus diversas fases,
modalidades, recursos, etcétera. En cuanto
a la división entre el trabajo de cuidados y
el productivo remunerado, hemos mencio-

nado que la separación y jerarquización son los dos principios que
en primera instancia organizan la asignación de ambos tipos de
actividades. Sin embargo, en el caso de los varones entrevistados
este tipo de arreglos no era posible en tanto la mayoría de ellos

2 Como hemos planteado en forma breve, las activi-

dades de cuidado se entrelazan con características
relativas a la posición de los sujetos en el universo
social. Esto nos permite analizar las fases del cuidado

desde una perspectiva dinámica en la que se enfatizan
las relaciones sociales; es decir, “lo importante de la
noción de relación social —definida por el antago-

nismo entre grupos sociales— es la dinámica que
reintroduce, lo cual equivale a situar en el centro del
análisis la contradicción y el antagonismo entre gru-

pos sociales y el hecho de que sin duda se trata de
una tensión vivida perpetuamente en vías de modi-
ficación, de re-creación” (Kergoat 1994: 521)
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conformaron hogares monoparentales, lo que los condujo a buscar
estrategias menos rígidas que las supuestas en la DST tradicional.

Para mantener el papel de proveedor conviviendo con el de cui-
dador, los entrevistados participaron en trabajos productivos remu-
nerados que permitían cierta flexibilidad en horarios y rutinas según
se presenta en el cuadro 1.

En el caso de Francisco, quien trabajaba con un horario y un
espacio determinados, se hace alusión a ciertas prácticas como lle-
var a su hijo a la oficina cuando no tenía con quién dejarlo, o
cuando se preocupaba por su estado anímico y no quería dejarlo
solo en casa. Vemos así una flexibilización en los tiempos, espacios
y actividades entre cuidado-producción, algo que ha sido amplia-
mente documentado en el caso de las mujeres que trabajan fuera
de casa (Hochschild 2002). Lo que queremos enfatizar de los ejem-
plos mencionados es que el cambio en las prácticas de cuidado de
los varones no hubiera sido posible de no existir ciertas condiciones
materiales concretas, como Juan Antonio expresa, si no hubiera
sido trabajador por su cuenta le hubiera sido imposible ocuparse de
sus hijos ante la ausencia de su esposa.

Alguna literatura habla de que la participación creciente de las
mujeres en el mercado laboral puede ser un factor que propicie la
emergencia de un modelo de paternidad que sea corresponsable de
los trabajos domésticos y de cuidados. Aunque la participación fe-
menina en el trabajo productivo remunerado puede contribuir a
reconfigurar las estrategias familiares (Wainerman 2002), es impor-
tante pensar más allá de los márgenes impuestos por la rígida divi-
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sión sexual del trabajo y plantearse como alternativa una transfor-
mación no sólo en los papeles de género, sino también en las iden-
tidades y formas de organización social.

Discutir la tensión inherente a la distribución del cuidado con-
duce a buscar las interacciones que se presentan alrededor de este
tema entre las familias, el Estado y el mercado. Con el cambio y
profundización del modelo neoliberal en nuestro país desde la dé-
cada de los ochenta se ha defendido la reducción de las políticas
sociales, situando al cuidado como una necesidad estrictamente
privada y que debe ser satisfecha a través de las organizaciones
familiares y de ciertos servicios de mercado. Vemos así algunas de
las complejas imbricaciones entre clase y género concretadas en el
cuidado.

Elementos relativos al género se encuentran en el hecho de que
con la disminución del Estado las mujeres son quienes han satisfe-
cho necesidades comunitarias como atender a los enfermos, ancia-
nos y niños a costa de un incremento en el tiempo y energía que
dedican a esto. Es común, por ejemplo, que cuando algunas de
ellas se incorporan al trabajo productivo remunerado, los cuidados
se transfieran a otra mujer con quien comparten ciertos vínculos
sociales: pensamos en las abuelas, tías, amigas o vecinas, que per-
miten la reproducción de ordenamientos sociales en los que el cui-
dado continúa siendo una actividad femenina.

Por otra parte, los elementos relativos a la clase los encontramos
cuando estas tareas se redistribuyen a través del mercado, creando
nichos específicos en rubros como cuidar ancianos, niños, hacer
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limpieza doméstica, etcétera. Es evidente que estos empleos son
asignados considerando factores identitarios como el género, la raza
o el origen étnico, pues conservan su carácter de poca valoración
traducida en términos de bajo estatus, baja remuneración y con
frecuencia incluso su realización en condiciones de precariedad
laboral (bajo ingreso, falta de regulación, nulas prestaciones socia-
les, así como condiciones que se fijan arbitrariamente por quienes
contratan).

Con el fin de que ante las transformaciones en términos globales
de nuestras formas de producir, consumir y organizar los vínculos
familiares y comunitarios, pudiéramos redistribuir el cuidado en
términos horizontales (y no jerárquicos como parece ocurrir), ten-
dríamos que pensar en cuestionar no sólo la rígida división sexual
del trabajo entre lo productivo y lo doméstico, sino también el pro-
pio diseño de los empleos en el mercado laboral. Las largas jorna-
das de trabajo, la disminución en los ingresos reales y la rigidez en
horarios, producción, etcétera, no parecen dejar mucho margen
para que puedan impulsarse con fuerza transformaciones que per-
mitan la incorporación de los varones a las tareas de cuidado.

Es decir, mientras siga privilegiándose la representación de los
padres de familia como proveedores principales de los hogares, y
mientras los diseños de sus empleos sean masculinos en el sentido
de que fijen condiciones bajo el supuesto de que los varones cuen-
tan con una compañera dedicada en forma exclusiva al cuidado
del hogar y la familia, los casos de hombres que cuidan seguirán
siendo marginales en tanto las condiciones necesarias para estos
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modelos emergentes se muestran poco accesibles para una gran parte
de la población

Las percepciones de los miem-
bros de la comunidad sobre el
cuidado masculino son impor-

tantes puesto que nos permiten analizar los grados de aceptación u
oposición con que se insertan los modelos emergentes en el orden
de género actual y, por lo tanto, sus posibilidades reales de conso-
lidarse en el mediano o largo plazo como prácticas cotidianas, es
decir, perder su carácter de emergencia para convertirse en prácti-
cas frecuentes y normalizadas.

En el caso de los entrevistados, un primer elemento a destacar
es la intención por parte de algunos familiares políticos de estable-
cer un proceso legal en su contra para impedir que se quedaran
con la custodia de sus hijos. Este tipo de problemas jurídicos fue
enfrentado por Juan Antonio y Eduardo, según narran:

Él (su cuñado) cuando supo que me iban a demandar (los

demás hermanos de su esposa) les dijo “no saben a lo que se

están metiendo, el divorcio y con pleito, nunca le van a

ganar”. Pero como ellos tienen unos tíos ricos, no, decían,

que los abogados del tío no sé qué. Pero nunca me pudieron

hacer nada, nunca, porque yo siempre me porté bien, ¿de

qué me acusaban? Y mis hijos aquí están, díganme si yo les

Elementos de oposición, aceptación y
experiencias de los varones

LaVentana 35-01.pmd 05/10/2012, 12:43 p.m.42



F I G U E R O A  P E R E A  Y  F L O R E S  G A R R I D O 4 3

he dicho o hecho algo (se quiebra la voz) Nunca. Ni a mi

peor enemigo, no se lo deseo (…).

¿Te demandan por qué motivo? Porque soy un padre gol-

peador, un padre alcohólico, un padre marihuano, un padre

amiguero que usa pistola según ellos, claro ¿y qué es lo que

querían con esa demanda? Quitarme a mis hijas. Yo le dije al

juez mis argumentos —que hay que dar por escrito—, y al

final sus demandas no procedie-

ron… No encontraron elemento

alguno para quitarme a mis hijas

(Eduardo)3.

A pesar de que ninguna de las demandas procedió y ambos padres
pudieron conservar la custodia de sus hijos, lo relevante en térmi-
nos estructurales es que hubo terceras personas interesadas en im-
pedir que ellos tuvieran la responsabilidad completa del cuidado
de los menores de edad. Estas resistencias sociales ante prácticas
emergentes que pueden llegar a contradecir el orden normativo de
género muestran algunas de las múltiples interrelaciones que
subyacen a las posiciones sociales, y la complejidad que implica
una transformación a nivel estructural.

Cuando hablamos de las relaciones entre hombres y mujeres,
nos referimos a relaciones sociales y políticas mediante las que se
configura y distribuye el ejercicio del poder. Esto sin embargo debe
trascender lecturas dicotómicas en las que existe una rígida divi-
sión entre quien domina y quien es dominado, quien tiene intere-

3 Durante la conversación, el entrevistado comentó
que él tenía dos hijas pero que una le fue quitada por
su familia política: la historia es compleja, por lo que

prefirió no entrar con detalle en ese tema.
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ses en preservar la configuración existente y quien tiene interés en
transformarla. Desde una perspectiva analítica dinámica como la
propuesta en este artículo, los sujetos son capaces de cambiar su
ubicación en el universo social mediante negociaciones y prácticas
diferentes, que no anulen su capacidad de agencia y su activa re-
lación en la construcción y reconstrucción permanente de estruc-
turas sociales.

En los modelos emergentes la dimensión discursiva toma espe-
cial relevancia puesto que dota de significados categorías posicio-
nales como las de hombre y mujer, por lo que esta emergencia debe
estar acompañada de la construcción de nuevos discursos y repre-
sentaciones sociales. Interesa entonces situar los intentos por im-
pedir la paternidad de cuidados en el terreno que apela a la
permanencia de un orden simbólico ya establecido. De esta forma,
los demandantes recurren a las figuras del padre ausente o terrible
en los términos caracterizados por Mabel Burin e Irene Meler (2000);
es decir, como un varón incapaz de cuidar a otros, de expresar sen-
timientos, o de ser responsable por el bienestar de un niño; alguien
que es, en última instancia, una amenaza para la salud y el creci-
miento de los menores.

Lo importante entonces es observar de qué forma este discurso
patriarcal no apunta en una única dirección en la distribución del
poder entre hombres y mujeres. Por el contrario, está plagado de
ambigüedades y se convierte así en una herramienta que puede ser
usada de distintas formas por los actores sociales. Aunque parezca
una situación totalmente contraria, las percepciones sociales posi-
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tivas sobre lo extraordinario del cuidado paterno pueden ser leídas
como una reacción dentro del mismo discurso dicotómico y
androcéntrico. Así, los entrevistados también relatan de qué forma
algunos miembros de la comunidad les han manifestado su recono-
cimiento y admiración:

Te puedo decir que varios amigos, varios amigos que me di-

cen “mis respetos para Toño” (….) ¿Cuándo tú te quedaste

con tus hijos, qué opinaba tu ex mujer de cómo los cuida-

bas? Pensaba que no lo iba a aguantar. ¿Qué pensaba? Lo

mucho que sé es que yo no iba a poder yo sólo. Como me salí

de la familia completamente, decían “no va a aguantar”. Pen-

saban que se los iba a mandar a ella, porque no iba a aguantar.

Al contrario, yo fui el hombre más feliz con mis hijos (…).

Años después ella me hace una carta en donde me dice “te

has de sentir orgullosísimo de los hijos que tienes”, me supo

reconocer. Te lo juro que dentro de sus males y lo que tú

quieras, dentro de lo que me haya dicho o dejado de hacer me

dice “tus hijos deben estar orgullosísimos del padre que tie-

nen y de la madre, —dice— porque si no es fácil ser padre,

más difícil es ser madre siendo hombre. Honor a quien ho-

nor merece”. Me dejó a mí frío. (Juan Antonio)

“Normalmente, qué raro, —me decían mis amigos— los hijos

se quedan con la madre y qué raro que estén contigo”. Yo les

decía “es que los dejamos decidir y ellos decidieron quedarse
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conmigo…”. No he tenido problemas, la gente me respeta y

reconoce. (Francisco)

Me dicen que se quedan sorprendidos, porque en su escuela

por ejemplo dicen “queremos hablar con sus padres, ¿dónde

está su madre?”. “Mire, su mamá murió hace 15 años…” Se

quedan así. “¿Quién ha educado a la niña?, ¿usted?”. “Sí”.

“Híjole, lo felicitamos”. Pues yo “gracias”. (Eduardo)

Ambas reacciones aparecen como contrarias y sin duda conducen
a prácticas que inciden de forma diferente sobre el bienestar de los
varones cuidadores. Pese a esta aparente discordancia, es necesa-
rio enfatizar que estas interpretaciones encontradas parten de un
mismo referente simbólico que refuerza el carácter de excepciona-
lidad del cuidado masculino. Ya sea que se sobrevalore la responsa-
bilidad de los varones en las tareas domésticas y de cuidados o que
se trate de impedir mediante el uso de referentes culturales pa-
triarcales, son las dicotomías en el orden normativo de género las
que en última instancia permiten las dos apreciaciones.

Al preguntarnos qué relación tiene esto con la igualdad de gé-
nero, de nuevo encontramos la necesidad de crear marcos de in-
terpretación distintos a los actuales, en los que la paternidad de
cuidados sea no sólo legítima sino también normal; es decir, una
opción posible y cotidiana en la vida de los varones y no un ejerci-
cio que de forma paradójica refuerce una organización social con
espacios incompatibles claramente feminizados y masculinizados.

LaVentana 35-01.pmd 05/10/2012, 12:43 p.m.46



F I G U E R O A  P E R E A  Y  F L O R E S  G A R R I D O 4 7

Esto revela la enorme complejidad del desmontaje de catego-
rías de organización e interpretación enraizadas en una visión
dicotómica y jerárquica, así como la necesidad de que los modelos
emergentes de género incluyan un nivel de transformación
discursiva.

Consideramos necesario que en la creación de esos discursos
alternativos se incluyan las experiencias de los varones en torno al
cuidado, así como su valoración y aprendizajes. Así, en primera
instancia parece haber una convergencia en las entrevistas por
expresar los efectos benéficos de la cercanía emocional propiciada
por los cuidados:

Mis hijos no me pueden reclamar nada, porque están con-

migo agradecidísimos, no se cansan de decirme “papá, gra-

cias por todo lo que nos has dado”. Y no se cansan. Y me lo

dicen. Yo me siento muy bien (…), ya con eso me siento

bien, que reconozcan que sí pude, que pude darles una edu-

cación. (Juan Antonio)

Para mí cuidar a mis hijos fue muy gratificante, aunque mu-

cha responsabilidad. Mis hijos son la razón de mi vida, la

esperanza de formar hombres de bien (…). Y no creo haber-

me equivocado. Porque los hijos mayores, como te decía hace

rato, yo los veo formados, estables, con su familia; creo que

no me equivoqué. Yo no me equivoqué. (Francisco)
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Era una misión que tuve que cumplir, porque como ellos me

cuidaron yo así los cuidé. Y yo estoy bien, y no tengo nada de

qué arrepentirme, ni qué reprocharles. Por eso ellos, estén

donde estén, están contentos conmigo y yo estoy contento

con ellos, porque cuando ellos vienen en mis sueños esta-

mos bien, estamos en armonía (…). Cuando mi padre me

decía “buenas noches hijo”, con eso era suficiente, porque

mi padre me hablaba “Oye”, entonces cuando me decía

“hijo”, eso ya era una retribución para mí. Para otra gente

no puede ser nada, pero para mí era mucho. Esa fue la retri-

bución moral, que no tiene precio. (Paco)

Soy feliz con ella, mi vida tiene ese valor de vida (…) ya con

esto me doy por satisfecho porque ya la tuve para mí. Ella ya

creció, ya tiene doce años; acaba de cumplir los 12 años el 1

de octubre. Está en primero de secundaria, lleva buenas ca-

lificaciones yo la quiero mucho, la protejo, ella me quiere

mucho (…) y le digo al Señor “gracias por todo lo que me

has dado”, porque si nada me hubiera sucedido, te digo, no

la amara como la amo, ni la conociera como la conozco.

(Eduardo)

En estos testimonios podemos observar frases muy representativas
del significado del cuidado en la vida de los varones. El reconoci-
miento de los hijos o de los padres adquiere una especial relevan-
cia en términos de un deber cumplido, y del éxito alcanzado en
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esta empresa no planeada que la vida puso en sus caminos. Por otra
parte, como Eduardo lo expresa, estas consecuencias ante un he-
cho no previsto abrieron nuevas posibilidades de comunicación y
de afecto entre él y su hija, que de otra manera no hubieran su-
cedido.

El caso de Sergio, el único de los varones que comparte respon-
sabilidades con su esposa, nos sugiere sin embargo una interpreta-
ción distinta de los trabajos de cuidado. Existe un sentimiento de
frustración personal por un desempeño profesional que él considera
insuficiente, lo que le provoca ciertos sentimientos de depresión
en torno al trabajo en el hogar:

Yo siento que, no se si por suerte o por empeño en hacer las

cosas, me fue mejor en mi vida personal, afectiva, no en la

profesional… Mis problemas ahora son que no hay dinero. Y

tú sabes que el dinero es básico. Hay cierto dinero para lujos,

pero hay cierto dinero que es para cosas básicas, si el dinero

para los gastos básicos no se puede cubrir, eso es un problema

tanto para ti como persona, como papá, como jefe de familia

(…) Anímicamente te pega porque te sientes impotente de

no tener los recursos (…) Una parte de mí me dice: “oye es-

tás perdiendo el tiempo aquí, cocinando, puedes hacer mu-

chas cosas, o estando en el hogar. Entonces, si eso me toman

un poquito de inestabilidad… me hace sentir mal (…) como

que luego viene…en lugar de ser uno positivo, como que se

apaga. En el caso mío viene como la depresión.
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La diferencia entre la interpretación de Sergio y del resto de los
entrevistados nos sugiere que para los varones es más sencillo in-
corporar como parte de su identidad la cercanía y el cuidado con
sus familiares cuando ello no implica una renuncia total a sus res-
ponsabilidades económicas como proveedores. Es incluso posible
que los hombres estén dispuestos a compartir la función económica
con sus compañeras, lo mismo que la de cuidados, pero éste no
parece el caso cuando se trata de un intercambio tajante en las
responsabilidades de género.

Esto por supuesto no quiere decir que toda la experiencia de
cuidados sea interpretada en términos de valoración negativa; por
el contrario, Sergio también hace alusión a los aspectos positivos que
han surgido como consecuencia de la cercanía con sus hijos:

Tú, en este tiempo que estás ahora en tu casa (antes estu-

viste trabajando), ¿qué provecho le sacas a esta parte de

estar en la casa? Disfrutarlos. Sí, los disfruto mucho por sus

comentarios, sus caritas que hacen. Es muy reconfortante

platicar con ellos de “¿cómo te fue en la escuela?, ¿con quién

platicaste?” Yo no hacía esas preguntas cuando yo trabajaba.

Yo me iba temprano y regresaba “¿ya hiciste la tarea?”. “No”

“pues, ándale, échale ganas”. Ahora convivo más con ellos.

Tal vez en ocasiones, como te digo, grito porque no se hacen

las cosas, pero ahora convivo más, mucho más, lo disfruto

más. ¿Y tú como persona, qué has aprendido de esta eta-

pa? (Silencio prolongado)… Que me hubiera gustado que
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mi papá hubiera estado conmigo. ¿Tu papá nunca estuvo

contigo? Casi no (llora) y es difícil. Y ahora yo lo veo, con

mi papá casi no jugué. Nunca fui al cine, por supuesto, y a mí,

me hubiera gustado (llora).

La ambigüedad en la interpretación de las actividades domésticas
y de cuidados también se presenta en el caso de Paco, quien habla
de una aparente disociación entre los efectos prácticos de dedicar
años de su vida exclusivamente a cuidar a sus padres, y la manera
en que esto es dotado de significación recurriendo a un marco de
deberes normativos en su ejercicio como hijo:

Bueno, realmente, quitando el sentimiento tú sabes que tu

vida se está pasando, si tú no le das el valor sentimental a

eso, pues estás perdido. Si lo ves crudamente “se me fue la

vida”, estás perdido, le necesitas dar un valor moral para que

tenga sentido la vida. Yo pude haber sido director de una

empresa, pude haber sido un funcionario público… (Paco)

Encontramos de nuevo las tensiones actuales en las prácticas de
cuidado. Por una parte, esto parece ser una experiencia llena de
aprendizajes que ha dado forma a nuevas socializaciones y emocio-
nes. Sin embargo, el bajo valor que tiene el cuidado a nivel social
supone una contradicción entre lo que ellos como cuidadores sien-
ten que han aportado y la confrontación con un ideal normativo de
masculinidad que insiste en colocarlos en un ámbito de producti-
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vidad, racionalidad y separatividad; es evidente que esto será más
notorio en casos de modelos emergentes como los que aquí se han
presentado.

Con base en lo que se ha presentado en este artí-
culo, es preciso retomar la discusión sobre las di-

ferencias existentes entre excepcionalidad y emergencia. Hemos
visto que los casos de los varones que participaron en la presente
investigación en algunos rubros enfatizan el carácter excepcional
de sus prácticas de cuidado: encontramos esto principalmente en
los motivos para involucrarse en estas actividades, en los arreglos
en torno a la división sexual del trabajo, y en las percepciones que
la comunidad tiene sobre sus experiencias.

De acuerdo con nuestra hipótesis, sin embargo, la emergencia
estaría referida a nuevas formas de interactuar y socializar que pue-
den consolidarse en el mediano y largo plazo, modificando las es-
tructuras existentes en formas más igualitarias. Encontramos esto
en ciertos aspectos mencionados por los varones cuidadores, sobre
todo en las formas en que viven su paternidad, impulsando relacio-
nes cercanas con sus hijos e hijas que están basadas en el diálogo,
la confianza, la empatía y negociación, etcétera, y que conciente-
mente se orientan en confrontación con formas violentas, distantes
y autoritarias.

La distinción entre excepcionalidad y emergencia, sin embargo,
no parece tan tajante, sobre todo cuando pensamos en la consoli-
dación de los cambios y características innovadoras entre una ge-

Conclusiones
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neración y otra. Así, podemos pensar en los hijos y las hijas de los
varones entrevistados como receptores de formas de socialización
distintas que pueden consolidarse en sus propios grupos familiares.
Es útil ubicar los modelos emergentes en un continuum entre carac-
terísticas innovadoras y la creación de modelos que como tales ten-
gan incidencia en un nivel estructural. Es posible que en el análisis
expuesto se encuentren elementos divergentes; encontramos resis-
tencias a la transformación en algunos tópicos, conviviendo con
características innovadoras y con el posicionamiento de relaciones
sociales intergenéricas distintas que se afianzan a lo largo del tiem-
po en las historias de vida de los entrevistados, pero también en las
de sus hijos e hijas.

Sin embargo, para que las actividades de cuidado den lugar a
transformaciones más profundas en las relaciones de género es ne-
cesario cuestionar las estructuras actuales que desde por lo menos
dos ejes frenan la desgenerización de estas actividades. El primero
de ellos se refiere al bajo estatus que conserva el cuidado en rela-
ción con actividades productivas de otra naturaleza, mientras que
el segundo se relaciona con las formas posibles de organizar social-
mente los recursos que se destinan al cuidado de los demás.

En este sentido, la revaloración y reorganización del cuidado en
términos horizontales y no jerárquicos se presentan como objetivos
que han de pasar por un cuestionamiento de las metas sociales, en
las que se reconozca a los humanos como seres relacionales en con-
traposición a la noción que en la actualidad respalda el modelo
económico neoliberal de éste como un individuo que toma deci-
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siones con base en principios de racionalidad instrumental, y que
se concibe como autónomo e independiente. Algunas autoras como
Cristina Carrasco (2006) que teorizan desde la economía feminis-
ta, han señalado ampliamente la incompatibilidad del neoliberalismo
con la ética del cuidado y el necesario reordenamiento social que
ésta supone. Así, esta autora propone cambiar las perspectivas en
la ciencia política y la economía para reconocer y dar valor al tra-
bajo cuyo objetivo directo es el cuidado de la vida humana, situan-
do al mismo tiempo el bienestar de la población como la principal
meta colectiva.

Reflexionar sobre el cuidado se presenta entonces como indis-
pensable para pensar en nuevos modelos sociales, en los que el bien-
estar de los ciudadanos sea reconceptuado para reconocer la
interdependencia que existe entre éstos, la importancia del cuida-
do en sus diversas variantes, y la posibilidad de que estas prácticas
sean realizadas por hombres y mujeres en igualdad de condiciones,
estatus, valoración y disfrute.
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ResumenResumenResumenResumenResumen

En el presente trabajo se explora cómo las parejas participantes han confor-

mado relaciones intergenéricas tendentes hacia la equidad, y cómo conci-

lian su participación en la vida familiar y en el ámbito laboral. Se reportan

los hallazgos referidos a su participación en el trabajo doméstico,

extradoméstico, el cuidado de sus hijos y la conciliación de su participación

en la totalidad de su práctica social personal. Participaron 10 parejas

heterosexuales residentes de la Ciudad de México, de entre 29 y 53 años de

edad, con título universitario y en ejercicio profesional, con o sin hijos. El

área del trabajo doméstico resultó la más reacia a la transformación dirigida

hacia la equidad. Dos aspectos fundamentales fueron el lugar central otor-

gado por las mujeres al trabajo extradoméstico y la necesidad de ambos de

conciliar sus identidades como persona, pareja y padres.

Palabras clave: trabajo doméstico, trabajo extradoméstico, conciliación de

identidades, parejas heterosexuales, equidad.

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

This study explored how the participants have formed intergeneric rela-

tionships tending toward equity, and how they conciliate their participa-

tion in family life and in the workplace. We report the findings related to

their participation in domestic work, labour, childcare and in their whole

social personal practice. Participants were 10 heterosexual couples resi-

dents of Mexico City, between 29 and 53 years old with college degree and

professional job, with or without children. The area of housework was the

most reluctant to transformation directed to equity. Two central issues
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were the central place given by women to their professional labour and

need of both to reconcile their identities as individuals, couples and par-

ents.

Keywords: domestic work, extra-domestic work, identities conciliation,

heterosexual couples, equity.

RECEPCIÓN: 28 DE MARZO DE 2012 / ACEPTACIÓN: 15 DE MAYO DE 2012.

Las relaciones entre los sexos y las relaciones familiares son

parte integrante del conjunto de las relaciones sociales, y así deben ser

analizadas porque toda relación personal refleja algo de la naturaleza de la

sociedad (Heller 1978). Es indispensable “desnaturalizar” el trabajo de

eternización histórica (Bourdieu 2000) de la construcción de los géneros y

de las relaciones entre ellos. Las posiciones, ubicaciones y por ende, las

posturas de hombres y mujeres (sin pretender esencializarlos tampoco)

han sido en gran parte de la historia no sólo diversas, sino marcadas por

la desigualdad en el acceso a las posibilidades que el mundo ofrece, es

decir, por relaciones jerárquicamente basadas en el acceso a recursos y al

ejercicio del poder de unos sobre las otras. “Fourier y, después de él, Marx

han dicho que las relaciones entre el hombre y la mujer son un índice del

grado de humanización alcanzado por una sociedad” (Heller 1978: 15).

Las relaciones desiguales hombre-mujer se han naturalizado a través de la

institución del matrimonio que obliga a vivir en esferas separadas y

jerárquicamente relacionadas a hombres y mujeres.
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La equidad en las relaciones entre los géneros ha sido inexistente en

todas las culturas conocidas a lo largo y a lo ancho de la historia humana,

de lo cual dan cuenta los estudios antropológicos y sociológicos al res-

pecto. La diferencia, asegura Saltzman (1992: 15) es sólo de grado y afir-

ma que

no se conoce ningún caso en que un sistema de estratifica-

ción de los sexos haya puesto categóricamente en desventa-

ja a los hombres con respecto a las mujeres. La mayor parte

de las sociedades siguen un patrón de desigualdad entre los

sexos, que se extiende entre los extremos de igualdad y des-

ventaja femenina aguda

.

En el siglo XX florecieron las ideas emergentes acerca de la pretensión de

equidad entre los géneros. El pensamiento feminista ha permeado de modo

fundamental a las culturas contemporáneas; sin embargo, algo que no es

fácil conocer es qué tanto este pensamiento ha trastocado las pautas de

relación intergenéricas para las mujeres y los hombres de las últimas ge-

neraciones, específicamente en el ámbito de las relaciones de pareja como

núcleo de formación de una familia, que es donde muchos autores han

señalado se encuentran los orígenes de la opresión femenina al circunscri-

bir a la mujer al ámbito de la domesticidad.

Algunos pensadores, como Lipovetsky, opinan que,

si tiene sentido hablar de revolución democrática en lo que

concierne a la construcción social de los géneros, es ante
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todo por el hecho de que en la actualidad se encuentran

abocados al mismo “destino”, marcado por el poder de libre

disposición de sí y la exigencia de inventarse a uno mismo al

margen de todo imperativo social (1999:10).

El presente trabajo de investigación tuvo como uno de sus objetivos prin-

cipales el explorar cómo las parejas participantes han conformado relacio-

nes intergenéricas tendentes hacia la equidad, y en particular aquí se

reportará cómo logran conciliar su participación en la vida familiar y en el

ámbito laboral. Asimismo se muestran los hallazgos referidos a su parti-

cipación en el trabajo doméstico, extradoméstico (laboral), el cuidado de

sus hijos y la conciliación de su participación en diversas prácticas socia-

les que forman su práctica social personal (Dreier 2005).

Los participantes fueron 10 parejas heterosexuales de entre 29 y 53

años de edad, divididas en dos periodos generacionales, con estudios

mínimos de licenciatura, en ejercicio profesional, de padres mexicanos,

con o sin hijos. 12 de los participantes trabajan en una institución de

educación superior (8 en la UNAM, 2 en el IPN, uno en la UAM y otro más en

el TEC de Monterrey).

El hecho de incluir dentro del perfil para los participantes el que am-

bos, mujer y hombre, hubiesen tenido acceso a la educación superior, se

basó en las múltiples consideraciones que hay al respecto del papel de la

educación en la formación de las personas, pero sobre todo en el hecho de

que ésta dota de credenciales que permiten a las personas que han estu-

diado una carrera universitaria el acceder a empleos mejor remunerados. El

mismo grado educativo para ambos participantes permite, teóricamente,
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Tabla 1 • Concentrado de las características de las parejas participantes

Pareja Nombre Edad Años Núm. de Unión Núm. de Edades Estructura

unión matrimonio hijos hijos (años) familiar

Pareja 1  Elisa 46 23 Primero Civil y 2 21 y 22 Nuclear

Emilio 53 23 de ambos relig.  

Pareja 2 Marina 45 24 Primero (ella) Civil y 4 22,19, Nuclear

Santiago 52 24 Tercero (él) relig. 13 y a10

Pareja 3 Miranda 39 13 Primero Civil y 2 10 y 3 Nuclear

Juan 45 13  de ambos relig.   

Pareja 4 Montserrat 39 11 Primero Civil y 2 8 y 4 Extensa

Román 45 11 de ambos relig.   (ella)

Pareja 5 Estefanía 43 15 Segundo Civil y 1 15 Nuclear

Jacobo 48 15 de ambos relig. 3 25,22/ 15  

Pareja 6 Constanza 34 6 Primero Civil y 1 8 meses Nuclear

Gonzalo 33 6 de ambos relig.  

Pareja 7 Brisa 34 3.5 Primero Civil y Ninguno  Pareja

Joel 30 3.5 de ambos relig.    

Pareja 8 Camila 32 4.5 Primero Civil Ninguno  Extensa

Alonso 32 4.5 de ambos     (ella)

Pareja 9 Paloma 40 7 Sin dato Consensual Ninguno Pareja

Emmanuel 53 7 Tercero (él)  3 21/ 15 y 13  

Pareja 10 Clío 29 8 Primero Consensual 1 3 años Extensa

Julián 30 8 de ambos (él)
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asegurar que las condiciones de desigualdad entre ellos no procede de las

diferencias al acceso a la educación, y de todos los aspectos derivados de

éste, como el acceso a la cultura, la economía, el trabajo como carrera y

no como mero modo de ganarse la vida, entre otros (Contreras Urbina

2001).

Del mismo modo, solicitar como característica necesaria el que ambos

trabajaran actualmente en un empleo relacionado con su nivel educativo,

es decir, profesional, tenía como supuesto que las asimetrías en la rela-

ción no tuvieran que ver con diferencias en el reconocimiento social e

ingresos de la ocupación a la que se dedicaban en ese momento. Lo que

se pretendía era que sus respectivas prácticas social-personales permitie-

ran, en medida de lo posible, hablar de un mundo social compartido (al

menos en mayor medida que las de las parejas con una división del trabajo

tradicional). No se consideró relevante para los objetivos de este trabajo

si la unión de las parejas heterosexuales participantes estaba sancionada

por lo civil y religioso o no, puesto que justamente uno de los cambios

sociales de fines del siglo XX es el rechazo a las formas convencionales de

matrimonio (Fernández 1994, Galende 2001, Giddens 2000). La duración

de la vida en común, en cambio, sí se consideró un elemento importante,

puesto que al haber vivido al menos dos años juntos habría dado suficien-

te tiempo para hablar del proceso de construcción de una relación a través

de la convivencia y que aquellas diferencias en las posturas personales

podrían haber sido negociadas y encaminadas a la construcción de pers-

pectivas transpuestas o comunes (Dreier 2005). El ser padres añade un

nuevo terreno de relación de pareja, en el cual las demandas provenientes

de las necesidades de un tercero deberían ser cubiertas,de manera ideal,
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por ambos progenitores; sin embargo, ésta es una área que ha sido con-

siderada (y aún lo sigue siendo por los sectores más tradicionales de

nuestra sociedad) como un asunto de exclusiva competencia femenina,

por lo que se consideró que el terreno de la pater-maternidad era especial-

mente importante a explorar en la búsqueda y construcción de relaciones

tendentes hacia la equidad.

La selección de los participantes, también tuvo como fundamento con-

siderar como parteaguas histórico la década de los años sesenta del siglo

próximo pasado. A las generaciones posteriores a dicha década les ha

tocado vivir una gran cantidad de procesos de transformación: el desarrollo

tecnológico en múltiples áreas, la lucha por la democracia, la emergencia de

una sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, la preocupación

por la ecología, el proceso de globalización, los movimientos sociales es-

tudiantiles y de mujeres, la píldora anticonceptiva y otros medios de control

natal, por señalar algunos, que impactan el modo como vivimos el ser mujer

y el ser hombre, y el modo en que nos relacionamos. Los dos últimos

señalados son particularmente importantes en relación con el tema que nos

ocupa. El primero de ellos, el movimiento de las mujeres, puso en el centro

de la vida social el cuestionamiento a la situación de sometimiento y opre-

sión de las mujeres en el mundo y ha producido efectos sobre la situación

que comparativamente tenían las mujeres hasta principios del siglo XX y la

que existe (si bien no es homogénea para todas) a partir de la segunda mitad

del mismo siglo (Lipovetsky 1999). Asimismo la píldora anticonceptiva y

otros medios de control de la natalidad han permitido la emergencia de lo

que Giddens (2000) denomina sexualidad plástica y que es precisamente la

desvinculada y descentrada de la reproducción, posible gracias a los avances
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tecnológicos en esta materia, que liberan la sexualidad, en particular para

las mujeres, de su vínculo otrora obligado con la maternidad.

Así, nuestros participantes de mayor edad nacieron entre 1942 y 1957

y su juventud (señalando su inicio a los 18 años acorde al criterio jurídico

constitucional de mayoría de edad) transcurrió desde el comienzo de los

años sesenta hasta mediados de los setenta, y para los más jóvenes, que

nacieron entre 1958 y 1973, su juventud ocurrió del segundo lustro de los

años setenta hasta comienzos de los noventa.

Por último, el criterio de que ambos fueran hijos de padres mexicanos

surgió de la consideración tanto metodológica como teórica de tener un

universo de vidas que desde su origen fueran relativamente homogéneas

al provenir de algunas constantes culturales que han sido consideradas

como “típicamente mexicanas”, y poder descartar la influencia que en la

aculturación de nuestros participantes podría representar el tener alguno

de los dos padres socializados dentro de otras culturas, cuyas prácticas

difirieran sobre todo en la construcción de ellos como hombres y mujeres.

Se realizaron entrevistas en profundidad de manera individual con cada

uno de los miembros de las parejas participantes. Los ejes explorados

incluyeron: la vida con su familia de origen, relaciones de pareja previas,

historia de su relación actual, la estructura de un día cotidiano, la comu-

nicación, sexualidad e intimidad emocional, conflictos y formas de nego-

ciación, toma de decisiones, el dinero, los hijos, el trabajo doméstico y el

extradoméstico. Aquí se incluirán sólo algunos de los datos referidos al

propósito del presente trabajo.
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Hallazgos

a) Trabajo doméstico

El área del trabajo doméstico resultó ser la más resistente a la transforma-

ción dirigida a la equidad. A pesar de que la mayoría de los varones parti-

cipan de algún modo en ésta, sigue siendo prioritaria la intervención

femenina en las tareas domésticas, y en todas las parejas hubo algún

grado de conflicto al respecto. Sin embargo, hay que puntualizar varios

aspectos que hacen algo (o tal vez bastante) de diferencia respecto de los

matrimonios con un arreglo tradicional:

1) Las mujeres no reportaron presión de sus parejas en la resolución del

trabajo doméstico, lo que puede significar mayor relajamiento de la

tensión entre éste y sus obligaciones derivadas de su participación en

otras esferas de práctica social. Asimismo esto puede significar la

emergencia de una postura masculina más flexible acerca de los

estándares del quehacer doméstico y de las actividades consideradas

como “obligación femenina” exclusiva.

Elisa: Sí y a mí eso no me pasó fíjate, porque además por

ejemplo, nosotros nos turnábamos los horarios de trabajo.

Yo trabajaba / él en la mañana y yo en la tarde, entonces, él

se quedaba con las niñas.”

... Yo nunca me he sentido presionada ni agobiada por los

quehaceres de la casa porque no es un tipo que llegue a ver

dónde no sacudiste o dónde sí sacudiste. O sea, que puede

estarse cayendo de mugre la casa, una semana de esas que

no tuviste chance ni de levantar nada. A lo mejor nada más
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lavaste los trastes y ya, y que la cama na´más la estiras en la

noche para dormir y a él no le importa, no le importa. Así,

literalmente no le importa. Entonces, a mí sí me importa, ya

sabes, yo soy el orden y él es el desorden con patas, no le

interesa como que nada del aspecto. Y yo soy muy ordena-

da, entonces, a mí sí me interesa.

...Y sí hace cosas que, por ejemplo, a mí no me daría

tiempo, tiene muchos libros y muchos libreros... Sí limpia

sus libros, así, de uno por uno, les saca brillo casi y a los

libreros. O sea, esas cosas que a mí me llevarían días y que

no podría hacer nunca. Eso sí hace él, ...todo lo colecciona,

entonces, tiene que limpiarlo y eso yo nunca le he dicho,

fíjate, nunca le he dicho “limpia el librero”. Él se pone. Yo

ando haciendo cosas y entonces él se pone. Entonces, de

alguna manera yo creo que también eso es ayuda, es una

forma de colaborar. Que yo en ese sentido nunca me he

quejado, porque cuando las niñas fueron chicas su colabora-

ción con las hijas para mí era fantástica, porque a mí me

daba tiempo hasta de hacer mis hobbies. Porque si bien el

trabajo de la casa te lleva tiempo, pero no tanto como si

encima tienes que cuidar a los hijos las veinticuatro horas.

2) Las propias mujeres señalan que hacer el trabajo doméstico no es

prioritario en relación con su trabajo extradoméstico o con la atención

a sus hijos. Lo cual concuerda con lo reportado por Esteinou (1996).
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Elisa: Pues, yo creo que yo siempre he dado más importancia

a mi trabajo. No porque sea más importante, sino porque

pienso que hay cosas que puedes dejar de hacer y cosas que

no. Por ejemplo, yo puedo dejar de lavar los trastes en mi casa,

porque no va a pasar nada, absolutamente nada. ...En cambio,

si yo dejo de cumplir en algo para la escuela, a lo mejor me

corren. Entonces, yo siempre hago primero lo que tiene que ver

con mi trabajo y luego la casa. Ahora, por ejemplo, es diferente

hablar de la casa que de los hijos. Porque yo sé que tengo que

ir por mis hijas a tal hora, eso sí no lo puedo evadir. Pero, como

que yo pienso que uno siempre tiene como que valorar las

cosas en su justa dimensión, o sea, qué es primero, qué es

después y qué es menos importante. Y yo como que trato de

darle así, la importancia en orden. Sí le doy mucha importancia

a mi trabajo, sí le doy mucha importancia porque, por ejemplo,

yo como profesor a los alumnos es a lo que le doy más impor-

tancia. Porque a mí me da mucho coraje que mis hijas se

pasaron la noche haciendo un trabajo y el maestro no llegó.

Entonces, yo como que digo, a mí no me importa, primero son

los alumnos, tú tienes un trato con ellos, dijiste que ibas a

hacer cosas ese día y las tienes que hacer, porque además es

parte de su formación. Cómo los vas a formar si tú no empie-

zas dando el ejemplo.

3) La disminución de la tensión también ha sido lograda a través de la

contratación de trabajadoras domésticas. Lo mismo ha sido reportado
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por estudios previos como el de Esteinou (1996) en México, y el de

Wainerman (2002) en Argentina.

Marina: sí he tenido siempre ayuda doméstica, por ejemplo

ahorita no tengo porque la señora que me ayudaba se enfer-

mó, entonces si va la que me plancha, ya con que me plan-

chen ya está bien y los fines de semana nos dedicamos como

que cada quien hace su recámara / Yo creo que lo que más

tiran es la cocina, cada quien lava sus… les digo “a ver ter-

minan de comer y cada quien su platito, su vasito y sus

cubiertos, sale y tú que te quedas a recoger, lávate unas

ollitas”. “Bueno, pero te mochas” (se ríe). “Bueno”.

Miranda: Pues casi siempre he tenido quien me ayude, por-

que si no, no podría, porque principalmente cuando traba-

jas, yo siempre desde que me casé busqué quien me ayude.

Sí me ayuda (se refiere a Juan) en caso de que la señora llegue

a faltar, pero son pocas veces, pero realmente... yo recojo.

Juan: Casi siempre hemos tenido una persona que nos ayu-

de entre dos, tres veces a la semana ¿sí?, pero de todos

modos siempre mi esposa está con eso... en lo del queha-

cer y siempre le da una pasada. Cuando puedo todavía le

ayudo o / me pongo a preparar mis cosas para el otro día

para las clases, pero siempre que puedo también ayudo, le

echo una mano / Sí, no se acaba, entonces finalmente la
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casa es de todos, pero quien la lleva más es ella. Hemos

dividido algunas funciones ya desde hace mucho tiempo.

4) Cuando no existe el recurso anterior, entonces se convierte en objeto

de negociaciones explícitas en las cuales las mujeres plantean a sus

parejas la necesidad y obligatoriedad de su participación.

Brisa: yo soy muy, muy sincera con él, yo le digo “te tienes que

valorar si esto”..., el primer año fue realmente muy difícil. No

es cierto, por lo menos con nosotros, eso de que el primer año

es maravilloso ¿cuál? / Es tan difícil porque tenemos que

reorganizarnos, entonces le digo “a ver qué quieres, planchar

o lavar”. “Ah no, yo no me mojo las manos”, “entonces

planchas”. Y en las mañanas era un problema porque él no se

levantaba, se le hacía tarde para la camisa, no las planchaba,

“no, pues mejor lavo”, “ándale pues lava, entonces yo plan-

cho”. Pasaban tres semanas y no lavaba y “ no mejor hago

esto”. Total que estuvimos así cambiando y un día yo le dije

más o menos como dos meses y medio después: “mira, a ver,

tenemos que ponernos bien de acuerdo, no lo estés haciendo

porque me ames, porque entonces vas a sufrir mucho, si tú

estás haciendo esto nada más porque me amas en seis meses

más me vas a dejar de amar (se ríe) y te vas a ir, tenemos que

entender que esta repartición de actividades es por el bien de

ambos. Yo así lo pienso, no porque yo sea la que manda no,

no, no, sino porque yo hago muchas cosas también, yo salgo
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a trabajar, yo estudio, tú sales a trabajar, te cansas, yo me

canso, entonces tenemos que repartirnos las actividades porque

entonces podemos hacer una cosa: ‘yo hago todo pero pága-

me’, ‘no, pues no me alcanza’, ‘tú haces todo y te pago’, ‘no

quiero’, verdad que no sale así?, entonces piensa cómo no

sería válido que yo hiciera todo lo del hogar nada más porque

así dicen que debe ser y no sería válido que tú te quedaras con

un centavo para un chicle nada más porque dicen que tú debes

de pagar todo y yo me quedo con mi dinero. / Lo tienes que

entender como un bien, si no / entonces no estemos juntos

o sea honestamente y me vale de que haya habido boda y todo

eso maravilloso, pues simplemente podemos aceptar que no

funciona y ya“. Y bueno como que también va siendo un

proceso...

5) Sin embargo, esta negociación no implica partir del desacuerdo de los

varones al respecto, pues aunque señalan que no les agrada realizar el

quehacer doméstico, concuerdan en que es una responsabilidad mu-

tua. Incluso encontramos que existe el interés por mantener su casa

limpia, aunque sólo sea en dos de los casos pero que habla del desa-

rrollo de una preocupación que de forma arquetípica se considera ex-

clusivamente femenina.

Román: no, como le diré, por ejemplo a mí lo que más me

choca es ver tirada la cocina, yo veo tirada la cocina, pero si

yo veo que Montserrat..., está haciendo otra cosa o su clási-
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co “ahí déjalo yo lo hago”, y en su “déjalo yo lo hago”, lo va

a hacer hasta la hora que se le pegue la gana y eso a mí me

choca ver tirado, yo voy y levanto. / La cosa es ver la casa

agradable, independientemente de quién lo haga. Hay veces

que estuvimos / sin gente que nos ayudara... yo me ponía a

trapear la sala, el comedor, levantar la cocina, ir a limpiar mi

consultorio, tenía las manos... que Montserrat me tuvo que

comprar unos guantes, porque no había quién nos limpiara,

lo hago yo, como que no me gusta ver, este, como que da

mal aspecto, este, como que le baja a uno el ánimo, aunque

sea barrer y pasarle el trapo ya para que se vea agradable,

pero no me gusta que esté la casa tirada //

Yo voy y busco, aunque sea un huevito me hago, o sea,

ya así como guisar un cosa pues no sé, pero sí, a mis hijos

su sandwich, sus huevos o su zanahoria o fruta, o sea lo que

uno aprende o si no el hijo le exige que lo haga y uno apren-

de, ...eso de que también estar supeditado a alguien como

que “chin, ¿sabes qué?, que necesito esto”, “pues aguánta-

me porque ahorita no puedo, tengo que hacer otras cosas”...Y

cuando estaba más joven, pues sí... me esperaba.

6) A pesar de la implicación de los varones en el trabajo doméstico, exis-

te por parte de algunas de las mujeres, la sanción explícita al respecto

de los estándares con que éstos realizan diversas tareas (especialmen-

te la referente al lavado de ropa) que según sus testimonios genera el

desaliento de los varones para realizarlas.
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Rodolfo: yo la trato de ayudar y la otra vez se enojó porque

estaba dormida / “bueno voy a lavar, que cuando se levante

vea la ropa tendida”, ¿no? Se levanta, que “por qué echas

esto, echas lo otro”. “Ya lo hice ¿no?”. “No, que echaste a

perder la ropa”. “Ya no te vuelvo a ayudar, para la otra vez lo

haces tú”. Ya fue y me pidió una disculpa: “no, es que mira:

no seas así, separa la ropa y todo”. Bueno pero ya me dijo,

entonces ya se me olvidó el pleito que teníamos.

Julián: de repente lavo. Pero curioso, para todo eso Clío es

muy especial en el sentido de que si lo hace ella, está bien; si

lo hago yo, está mal, pero me deja. Por eso digo “bueno pues

¡órale!” Y de veras lo hago bien, nada más que pues ésa es una

visión que ella tiene / y yo hago lo que tengo que hacer, pero

aún así Clío de repente... por ejemplo a barrer, de repente yo

barro y no me dijo ella que barriera, ni mucho menos “¡ayú-

dame!”, ni nada, y llega y me dice “Ayyy ya barriste ¿verdad?,

te estoy diciendo lo haces re´mal”. Y yo pienso “Ahí estoy yo

de tarugo, ni hubiera yo barrido, me hubiera puesto a ver la

tele”. Pero de buena manera, porque si me hubiera dicho de

mala manera en ese momento saco las uñas y digo “no, pues

si quieres, yo ahí estoy todavía yo sufriendo”. Porque soy

medio malo para hacer algunas cosas, pero además como le

digo “yo nunca tuve la necesidad de planchar por ejemplo,

siempre tuve quien me planchara”. / Pero haz de cuenta que

como que eso lo hemos ido perfeccionando en el camino de
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a poquitos / a ella le molesta el orden bueno más bien el

desorden, pero yo le digo “mira Clío hay una cosa que se llama

teoría del caos, la teoría del caos establece que el caos es sólo

un aparente desorden, la cuestión es que tiene una logicidad

distinta”, digo la verdad es que tratándome de defender (se

ríe) digo sacas un poco la intelectualidad a ver si de alguna

manera sanas lo social / pero casi nunca hago de comer tam-

poco porque tampoco le agrada.

8) Por otro lado, en dos de los casos resalta, y es reconocida por sus

parejas, su habilidad culinaria, que también es un área típicamente

considerada responsabilidad femenina (al menos dentro del hogar), y

en la que sí participan de modo consuetudinario, no sólo para eventos

especiales (a modo de chef).

9) Por último, es crucial señalar que un factor muy importante para poder

resolver las demandas del trabajo doméstico, (puesto que no sólo

incluye las tareas referidas al orden y limpieza del hábitat y de los

artefactos necesarios para la vida cotidiana, sino también la atención a

los hijos, el pago de servicios, el trabajo emocional, etcétera) es la

flexibilidad del trabajo extradoméstico (remunerado) que les permita

compatibilizarlos.

Aunque prevalece la distribución del trabajo doméstico acorde a la

tradición, y que en ese sentido corrobora la mayor parte de los datos

reportados en otras investigaciones, me parece necesario enfatizar, sin

sobrevaluar tampoco, que pueden apreciarse rupturas del habitus que,
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aunque pequeñas y sólo válidas para la población estudiada, permiten

pensar en que es factible una transformación aunque muy lenta de esta

esfera, no obstante ser la más resistente hacia la conformación de relacio-

nes intergenéricas de mayor equidad. Tampoco hay que dejar de hacer

notar que es muy probable que muchos de los conflictos que genera la

resolución de todo lo relacionado con el área del trabajo doméstico están

“atenuados” por la contratación de servicio remunerado, y creo preciso

remarcar que esta posibilidad no está presente para todos los sectores de

la población en nuestro país, ni en otros.

Como lo han señalado estudios previos, fue evidente desde el inicio de

la incorporación masiva de las mujeres al trabajo extradoméstico, que el

que las mujeres trabajaran remuneradamente y contribuyeran al ingreso

familiar no supuso, para la gran mayoría, una redistribución de las tareas

domésticas, y sí la vivencia de la creciente presión simultánea proveniente

de estos dos ámbitos de participación. A esta situación se le ha denomi-

nado con los términos de “doble jornada de trabajo”, “presiones cruza-

das” o “doble presencia/ausencia”. A lo que aluden todos estos términos

es que la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado ha generado

una condición de extrema carga de trabajo para ellas, cuando el propósito

inicial, al menos para algunas mujeres, ha sido replantear o reconfigurar la

división sexual del trabajo dentro de la familia que han formado. En Méxi-

co, señalan Ariza y Oliveira (2002), las familias de dos proveedores (ingre-

so dual) son más frecuentes entre las clases medias y en ellas se requiere

un proceso de reacomodo y redistribución de las tareas domésticas y

extradomésticas, signado por procesos de negociación y conflicto. Esto

puede promover relaciones más democráticas entre los géneros, tempora-
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les o no, aunque señalan, se trata de procesos lentos y ambivalentes.

Brígida García y Orlandina de Oliveira (2006) aportan datos más recientes

acerca de las tendencias de las familias de la Ciudad de México, hacia la

configuración de relaciones equitativas entre géneros. En su muestra in-

cluyeron tanto a sectores medios como populares. Aquí recuperaré sólo

los referidos a los primeros. Ellas reportan que en general, los varones se

perciben como más participativos en los trabajos reproductivos que lo que

reconocen sus esposas, que existen menos conflictos y violencia domés-

tica que los que sus mujeres reportan, sin que esto signifique que hayan

modificado los roles que se les han asignado tradicionalmente a ambos.

También señalan que aunque la división del trabajo dentro de la familia

sigue siendo acorde a las pautas tradicionales, los varones participan más

cuando ellos o sus cónyuges han tenido mayores recursos socioeconómicos

y culturales a lo largo de sus vidas. Las autoras concluyen que “en térmi-

nos generales, solamente para un conjunto minoritario de parejas que han

tenido acceso a mayores recursos socioeconómicos y socioculturales a lo

largo de sus vidas se podría hablar de la presencia de relaciones de pareja

menos asimétricas en varias esferas de la dinámica familiar” (García y Oliveira

2006: 239). En Argentina, Catalina Wainerman (2002) reporta que han

aumentado las familias de dos proveedores entre 1980 y 2000 de 25.5 a

45.3%. En los hogares de las mujeres con mayor educación esta pauta de

ingreso dual se presenta en 54.1% desde 1980, en tanto que en los de las

que tienen menor educación, en 20.5%, por lo que puede afirmarse que las

primeras han sido líderes en este proceso. Al igual que las investigaciones

mexicanas, Wainerman encuentra que este transcurso ha contribuido a

redefinir la división genérica del trabajo y las relaciones familiares.
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Los hallazgos referentes al trabajo

extradoméstico, profesional, nos indi-

can que para todas las mujeres entrevistadas resulta un aspecto de gran

implicación e importancia en sus vidas, aunque con distintos matices.

Veamos. Para casi todas (7 de 10) resulta ser intensamente constitutivo

de su práctica social personal total, como puede verse en el testimonio de

Elisa citado en el inciso dos. Aquí cabe sin embargo, otra distinción: es

diferente para quienes tienen hijos-hijas, que para quienes no los tienen.

Las primeras han organizado, a veces de manera muy compleja, cómo

resolver las tensiones que surgen entre su participación laboral y familiar,

para poder desarrollarse profesionalmente. Todas ellas tienen carreras

exitosas y con trabajos de alta responsabilidad. El testimonio de Montserrat

lo ilustra de manera clara:

Montserrat: me levanto a las 5:30 / para que cuando se le-

vante mi hijo, que se levanta al veinte para las siete pues yo

prácticamente ya esté lista. Desde un día antes dejo los uni-

formes listos, la petaca de natación y todo. / Bajamos a

hacer el desayuno, aquí cooperamos tanto mi esposo como

yo. / Hago el lunch / y salimos corriendo 7:20. / Paso a dejar

a mi sobrino a la escuela, / paso a dejar a mi hijo y paso a

dejar a mi hermana en el metro y de...ahí yo voy hacia el

trabajo, / si todo va bien salimos seis o 6:30 p.m. / En di-

ciembre por lo regular, para nosotros es irnos a las 8 o 9 de

la noche / o cuando no está mi jefe porque yo me quedo a

relevar / llego a la casa media hora más o menos 40 minutos

Trabajo extradoméstico
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en condiciones normales si no hay mucho tráfico. / Reviso la

tarea a Romeo, a Gabriel muchas veces ya se las revisó mi

esposo pero yo se las llego a revisar, hay ocasiones en que la

verdad si te soy franca ¡no reviso nada!

Irma: ¡Llegas cansadísima!

Montserrat: Sí, sí, sí, pero por lo regular trato de hacerlo

porque también los niños yo creo que tienen que ver que

uno está interesado en sus cosas, ¿no? Y ya, ya les doy de

cenar. / Llegan, se acuestan, les pongo su música y a acos-

tarme un rato con ellos; después de que ya se quedan dor-

midos, me levanto y empiezo a poner la petaca de la natación,

empiezo a poner los uniformes, (ríe) ¿sí?, y ya, llegamos, nos

acostamos, empezamos a platicar Román y yo. / Hay oca-

siones, no es frecuente que nos acostemos y no platiquemos

nada, ¿verdad? No es común. Procuramos siempre tan si-

quiera ver cómo nos fue durante el día y también nuestras

relaciones sexuales ¿verdad?, tampoco no son diarias porque

a veces tanto él como yo estoy cansada, pero procuramos

tampoco no dejarlas mucho, más o menos grosso modo.//

Irma: ¿Cuánto personal tienes a tu cargo?

Montserrat: Tengo 25 gentes, pero de los cuales tengo tres

directos, mis encargados directos de esa gente... a las 2 y

media salgo a comer, de 2 y media a 3 y media, ...Si todo va

bien salimos 6 o 6:30 / a veces hasta las 7. / En diciembre

por lo regular, para nosotros es irnos a las 8 ó 9 de la noche

/ y cuando no está mi jefe, porque yo me quedo a relevar a
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mi jefe hasta las 7:30 u ocho porque tengo que ver mi traba-

jo y el trabajo de él y también repartirlo. / Inclusive he llega-

do a estar en vacaciones y venido al trabajo para que la

información pueda salir. / Eso a Román no le gusta nada. /

Yo me acuerdo que antes el trabajo era para 11 o 12 de la

noche los cierres de mes o a veces hasta 1 o 2 de la mañana

o 3 de la mañana ahora lo hemos... trato de abatir todo eso

...lo más que nos quedamos es a la 9 o 10 de la noche.

Para las mujeres que no son madres tal tensión no se presenta y han

convertido su desarrollo profesional en uno de los aspectos centrales de

su vida. En el caso de las tres mujeres restantes, han configurado su

desarrollo profesional dependiente de la resolución de sus responsabilida-

des familiares y su grado de implicación laboral es menor; lo cual no

significa que sea realizado con poca calidad, sino que el grado en el cual se

involucran en éste está más circunscrito, delimitado, y en su respectiva

balanza personal privilegian su maternidad. En un caso particular, tal si-

tuación está estrechamente relacionada con la postura de su pareja, como

padre-proveedor, quien por lo tanto no participa de forma equitativa del

cuidado de los hijos y del trabajo doméstico. Hay que hacer notar ade-

más, que esta situación se agrava con su tercer embarazo, que la lleva

incluso a renunciar por algunos años a su actividad docente, y que es la

única participante con más de dos hijos.

Es importante destacar que la postura señalada por las mujeres en

este estudio coincide con lo que otras investigaciones han encontrado

sobre la naturaleza de la implicación femenina en el ámbito extradoméstico
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en nuestros días. Para ellas, como para muchas otras mujeres, su trabajo

no es sólo un modo de generar ingresos sino una fuente de satisfacción

y logros tanto personales como profesionales (García y Oliveira 1994,

2006)

Aunque para los varones el área del trabajo extradoméstico, o del

mundo laboral, es considerada como un aspecto inmanente y central a

su condición de proveedor, creo que resulta necesario señalar aquí que

algunos de los datos en este trabajo nos hablan de algunas transforma-

ciones de lo que para ellos significa lo anterior cuando es considerado

con relación a sus otras esferas de participación. Específicamente me

refiero a que aunado a su creciente participación e involucramiento como

padres, señalan que pueden conciliar ambas esferas de participación ya

que la flexibilidad es tanto una posibilidad que brinda su enclave laboral

como un propósito que ellos persiguen.

Emmanuel: ...Yo creo que mucho de lo que hago, lo que he

hecho ha sido más bien pensando en no haber sido como

fue mi papá, sino al contrario ser más alegre, más todo, más

estar con ellos, la comida pues se me ha dado porque pues

como he vivido solo y todo / y aparte me gustó y aparte es

terapéutico para mí / y porque me da gusto que les guste.

Esto implica a su vez que se va desdibujando la centralidad o exclusivi-

dad de su participación en la esfera laboral y deja, por lo tanto, de ser

nada más el padre-proveedor. Por lo que puede afirmarse que para las

parejas con intenciones de construir relaciones de mayor equidad, el reto
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de conciliar su participación entre los ámbitos domésticos y extrado-

mésticos se constituye en necesidad para ambos, si bien en grados di-

versos.

Una de las constantes en todas las

personas participantes la constitu-

yó la necesidad de conciliar sus identidades como personas, parejas y

padres. Este es un hallazgo muy importante, pues supone querer remon-

tar las prescripciones de la tradición que señalan que cuando una persona

“se empareja” (o sea, tiene una relación amorosa con alguien) debe renun-

ciar a sus intereses personales y que, del mismo modo, cuando la pareja

transita hacia la paternidad debe, por el bienestar del hijo, pasar a segun-

do plano. Esta parece ser una significación central que cruza a las parejas

participantes como parte de sus intenciones de equidad.

La conciliación de identidades se vuelve así un resultado e imperativo

a la vez, de las prácticas sociales personales complejas dentro de un mun-

do complejo. Las mujeres y hombres participantes aquí no están confina-

dos ya más a las esferas de participación separadas y excluyentes que eran

la regla antaño. Se espera, y ellos esperan de sí mismos, ser excelentes

padres y madres, tener una relación de pareja satisfactoria y poder seguir

siendo individuos.

Es obvio que este proceso genera tensiones importantes, pero tam-

bién modos diversos, algunos bastante creativos, de enfrentarlas y resol-

verlas.

Conciliación de Identidades
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Emilio: lo que yo creo que sentimos uno por otro lo pusimos

en las hijas ¿no?, entonces como que a mí se me hizo padre

pues este, tener hijas y...disfrutarlas...

...Mi papá y mi mamá nos decían a nosotros que cuando

ellos se casaron y mi mamá estaba embarazada de mí, mi

papá le dijo: “aquí se acabó Ramón y se acabó Dinora, de

aquí pa´ adelante los hijos…”. Este, y yo no sé si eso influyó

en...en mí, con la diferencia de que yo no...acepto eso de

que aquí se acabaron este... se acabó la pareja ¿no?, este...bah,

ni de dicho, digo bueno sí, nosotros seguimos siendo, pero

ahora somos con los hijos.

Emilio: ... cuando nacen las niñas como que los dos nos

concentramos en las hijas ¿no? (mmmj) y como que eso nos

cohesionó de una manera diferente a como habíamos estado

hasta antes, porque antes que íbamos a comer al restauran-

te, que al cine, que al teatro, que había un montón de co-

sas.... con las niñas ya no, ya no fue posible porque... a

veces que sí teníamos algún compromiso se las dejábamos a

mis papás, pero procurábamos que no / inclusive cuando

teníamos muchas ganas de ir a alguna reunión o una cosa

así, teníamos una combi que arreglamos como camper, en-

tonces, echábamos a las hijas en la parte de atrás, bien tapa-

das y todo, llegábamos a la casa donde era la pachanga y

metíamos el carro al garaje y estábamos en la pachanga...

salíamos a ver. (Irma: a ver cómo estaban...) cómo estaban

las niñas (risas).
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Aunque es necesario enfatizar de nuevo: no hay una sola forma de hacer-

lo, cada pareja sopesa, balancea y decide su propio proceder. Cada quien

en su balanza personal expresa en su tendencia la recuperación de los

elementos de la tradición y de la modernidad que incorpora y cuáles no.

Algunas de las parejas han renunciado, incluso, a ser padres para poder

seguir sosteniendo relaciones de equidad e identidades incólumes como

individuos y parejas. Su decisión de no ser padres procede de la reflexión y

consideración de múltiples aspectos relacionados con la paternidad-ma-

ternidad, y en ese sentido es una de las formas posibles de conciliación;

es decir, por omisión.

Brisa: la cuestión de los hijos o de las hijas, ahí ese es otro

aspecto un poco áspero de la relación porque cuando decidi-

mos casarnos yo decía que tal vez tendría hijos, tal vez, pero

ya cuando me casé fue curiosamente cuando decidí plena y

completamente que no quería tenerlos porque yo me ponía a

pensar si el vaso de leche está ahí tres días pues cuando

tengamos un hijo o una hija y a él le toca un día cambiarle el

pañal y otro día a mí, yo no voy a poder dejar que la niña o el

niño tenga tres días el pañal y diga “no, hasta que me toque”,

qué culpa tiene. Entonces fue donde dije no o sea esta cues-

tión de organizarse si es un mueble o una cama destendida o

ropa sucia se puede, pero con un bebé no se puede y como

no estoy segura de que él pudiera realmente tomar las respon-

sabilidades, yo dije “no, yo creo que mejor así estamos bien”.
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La transición a la paternidad-maternidad, como se ha mencionado, impli-

ca transformaciones muy importantes en la vida personal y de relación.

Acorde a la tradición, supone mayores cambios para la mujer, en virtud de

las prescripciones sociales que ordenan su maternidad. Según este mito

(Fernández 1994), la maternidad está anclada en raíces biológicas (“ins-

tinto maternal”) que justifican la dedicación absoluta al hijo y la abnega-

ción concomitante de la mujer. Es tal el impacto de la “ilusión de naturalidad”

que prácticamente nadie escapa a ella. La madre debe ser infalible, incan-

sable, abnegada y sacrificada. Remontar este mito no resulta fácil, pues

se encuentra estrechamente ligado a la construcción de las identidades

femeninas. Casi todas nuestras participantes conservan incólume su efi-

cacia. Sin embargo, podemos observar que algunas de ellas han cuestio-

nado su carácter inexorable. Tres de ellas lo han hecho cuestionando el

vínculo que existe entre ser madre y la construcción de su identidad,

arguyendo su decisión de no ser madres en diversos fundamentos, entre

los cuales está el considerar que para ellas la equidad no es posible cuan-

do se tienen hijos. La cuarta es la única mujer madre que se niega de

forma explícita a ser abnegada y sacrificada, y que además ha permitido

que su pareja sea también un participante pleno en su paternidad.

Para el resto de las participantes, ser madres se convierte en un aspecto

central en sus vidas, de modo que se encuentra en tensión permanente con

sus obligaciones laborales e incluso con su relación de pareja. Con relación

a los varones, ocho de ellos son padres y, exceptuando a uno de ellos, quien

tiene una postura más cercana a la del padre-proveedor, el resto ha asumido

la paternidad como un aspecto muy importante en la configuración de su

práctica social personal. De nuevo, el referente común fue el desear ser un
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padre más cercano e implicado con sus hijos en comparación con sus

respectivos padres (ver extracto de Emmanuel incluido antes).

Para algunos, tal implicación ha supuesto incluso ser designados con

motes que pretenden depreciarles, o participar en prácticas que son vivi-

das como “ghettos” femeninos (p. ej. las juntas en las escuelas de sus

hijos, prácticas extraescolares de los mismos, etcétera).

Román:...No era como una obligación sino era un gusto para

mí, levantarme y atender a mi hijo, de eso no tengo una

queja; al contrario, íbamos a las fiestas o yo andaba con él,

yo era feliz andando con él, incluso tenemos una comadre en

Ixmiquilpan y es una familia tradicional, incluso, ellos veían

mal que yo anduviera cargando al niño.

Irma: ¿Le dijeron algo?

Román: Pues un chiste ¿no?, pero a mí para lo que me inte-

resa ¿no?, “el nano”, no, no me interesa.

Los hallazgos aquí reportados son consistentes con los procesos de trans-

formación de la implicación materna y paterna con sus vástagos, referidos

por varios autores (Esteinou 1996, Ariza y Oliveira 2002, García y Oliveira

2006, Wainerman 2002). Ariza y Oliveira (2002) señalan que entre los

cambios relacionados con la mayor incorporación de las mujeres casadas

al trabajo extradoméstico, está la irrupción de nuevas masculinidades y el

ejercicio de una paternidad más comprometida, solícita y próxima a sus

hijos. García y Oliveira en un estudio más reciente (2006) reportan que ha

ocurrido una redefinición de la paternidad que está basada en relaciones
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más equitativas entre géneros y generaciones y que se refiere al cuidado

físico y emocional de los vástagos desde pequeños, amén de ser el sostén

económico y de participar en los procesos educativos, socializadores,

morales, disciplinarios y afectivos de sus hijos. Aunque sólo sea cierto

para una tercera parte de los varones que ellas entrevistaron, consideran

que “cualquier presencia masculina en dicho ámbito podría ser indicio de

una relación más equitativa entre los géneros y de una práctica distinta de la

paternidad” (García y Oliveira 2006: 229).

Wainerman (2002) reporta hallazgos similares en Argentina. Aunque

los varones no se han incorporado de modo equivalente en todas las

tareas de la esfera doméstica, sí han incrementado su participación en el

cuidado y crianza de sus hijos, y pudo observar que este patrón es muy

contrastante con lo que ocurría con los padres de los entrevistados; es

decir, en sus familias de origen. Además, dicha tendencia ha sido reporta-

da por varios estudios hechos en países del llamado “primer mundo”, por

lo que, aunque los hallazgos aquí mostrados se deben interpretar

situadamente, también es necesario concebirlos como una pieza que for-

ma parte de los procesos de transformación a nivel global.

El pensamiento feminista ha influido de modo fundamen-

tal en las culturas contemporáneas, por lo que este estu-

dio exploró en una población específica, situada, cómo, cuáles y en qué

medida se han trastocado las pautas de relación intergenéricas para las

mujeres y los hombres de las últimas generaciones en nuestro país. Los

hallazgos aquí reportados deben, por lo tanto, contextualizarse dentro del

sector social particular al que pertenecen las y los participantes, así como

Discusión
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en la escala de tiempo más amplia, y las generaciones que han estado

expuestas a estas ideas de equidad, representan una parte infinitesimal de

la historia.

Aunque prevalece la distribución tradicional del trabajo, y en ese sen-

tido corrobora la mayor parte de los datos reportados en otras investiga-

ciones, es pertinente subrayar, sin exaltar, que pueden apreciarse rupturas

del habitus que, aunque pequeñas y sólo válidas para la población estu-

diada, permiten pensar que es factible una transformación, aunque lenta,

de esta esfera que aparece como la más resistente hacia la conformación

de relaciones intergenéricas de mayor equidad. Tampoco podemos ignorar

que muchos de los conflictos entre las parejas relativos al trabajo domés-

tico están “atenuados” por la contratación de servicio remunerado, y es

extremadamente importante remarcar que ésta no es una vía de solución

que vaya en el camino de lograr la equidad entre los géneros, sino que

sólo es una posibilidad que está presente para un sector privilegiado de la

población, pero que no es factible para la gran mayoría en nuestro país, ni

en otros. Es posible que sea necesario realizar investigaciones al respecto

de los significados vinculados con la realización de las tareas domésticas

tanto para hombres como para mujeres y comprender el por qué es un

aspecto de tan difícil transformación.

En el análisis de las relaciones entre los géneros, así como de cualquier

otro aspecto del mundo social, nunca hay que perder de vista que las

acciones y prácticas respectivas no se libran de su dimensión política, es

decir, del problema del poder entre los participantes, pues éstos tienen (y

han tenido a lo largo de la historia) un acceso diferencial a aquél y los

recursos que le son concomitantes. Al hacerlo tenemos que considerar
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que un punto de partida ineludible es que el lugar que cada uno de los

participantes ocupa dentro de la estructura de la práctica social, por fuer-

za implica la existencia de conflictos y contradicciones.

La posibilidad de conciliar la vida familiar con la laboral se construye

como un acto intencional puesto que los participantes han sido más bien

socializados en un mundo en el cual el lugar que cada uno de ellos ha

venido ocupando es generador de principios de distinción, de ser partici-

pantes de prácticas asimétricas, distintivas y generadoras de una postura

particular según el lugar que se ocupa en el espacio social (y se ha venido

ocupando a lo largo de la trayectoria de vida de los miembros de la pareja).

Entonces, lo que se supone un punto de partida —el encuentro entre dos

seres diversos—, más bien tiene que concebirse como el de llegada, el

cual es posible alcanzar mediante la reflexión y el deseo de constituir una

relación entre “este ser humano” y “aquel otro ser humano”. Conciliar la

vida personal con la familiar y laboral no es sólo un asunto de naturaleza

práctica, es apostar por la humanización de las relaciones entre los géne-

ros. No supone tampoco de modo ingenuo creer que el ejercicio del poder

desaparecerá de las relaciones entre las personas en general, y de los

géneros en particular, puesto que la acción intrínsecamente conlleva po-

der. En su lugar, la pretensión sería dirigir ese poder de los agentes socia-

les para producir los medios hacia el desarrollo de su capacidad

transformadora (Giddens 2000).

El avance hacia la conformación de relaciones equitativas o democráti-

cas no supone para las parejas entrevistadas convertir esta pretensión en

una amenaza para su propia relación. Implica negociar, construir nuevas

formas de relación y de establecimiento de procesos de intersubjetividad
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que tiendan puentes entre dos personas, que ya de por sí son diversas,

con trayectorias particulares, y lograr construir una relación que sea satis-

factoria para ambas. La posibilidad de construir una relación equitativa

implica ir más allá de concebirla como una mera relación de conveniencia

al modo de una transacción comercial (fórmula del fifty-fifty), sino con-

templar el terreno de las emociones, del afecto, del erotismo; es decir, la

implicación humana. Considerar esta dimensión implica conocer y asumir

los juegos ambivalentes tanto en la subjetividad de cada uno de sus par-

ticipantes, como en los puentes que establecen intersubjetivamente.

La construcción del “nosotros” no significa desconocer o pretender

desaparecer la tensión entre el deseo de individualidad-independencia y el

de afiliación-dependencia, sino parte precisamente de respetarla, de asu-

mirla. Ser individuo, la individualidad, no debería significar “individualis-

mo”, sino la necesidad de conciliar dicha identidad como persona, con las

identidades de pareja, padre o madre, entre otras. Es decir, la conciliación

de las múltiples identidades que nos demanda nuestra compleja práctica

social personal.

Es obvio que este propósito se dificulta en un mundo donde las ten-

siones que la modernidad impone hacen prácticamente incompatibles las

construcciones sociales imaginarias de la familia, la pareja y el individuo.

La tendencia del posmodernismo brinda la ilusión de que todas estas

tensiones desaparecerán si apostamos por el individualismo, pero, al

posmodernismo se le olvida que los seres humanos somos sociales, no

podemos vivir sin el Otro, sin los otros.

LaVentana 35-02.pmd 05/10/2012, 12:44 p.m.90



I R M A  D E  L O U R D E S  A L A R C Ó N  D E L G A D O 9 1

Bibliografía

ARIZA, Marina y Orlandina DE OLIVEIRA. “Acerca de las familias y los hoga-

res: estructura y dinámica”, en Catalina WAINERMAN (comp.) Fami-

lia, trabajo y género. Un mundo de nuevas relaciones. Buenos Aires,

Fondo de Cultura Económica, 2002.

BOURDIEU, Pierre. La dominación masculina. Barcelona, Anagrama, 2000.

CONTRERAS URBINA, José Manuel. “Mujeres y hombres profesionistas y su

participación laboral en los noventa”, en Jennifer A. COOPER (coord.).

¿Esto es cosa de hombres? Trabajo, género y cambio social. México,

PUEG-UNAM, 2001.

DREIER, Ole. “Trayectorias personales de participación a través de contex-

tos de práctica social”, en Gilberto PÉREZ CAMPOS, Irma de Lourdes

ALARCÓN DELGADO, Juan José YOSEFF BERNAL y Alejandra SALGUERO

VELÁZQUEZ (comps.) Psicología cultural. Volumen 1, México, FES Iztacala

UNAM, 2005.

ESTEINOU, Rosario. Familias de sectores medios: Perfiles organizativos y

socioculturales. México, CIESAS, 1996.

FERNÁNDEZ, Ana María. La mujer de la ilusión. Pactos y contratos entre hom-

bres y mujeres. Argentina, Paidós, 1994.

GALENDE, Emiliano. Sexo y amor. Anhelos e incertidumbres de la intimidad

actual. Buenos Aires, Paidós, colecc. Contextos, 2001.

GARCÍA, Brígida y Orlandina DE OLIVEIRA. Trabajo femenino y vida familiar en

México. México, El Colegio de México, 1994.

  Las familias en el México metropolitano: visiones femeninas y masculi-

nas. México, El Colegio de México, 2006.

LaVentana 35-02.pmd 05/10/2012, 12:44 p.m.91



L A  V E N T A N A ,  N Ú M .  3 5  /  2 0 1 29 2

GIDDENS, Anthony. La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y

erotismo en las sociedades modernas. Madrid, Cátedra, colecc. Teore-

ma, 2000.

HELLER, Agnes. “El futuro de las relaciones entre los sexos”, El viejo topo,

1978, 26, pp. 9-15.

LIPOVETSKY, Gilles. La tercera mujer. Permanencia y revolución de lo femenino.

Barcelona, Anagrama, 1999.

SALTZMAN, Janet. Equidad y género. Una teoría integrada de estabilidad y

cambio. Madrid, Cátedra, colecc. Feminismos, 1992.

WAINERMAN, Catalina. “Padres y maridos. Los varones en la familia”, en

Catalina WAINERMAN (comp.) Familia, trabajo y género. Un mundo de

nuevas relaciones. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002.

LaVentana 35-02.pmd 05/10/2012, 12:44 p.m.92



L A  T E O R Í A 9 3

ESTRUCTURA DE PODERESTRUCTURA DE PODERESTRUCTURA DE PODERESTRUCTURA DE PODERESTRUCTURA DE PODER

AL INTERIOR DE LAAL INTERIOR DE LAAL INTERIOR DE LAAL INTERIOR DE LAAL INTERIOR DE LA

PAREJA Y PAREJA Y PAREJA Y PAREJA Y PAREJA Y DISCONFORTDISCONFORTDISCONFORTDISCONFORTDISCONFORT

DE GÉNERODE GÉNERODE GÉNERODE GÉNERODE GÉNERO .....

REPRESENTREPRESENTREPRESENTREPRESENTREPRESENTAAAAACIONES DECIONES DECIONES DECIONES DECIONES DE

LAS NORMAS DE GÉNEROLAS NORMAS DE GÉNEROLAS NORMAS DE GÉNEROLAS NORMAS DE GÉNEROLAS NORMAS DE GÉNERO

EN LEN LEN LEN LEN LA FA FA FA FA FAMILIAAMILIAAMILIAAMILIAAMILIA

CONTEMPORÁNEACONTEMPORÁNEACONTEMPORÁNEACONTEMPORÁNEACONTEMPORÁNEA

ARGENTINAARGENTINAARGENTINAARGENTINAARGENTINA

Ale jandraAle jandraAle jandraAle jandraAle jandra
Martínez FinziMartínez FinziMartínez FinziMartínez FinziMartínez Finzi

LaVentana 35-03.pmd 05/10/2012, 12:46 p.m.93



L A  V E N T A N A ,  N Ú M .  3 5  /  2 0 1 29 4

Resumen

El presente escrito es producto de un estudio desarrollado en la ciudad de

Córdoba, Argentina, entre 2006 y 2009. El objetivo general de dicho

trabajo fue analizar representaciones de género en mujeres y varones, y

relacionarlas con sus diferentes condiciones objetivas de existencia. Para el

análisis de las variaciones en las representaciones consideramos cuatro con-

diciones objetivas que se mostraron como influyentes: el género, el acceso

de los agentes sociales al capital cultural y económico, la posición relativa

de uno y otro miembro de la pareja en relación con la provisión de recursos

al hogar (heterogamia, homogamia, hipogamia e hipergamia) y el tipo de

marco familiar en el que se gestaron los habitus de los sujetos (familias

tradicionales o neotradicionales). Proponemos, para concluir, la noción de

disconfort de género.

Palabras clave: normas de género, representaciones sociales, condiciones

objetivas de existencia, disconfort de género.

Abstract

This article is product of a study developed in the city of Córdoba, Argen-

tina between 2006 and 2009. The general objective of this research was to

analyze representations of gender in males and females and relate them to

their different objective conditions of existence. For the analysis of the

variations in the representations, we have considered four objective condi-

tions that showed influential: gender itself, the access of social agents into

the cultural and economic capital, the relative position of one and the other

member of the couple in relation to the provision of resources to the home
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(homogamy, hypogamy e hypergamy) and the type of family frame in which

the subject habitus were raised (Traditional or Neotraditional families). To

conclude we propose the notion of gender discomfort.

Key words: gender norms, social representations, objective conditions of

existence, gender discomfort.

RECEPCIÓN: 3 DE JUNIO DE 2010 / ACEPTACIÓN: 28 DE OCTUBRE DE 2010.

El presente artículo es producto de un estudio realizado en-
tre 2006 y 2009, en el que nos preguntamos cuáles son las represen-
taciones de las normas de género en varones y mujeres cuyos habitus

se hayan gestado bajo la influencia de un contexto social y cultural
posterior a la Segunda Ola Feminista.

Los cambios generados por la Segunda Ola, que se produjo en-
tre 1960 y 1970, han modificado de modo sustancial la vida de los
agentes sociales en la mayoría de los países occidentales, y los dis-
cursos relacionados con la igualdad y un equilibrio más justo entre
los géneros se imponen como legítimos. Sin embargo, en el mencio-
nado trabajo de investigación observamos que los esquemas nor-
mativos referidos a mujeres y varones, que determinan lo correcto
a pensar, hacer y esperar, se encuentran internalizados de modo tal
que se resisten a dar paso a las representaciones emergentes en
torno a la necesidad de reinterpretar lo que significa socialmente
ser varón o ser mujer. Esta durabilidad de las representaciones tra-
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dicionales da cuenta de lo que Catalina Wainerman ha llamado
revolución estancada (2007); aun cuando los avances en la organiza-

ción de los espacios sociales y familiares son
notables, ciertas condiciones objetivas en las
que se gestan los habitus1 de los agentes so-
ciales parecen contribuir a ralentizar los
cambios en las normas de género.

El estudio realizado no se limita al análisis de las representacio-
nes y de su similitud/diferencia con las estructuras de sentido tra-
dicionales basadas en opuestos masculino/femenino, sino que
propone, además, ver en qué medida tales representaciones se re-
lacionan con las diversas condiciones de existencia actuales y con
aquellas en las que se gestaron los habitus de los agentes sociales.

En este artículo nos detendremos en el análisis de las represen-
taciones de las normas de género en función de una condición
objetiva particular, que es la posición relativa de los miembros de la
pareja según el volumen de capitales que cada uno aporta al hogar.
Articularemos este análisis con las variaciones en las representa-
ciones según el volumen global de capitales que posee la familia; es
decir, lo que podríamos denominar —inicialmente— clase o nivel

socioeconómico. Para concluir, vincularemos la relación entre las
variaciones de las representaciones y las condiciones objetivas de
existencia con una noción que proponemos: la de disconfort de gé-

nero.

1 Entendemos el término habitus en el sentido elabo-
rado por Bourdieu, quien lo define como disposicio-

nes a actuar, sentir, percibir y valorar de una manera
más que de otra. Son disposiciones interiorizadas por
el individuo a través de su historia; lo social hecho

cuerpo.
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En este trabajo de investigación se
implementó la metodología cualita-
tiva, inserta en el modelo del para-

digma constructivista (Valles 2003, Olabuénaga 2003).
La técnica de recolección de datos seleccionada fue la entre-

vista en profundidad. Dicha técnica tiene la característica de ofrecer
un entorno de diálogo y de reindagación permanente, lo cual per-
mitió orientar y reorientar los contenidos de las conversaciones con
los entrevistados en función de la dinámica que las mismas fueron
asumiendo. El instrumento utilizado para movilizar el diálogo en
las entrevistas fue la guía de pautas.

Las entrevistas en profundidad realizadas a mujeres fueron lle-
vadas a cabo por mujeres, en tanto que en el caso de los varones,
fueron también hombres quienes las realizaron. Esto apuntó a re-
ducir los discursos “políticos” que podrían generarse por parte de
los varones dialogando con una entrevistadora mujer, y viceversa.

Los actores de interés para el trabajo fueron varones y mujeres
de entre 20 y 45 años, residentes en la ciudad de Córdoba, Argen-
tina. Para la selección de los agentes sociales a entrevistar se utili-
zó un muestreo intencional o por propósitos y saturación de
categorías, en el que se tuvo especialmente en cuenta la heteroge-
neidad y accesibilidad.

La elección de las edades de los entrevistados —entre 20 y 45
años— se basó en la opción de trabajar con personas que hubieran

Diseño metodológico

Método y técnica aplicados
en el estudio
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nacido no antes de la década de los sesenta. Fue de interés anali-
zar las representaciones de agentes sociales nacidos y criados en
épocas posteriores a que se produjera la Segunda Ola por estar
expuestos, desde su infancia, a discursos y prácticas sociales emer-
gentes en torno a las definiciones del género.

La muestra alcanzó los 32 casos (16 mujeres y 16 varones) que
fueron relevados en dos etapas; una al comienzo del proyecto (16
casos) y otra cuando ya se habían analizado los primeros datos de
campo (los 16 restantes). Los criterios para la selección de agentes
sociales se basaron en la accesibilidad y representatividad tipológica.
Se utilizó el criterio de saturación de categorías teóricas (Strauss y
Corbin 2002).

Las normas de género son construcciones
constitutivas de las relaciones sociales, que
se elaboran en función de las diferencias

biológicas; son aquellos parámetros, regulaciones y valoraciones que
son diferenciados y opuestos para varones y mujeres que marcan
comportamientos considerados adecuados de acuerdo con la cate-
goría sexual de cada persona. Las normas de género pueden enten-
derse como mandatos y prescripciones que delimitan comportamientos,
formas de pensar, expectativas, espacios de posibles, etcétera.

Algunas definiciones de interés:

normas de género y condiciones

objetivas de existencia

Las normas de género: ser
varón o ser mujer
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Aquello que es percibido como “realidad objetiva” es lo que los
agentes sociales coinciden en interpretar como tal, y que se mani-
fiesta a partir de unas representaciones legitimadas por aquellos
que tienen la capacidad de imponer visiones del mundo (Bourdieu
1999). Estos sistemas de clasificación y enclasamiento, dado su ca-
rácter legítimo, se presentan como basados en lo real y se vuelven
relativamente incuestionables. Las variaciones en las condiciones
objetivas de origen, sin embargo, darán gradientes y matices a es-
tos modos “válidos” de ver el mundo.

Las representaciones de las normas de género, por su carácter
relacional, se presentan como reales en forma de oposiciones basa-
das en lo masculino y lo femenino. Estas clasificaciones condicio-
nan las percepciones de los agentes sociales sobre sí mismos y los
otros, a partir de categorías que surgen como opuestas y comple-
mentarias (producción/reproducción, pasividad/actividad, etcéte-
ra). Según Bourdieu (1999), la dominación masculina en tanto
diferenciación femenino —opuesto (e inferior) a— masculino, es la
manifestación de la violencia simbólica por excelencia, que se ex-
presa como una red de oposiciones inscripta en las cosas y en los
cuerpos.

Pero si bien las clasificaciones adquieren objetividad como es-
quemas históricos impuestos, la capacidad productiva de los agen-
tes sociales es fundamental para explicar la evolución y ruptura de
las mismas, aun aquellas que han demostrado tener un carácter
relativamente permanente como las representaciones de las nor-
mas de género. El lugar desde el que se produzca la recepción de
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los discursos dominantes orientará los modos de percibir y apreciar,
y a la vez, de apropiarse o resistir dichos sentidos (Mozejko y Costa
2002). Aun asumiendo la dificultad que supone para los agentes
sociales romper con las definiciones incorporadas en sus habitus desde
los primeros años de la vida —a partir del desconocimiento que
supone ser depositario de la violencia simbólica—, es de interés,
sin embargo, recuperar la capacidad estructurante del habitus y su
potencialidad para generar nuevas representaciones y prácticas.

Las representaciones de género se encuentran ampliamente di-
fundidas y validadas, y tienen una duración significativa en tanto
han regulado sistemas de relaciones específicos (sociales, labora-
les, familiares) a lo largo de la historia. Sin embargo, las represen-
taciones de lo posible o lo impensable no son inalterables, sino que
adquieren variaciones en función de la capacidad diferenciada de
relación de un agente social en un sistema de relaciones específico
(Mozejko y Costa 2002).

Comprender la variación de
las representaciones de los
agentes sociales a partir de

las condiciones objetivas de existencia, implica considerar en el
análisis aquello que sustenta su capacidad diferenciada de rela-
ción, la diversidad de sus recursos y el modo en que los gestionan.
Es por ello que, desde nuestra perspectiva, la noción de condicio-
nes objetivas excede largamente la idea de clase. El concepto in-
cluye las condiciones estructurales que tienden a orientar las

Condiciones objetivas y lugar desde
donde se producen los discursos
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prácticas sociales y que son ajenas a la voluntad de los agentes.
Además de la capacidad de relación que otorga la posesión o priva-
ción de capitales económicos y culturales (Bourdieu 1999, 1988),
son condiciones objetivas el género, la etnia y la estructura fami-
liar, entre otros. Estas condiciones señalan espacios de posibilidad y
orientan prácticas sociales. En este estudio, las condiciones objeti-
vas de existencia que identificamos como más influyentes en la
variación de las representaciones sobre el género son:

a)El género mismo.
El género es una condición objetiva que delimita potencialidades
objetivas; un por venir probable que tiene características y alcances
propios según se es varón o mujer. Ubica al agente social en un
horizonte de definiciones de lo normal, lo esperable y lo impensable.

b)La posesión de capitales económicos y culturales.
Identificamos los recursos mediante el nivel educativo alcanzado,
las características de la profesión o empleo, y el ingreso económico
plasmado en la adquisición de bienes y servicios (estilo de vida y
hábitos de consumo). Con el fin de facilitar la lectura hemos cons-
truido tres categorías que identificamos como grupos alto, medio y
bajo, de acuerdo con el volumen y estructura de sus recursos.

c)La estructura de ingresos al interior de la pareja.
El modo en que se divide el poder en la unidad familiar, a partir del
aporte diferencial de capitales de cada miembro de la pareja, es un
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aspecto clave a considerar al analizar discursos producidos en tor-
no al género. Cuando ambos miembros de la pareja trabajan en
espacios laborales similares u homogámicos, los dos aportan los in-
gresos centrales en el hogar. En cambio, si la mujer tiene una posi-
ción relativa superior a la del varón se trata de una relación
hipogámica (Carbonero 2007). Cuando el marido tiene una posi-
ción superior en la pareja hablamos de hipergamia. En tal caso, el
aporte que proviene del trabajo de la mujer es conceptualizado
como complementario y sujeto a su rol de reproducción.

d)El marco familiar en el que se gestaron los habitus de los agen-
tes sociales.

El mencionado marco familiar está constituido por la madre y el
padre de las/los entrevistadas/os. Llamamos familias tradicionales a
aquellas que estaban conformadas por una mujer/ama de casa/re-
producción y un varón/proveedor/producción. Las familias neotra-
dicionales son aquellas en las que la mujer no sólo tenía a cargo el
espacio de reproducción, sino que también realizaban un trabajo
rentado afuera de la casa (Carbonero 2007).

Las condiciones objetivas producen habitus y, en consecuencia,
predisposiciones a actuar, percibir y valorar. Las prácticas y repre-
sentaciones que son producto de estos habitus enclasados muestran
regularidades que no son necesariamente producto de propósitos
concientes y deliberados de alcanzar ciertos fines. Para Bourdieu,
las orientaciones del habitus están vinculadas a potencialidades ob-
jetivas (1988) que dan cuenta de lo posible, lo pensable, lo que es
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y no es para uno; es decir, a un por venir probable que limita las
aspiraciones subjetivas a aquello que ha sido interiorizado en una
trayectoria con características específicas.

La posición de poder al in-
terior de la unidad fami-
liar funda la posibilidad

de cada miembro de la pareja de tomar decisiones, asumir actitu-
des más o menos sumisas en relación con los requerimientos del
otro o adoptar en mayor o menor medida un discurso de igualdad
de género, entre otros aspectos que abordaremos en las próximas
páginas.

La hipergamia otorga un poder diferencial al varón por consti-
tuirse como la figura de mayor relevancia al aportar el dinero ne-
cesario para subsistir. Este esquema se ha reproducido a lo largo de
la historia como modelo ejemplar de familia, y refuerza las normas
tradicionales que jerarquizan el lugar de proveedor por encima del
rol de la cuidadora, que es la mujer.

Como espacio privilegiado de ejercicio del poder masculino, la
hipergamia adquiere manifestaciones y gradientes específicos en
función del volumen y la estructura de capitales que posea una
familia. En este trabajo, cuando decimos que una familia es hiper-

La estructura de poder al interior

de la pareja: hipergamia,

homogamia, hipogamia

Relaciones hipergámicas: la
reproducción de la familia tradicional
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gámica, hacemos referencia a parejas en las que ambos trabajan
pero la mujer lo hace menos horas que el varón, y posee un volu-
men de capital cultural y económico menor que éste. Cuando nos
referimos a la noción de hipergamia alta, hablamos de parejas en
las que el varón es el único miembro de la pareja que trabaja afue-
ra del hogar. En estos casos la mujer desempeña el papel de ama de
casa, o bien trabaja, pero pocas horas y en el hogar. A continuación
nos ocuparemos de analizar las diferencias que surgieron en las
familias hipergámicas en los grupos bajo, alto y medio.

En el grupo Bajo los efectos de la hipergamia son visibles a partir
de las múltiples carencias de las que dan cuenta las mujeres. La
carencia de bienes materiales redunda en la imposibilidad de la
mujer de delegar los quehaceres domésticos, y esto repercute en la
necesidad de que la mujer restrinja el volumen de tiempo y ener-
gía que puede dedicar a un empleo. Es frecuente que las entrevis-
tadas realicen actividades comerciales en su propia casa (venta de
cosméticos, prendas de vestir, entre otras) o bien que ocupen no
más de media jornada para dedicar a su trabajo fuera del hogar.

El hecho de depender económicamente del varón restringe la
capacidad de decidir de las mujeres y las relega a su papel “natu-
ral” de cuidadoras. Y si bien ellas asignan importancia a su trabajo
doméstico y lo conciben como una actividad sacrificada e impor-
tante, consideran que los varones evalúan el trabajo doméstico como

cómodo y “fácil”2. De hecho, es observable
entre las representaciones masculinas la idea
de que las mujeres pasan buena parte de su

2 La voz del/a entrevistador/a se presentará en ne-
gritas.
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tiempo descansando en la casa y realizando tareas domésticas livia-
nas. Depender económicamente del varón limita la capacidad de
relación de la mujer y la ubica en un espacio de autonomía muy
restringida para administrar la economía familiar. El varón es el que
“gana” y el que “da” y la mujer es quien espera que le sea dado. En
este sentido, las representaciones se depositan en el eje pasividad/
femenina y actividad/masculina; el varón es quien decide y otorga,
y la mujer, quien acata y recibe. La situación se vuelve aún más
compleja cuando la pareja debe asentar su domicilio en la vivienda
de otros familiares. Véase el siguiente ejemplo:

No es que a mi no me dé nada, pero es muy distinta la forma

de manejar la plata, o sea él me da la plata a mí pero está que

dame 5, que dame 10, al final se termina quedando con toda

la plata (…). Tampoco me quejo por los chicos que tengo,

estoy chocha pero es mucho sacrificio, en la situación que

yo estoy en la casa de mi suegra, que por ahí cuando vienen

los otros chicos, tengo que estar con los hijos míos encerra-

da en la pieza, porque tienen más privilegios los hijos de las

hijas de mi suegra (…) o sea, yo nunca jamás les he dicho

nada, aunque yo sé que lo que han hecho está mal, o que le

echen la culpa a los chicos no puedo decir nada (Olga 27,

Bajo).

En estas condiciones, la subalternidad femenina adquiere dimen-
siones múltiples y encuentra un punto de estancamiento desde el
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cual se torna muy dificultoso o hasta imposible para la mujer propo-
ner cualquier cambio. La imposibilidad percibida de ser o hacer
otra cosa, redunda en la representación de la femineidad como
aquello que hay que tolerar porque es algo “de la vida” (lo dado).

Mientras más dependen las mujeres del grupo Bajo del sostén
económico de la pareja, más subrayan la cualidad de “sacrificio” que
para ellas representa su rol como amas de casa. La situación de
múltiple subalternidad se encuentra dada entonces por condiciones
objetivas tales como el género (ser mujer), la carencia de capitales
económicos y culturales (ser pobre), la imposibilidad de salir de casa
a trabajar —por no poder contar con ayuda rentada— y, por lo
mismo, depender del sostén del varón (hipergamia), y no poder
siquiera tomar decisiones relativas al mantenimiento del hogar. La
manifestación más extrema de esta múltiple subalternidad femeni-
na es la situación de tener que estar “encerrada en la pieza” para dar
prioridad a otros miembros de la familia política en el espacio físico
(compartir la vivienda). No es sólo estar estática, adentro de la casa
(cumpliendo el rol reproductivo), sino más inmóvil aún por el hecho
de estar “encerrada” en una de las habitaciones de la casa.

Los varones subrayan y reproducen esta subalternidad múltiple
al asignar un valor relativo al trabajo doméstico y al desestimar por
completo la importancia del aporte económico de la mujer. Véanse
los siguientes ejemplos:

Bueno por ahí está sucio, pero no le digo nada porque yo se

que después está todo bien, pero ya si está todo sucio “¡me
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cago laburando para que no hagás ni bosta vos, andá a laburar

vos y yo me quedo limpiando!” (se ríe) (Diego, 21, Bajo).

Para mí (el trabajo de ella) no significa nada, o sea… yo…

entre comillas, “la dejo trabajar” porque ella quiere trabajar,

¿me entendés? (Adrián, 24, Bajo).

Estas manifestaciones de violencia simbólica funcionan como modo
de reproducir los espacios de posibles entendidos como naturales,
restringiendo la posibilidad de las mujeres de acceder, o siquiera
pensar, en otros roles. En una pareja hipergámica, mientras menos
acceso al capital cultural tienen sus miembros, mayor es la poten-
cialidad de que las mujeres queden adheridas al rol doméstico y de
subordinación.

En las parejas hipergámicas del grupo Alto, el valor del varón
también está dado por su capacidad de producir. No sólo por garan-
tizar la subsistencia de la familia, que es lo que se observa en los
otros grupos, sino en función de que el elevado ingreso que perci-
ben estos varones permite a la familia acceder a niveles de servi-
cios y bienes que son disfrutados y valorados. Aun cuando la mayoría
de las mujeres de este grupo trabaja y cuenta con ingresos impor-
tantes, el aporte diferencial que proviene del trabajo del varón es
visto como lo que permite mantener un estilo de vida acorde con el
nivel social de estas familias.

El acceso privilegiado al capital económico permite a estos agen-
tes sociales ser reconocidos por otros agentes y grupos que poseen
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recursos similares. Las propiedades que poseen (vivienda, mobilia-
rio, vehículos, prendas de vestir, etcétera) se constituyen como sig-
nos socialmente calificados que dan cuenta de la jerarquía social
de un grupo por sobre otros (Bourdieu 2007). No sólo en el acceso
a bienes se pone de manifiesto el lugar de privilegio de una familia
del grupo Alto, sino en la jerarquía del tipo de trabajo que reali-
zan, tales colmo el de empresarios, propietarios de campos o profe-
sionales.

Los varones del grupo Alto de familias hipergámicas dan cuenta
de la relevancia que les otorga su rol dominante en la familia. Se-
ñalan el carácter prescindible del ingreso femenino y enfatizan la
necesidad de que la mujer trabaje menos o no lo haga, para pasar
más tiempo con los hijos. La idea de que es innecesario que la
mujer salga de la casa aparece reforzada cuando las necesidades
básicas están cubiertas y se evidencia un progreso económico cre-
ciente, que se muestra como disociado del trabajo de la mujer.

El acceso privilegiado al capital económico, que proviene prin-
cipalmente del varón, fomenta en hombres y mujeres la representa-
ción de que el rol productivo es algo a lo que la mujer puede acceder
si lo desea, pero no como una necesidad imperante en la familia.

Estas representaciones no están necesariamente basadas en la
situación económica real de una familia, en la que el aporte feme-
nino puede resultar de gran valor, pero se encuentran naturaliza-
das en los discursos y tienen el efecto de reproducir estructuras de
sentido tradicionales. Éstas presentan un orden social y familiar
interpretado como normal; una “organización familiar razonable”
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se basa para estos agentes sociales en la oposición funcional de
roles y espacios de posibles para uno y otro género.

Creo que la organización social da lugar y creo que es positi-

vo que la mujer trabaje. Ahora, si hay un hombre y una

mujer que trabajan y los dos quieren tener trabajos ultra

competitivos, me parece es difícil mantener esa… más una

organización familiar razonable (...) en ese esquema plan-

tearía que es muy importante que trabaje la mujer pero en

algo más complementario (Lucio, 45, Alto).

Las diferencias entre los agentes sociales del grupo Alto son obser-
vables en relación con la estructura del capital con el que cuen-
tan. Tanto los varones como las mujeres que tienen un mayor acceso
al capital cultural, aun cuando la estructura familiar sea hipergá-
mica, asumen la necesidad de que la mujer se desarrolle personal
y profesionalmente. Pero, además, su competencia les permite re-
conocer y hacer valer la importancia, en términos de prestigio y
reconocimiento social, de la puesta en juego de las titulaciones
femeninas.

En el grupo Medio también surge la importancia de la puesta en
juego del capital cultural femenino. Aun cuando se trate de fami-
lias hipergámicas, las expresiones de los agentes sociales se carac-
terizan por atribuir relevancia al trabajo femenino en su dimensión
de “actividad para desarrollarse”. Mientras mayor es el volumen de
capital cultural con el que cuenta una familia, más se valora el
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trabajo femenino en su dimensión de “vocación”, aun sin desesti-
mar la importancia de lo económico.

La valoración del trabajo de la mujer en parejas hipergámicas
del grupo Medio se entiende, por un lado, por la importancia que
adquiere el aporte material concreto para sostener a la familia y,
por otro, porque el trabajo femenino cuenta con una trayectoria
histórica en las clases medias (Hobsbawm 2005). Esta trayectoria
repercute en las expresiones de los agentes, no sólo porque sus re-
presentaciones están impregnadas del discurso de la igualdad en-
tre géneros, sino porque los sujetos han incorporado de modo
progresivo en sus habitus de clase modelos familiares neotradicio-
nales (Carbonero 2007); es decir, muchos se han criado en hogares
de madres trabajadoras. Por ello, aun cuando el espacio femenino
no se disocia de modo significativo del rol de reproducción, se asien-
ta progresivamente en el polo legítimo de la producción.

Entre los varones y mujeres del grupo Medio, las estructuras
familiares hipergámicas se encuentran más próximas de las
homogámicas que en el resto de los grupos. Esto significa que en
un hogar en el que ambos miembros de la pareja trabajan, aun si el
varón gana un salario mayor, los poderes de cada uno son relativa-
mente similares. El trabajo femenino es valorado como aporte eco-
nómico relevante al hogar, aun cuando la diferencia entre los salarios
de los miembros de la pareja sea significativa a favor del varón. El
salario de la mujer es considerado como ayuda o colaboración, pero
no es desestimado como sucede en los grupos Bajo y Alto.
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La estructura homogámi-
ca de una pareja es defi-
nida, en los antecedentes

teóricos mencionados, como una estructura familiar en la que el
varón y la mujer hacen un aporte económico semejante a la econo-
mía del hogar (Erikson, Wright y Warren en Carbonero 2007). Des-
de nuestra perspectiva, el particular énfasis que los autores ponen
en lo económico dificulta el reconocimiento del aporte del recurso
cultural como propiedad eficiente que otorga poder. Las diferentes
subespecies de capital cultural redundan en el acceso a un capital
simbólico que favorece a la familia, a través del reconocimiento
social y el prestigio. La postura que subraya la importancia del re-
curso económico no sólo opaca la pertinencia del capital cultural,
sino también la de otros recursos que en este trabajo se muestran
como valorados. El modo en que se estructuran los capitales espe-
cíficos que aporta uno y otro miembro de la pareja, es de interés por
el peso que adquieren en la lucha de las definiciones respecto de
quién toma las decisiones, cómo se divide el trabajo, etcétera.

Una pareja puede tener rasgos hipergámicos en la medida en
que el varón perciba un salario mayor al de la mujer. Sin embargo,
esa posición dominante masculina puede verse limitada si a la mujer
se le reconoce la posesión de otros capitales que son valorados,
incluso más que el capital económico en sí mismo. Estos recursos
pueden tomar la forma, por ejemplo, de ciertos beneficios objetivos
que provienen del empleo femenino (obra social, vacaciones, jubi-

La distribución del poder: las formas
que adquiere la homogamia
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lación), o la posesión de un volumen mayor de capital cultural
institucionalizado, que otorga a la familia reconocimiento social.

Resulta entonces de interés puntualizar diferencias que pueden
surgir en tanto: a) la mujer y el varón aportan volúmenes similares
de capital económico al hogar, y b) si la mujer aporta menos dinero
que el varón pero un volumen mayor de un capital de otro tipo, por
ejemplo, cultural institucionalizado. A este último caso lo llamare-
mos homogamia relativa. Veremos cómo surgen estas combinaciones
de capital, y qué efectos tienen en las representaciones en los gru-
pos Bajo, Medio y Alto.

En el grupo Bajo, los casos de parejas homogámicas no son los
más frecuentes. Si bien se han identificado familias hipogámicas
en las que la mujer es quien sostiene económicamente el hogar, la
estructura que se observa con más frecuencia es la hipergámica. La
homogamia relativa puede estar dada por las características dife-
renciales que tienen el empleo del varón y el de la mujer, aun cuando
los agentes sociales manifiesten que el ingreso masculino es el que
garantiza la satisfacción de necesidades básicas de la familia.

En el grupo Bajo es recurrente el modelo informal de trabajo.
“Estar en negro” representa para los entrevistados una doble incer-
tidumbre: no poder prever el futuro por no contar con un empleo a
mediano plazo, y no acceder a la seguridad que ofrece la jubilación
en la vejez. Por otra parte, los trabajos eventuales no ofrecen cober-
tura de salud, por lo que la familia se ve obligada a recurrir a los
servicios públicos ante la situación de una necesidad médica. Los
empleos informales cumplen la función de garantizar la subsisten-
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cia presente de la familia, pero representan algo que se hace ante
la necesidad del momento y que implica un alto grado de imprevi-
sibilidad. El trabajo legal, “en blanco”, es altamente valorado por
los entrevistados del grupo de menores recursos. La aspiración que
la mayoría de ellos manifiesta es lograr ser contratados por fábricas
o empresas en las que puedan ser reconocidos como trabajadores
con derechos.

Cuando la mujer tiene un empleo formal, aun si el varón perci-
be un salario mayor, la diferencia en la situación de contratación
puede redundar en un mayor equilibrio, tanto en la distribución de
las capacidades de decisión como en la división del trabajo. En los
casos en que la mujer está contratada de modo legal y el varón
informalmente, el trabajo femenino adquiere un valor diferencial
por el tipo de reaseguros que ofrece a la familia: la obra social y el
aguinaldo, como contribuciones inmediatas, y el respaldo para la
vejez de la pareja a partir del aporte jubilatorio. El hecho de prote-
ger el hogar en la situación presente y futura, generando seguridad
y previsibilidad, es un valor muy preciado que equilibra la capaci-
dad de relación de los miembros de la pareja.

La valoración del aporte previsional es importante para todos
los agentes sociales que dependen de su fuerza de trabajo (y no de
sus inversiones, por ejemplo), pero es mayor en el grupo Bajo, en el
que varones y mujeres se valen sobre todo de su cuerpo para poder
realizar las actividades laborales. La vejez se presenta en este grupo
como la posible incapacidad de poder acceder a bienes de supervi-
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vencia, a partir de la pérdida de la fuerza o la habilidad corporal
(Salgado, et al. 2005).

El equilibrio entre varones y mujeres del grupo Bajo, dado por
las características de la contratación, se pone de manifiesto en una
participación masculina diferencial que impacta en la división sexual
del trabajo. Los entrevistados del grupo Bajo fueron quienes se
mostraron menos propensos a colaborar con las actividades del ho-
gar. Sin embargo, al asignarle un mayor valor objetivo al trabajo
femenino, los varones se muestran como menos reticentes a asumir
algunas de las tareas de reproducción. A continuación presenta-
mos un fragmento que proviene de una mujer del grupo Bajo. Este
ejemplo corresponde a una entrevistada que tiene un salario infe-
rior al del marido, pero a diferencia de él, está contratada legal-
mente, “en blanco”.

El hombre que yo tengo te limpia, lava, va poniendo el

lavarropas, lava platos, o sea hace las mismas cosas que haría

yo.

¿Y que significado tiene que haga esas cosas?

Y mucho, mucho, porque no será el mismo cansancio de

salir a trabajar afuera y llegar a la casa y hacer todo, o sea, es

mucho porque él busca que tengamos más tiempo para estar

juntos, entonces cuando me puede ayudar, lo hace (Marisela,

26, Bajo).
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Aun cuando Marisela se refiere a la participación de su pareja en
las tareas de reproducción como una “ayuda”-”cuando puede”, la
cantidad de actividades que, señala, el marido realiza, diferencia
a esta pareja de la mayoría de las del grupo Bajo. Un mayor valor
asignado al trabajo de la mujer, aun cuando éste no esté vinculado
con un mayor aporte de dinero o capital cultural, genera prácticas
diferentes a las observadas en otras familias de este grupo; las jerar-
quías entre sus miembros tienden a equilibrarse.

Las estructuras homogámicas se observan sobre todo en el gru-
po Medio y, en menor medida, en el Alto. Entre estos dos grupos la
posesión desigual de recurso económico marca una diferencia sus-
tancial; mientras que el Alto está en condiciones de acceder a
ayuda rentada para resolver buena parte de las tareas de reproduc-
ción, el grupo Medio tiene mayores dificultades para costear servi-
cios similares. Esto redunda en la necesidad de que el varón invierta
tiempo y energía en las tareas que la mujer no tiene tiempo de
resolver.

Dada una menor disponibilidad de recursos materiales, la ma-
yoría de los agentes sociales del grupo Medio dice hacer un esfuer-
zo para poder costear los servicios de la niñera, como personal
imprescindible que permite cubrir las horas en las que ambos pa-
dres trabajan. Y en los hogares del grupo Medio en los que el volu-
men de capital económico es menor, al igual que lo que sucede con
las familias del Bajo, las madres y las suegras de vez en cuando se
hacen cargo de los nietos durante algunas horas.
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El acceso a determinados bienes y servicios impacta en la parti-
cipación de los varones en tareas de reproducción. A diferencia de
la mayoría de los entrevistados del grupo Alto, quienes escasamen-
te participan en la domesticidad, los varones del Medio asumen
algunas tareas relacionadas con la casa y los hijos. Pero aunque se
muestran orientados a la atención, cuidado o transporte de los ni-
ños, son renuentes a tomar responsabilidades relativas a los queha-
ceres tales como limpiar, lavar, etcétera.

Los reclamos femeninos que apuntan a que el varón comparta
las tareas de mantenimiento del hogar son comunes a todas las
mujeres que trabajan, pero mucho más frecuentes entre las del grupo
Medio que tienen empleos muy demandantes.

La aproximación del varón a las tareas de reproducción es ob-
servable incluso cuando las entrevistadas afirman ganar menos di-
nero que sus parejas. Esta situación se da sobre todo en el caso de
las que han acumulado una mayor cantidad de capital cultural
que sus maridos, como un título universitario. Cuando la mujer es
la que aporta a la familia el capital cultural, es más frecuente que
los varones expresen la idea de que ella debe trabajar para poder
hacer “lo que le gusta”; es decir, para desarrollarse en su profesión.
Las condiciones objetivas que orientan estos discursos no sólo tie-
nen que ver con el volumen de capital económico y cultural que
reúne una familia, sino con la participación específica de cada miem-
bro, dado el reconocimiento social que otorga al conjunto el acce-
so a determinados capitales culturales institucionalizados (títulos
académicos, diplomas, etcétera).
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En estos casos, los rasgos homogámicos estarían facilitados por
el acceso a la educación de la mujer y la equiparación en volumen
de capital, aunque en composición diferente: más económico en
uno y más cultural en otro. La semejanza en el aporte económico
no es, en estos casos, lo que más influye en la predisposición mas-
culina para realizar las tareas de reproducción, sino la valoración
del capital cultural que aporta la mujer a la familia, como una
fuente de prestigio que también reditúa socialmente a los varones.

También cuando las mujeres trabajan un mayor número de ho-
ras fuera del hogar que los maridos, y aun cuando ganan menos
que éstos, la pareja tiende a tomar rasgos de homogamia. Esta si-
tuación produciría una modificación en relación con el rol de gé-
nero; al igual que el varón, la mujer pasa muchas horas en el “afuera”
y, además, realizando una actividad de producción (generando in-
gresos); es decir, ocupando dos espacios privilegiados del género
masculino. Las condiciones objetivas presentes, en las que la mujer
pasa más tiempo que el varón en el espacio típico masculino (pro-

ducción/afuera), permiten la emergencia de prácticas innovadoras
en cuanto a cómo debe estructurarse la división sexual del trabajo.
En el marco de las representaciones, la reproducción a lo largo del
tiempo de tales prácticas comienza a ampliar los espacios de posi-
bles tanto para varones como para mujeres.

Pero aun cuando los recursos que aportan el varón y la mujer
sean equiparables en términos de volumen, el grado de compromi-
so masculino con las tareas de reproducción no es homogéneo en
todos los casos. Éste puede ir desde responsabilidades asumidas como
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propias (cumplir cotidianamente con tareas asignadas), hasta la
realización de alguna tarea puntual, eventual (poner la mesa, lle-
var o buscar los chicos) y siempre en situaciones específicas (si la
mujer está cansada, si está fuera del hogar, entre otras).

A continuación mostramos ejemplos de homogamia relativa, que
se da por el aporte de capitales diversos al interior de una pareja.
Presentamos un caso del grupo Alto:

Después volver a tu casa y te das cuenta que si no tenés un

marido que te ayuda, como en mi caso, que hizo las compras,

que hizo la comida, si no tenés ese apoyo, entonces es im-

portante el rol que juega la pareja en el hogar, ellos también

tienen que poner su cuota de actividades que antes eran

como… femeninas, nada más porque si no es imposible ha-

cer, algo termina saliendo mal (Andrea, 45, Alto).

Andrea tiene un ingreso menor al de su pareja, pero ella ha obteni-
do un título universitario (es “abogada”, “profesional”) y su marido
no (él es “técnico”), y además, a pesar de que ella percibe un in-
greso menor, manifiesta trabajar un mayor número de horas fuera
del hogar que el varón. Su relación adquiere rasgos homogámicos
a partir de la dimensión simbólica que otorga a la familia el capital
cultural que ella aporta, y por pasar más horas que su pareja “afue-
ra” (espacio tradicionalmente masculino). Incluso equiparados los
capitales aportados, la entrevistada resalta el valor de ese “varón
ayudante” que “pone una cuota” en el hogar por hacer cosas “fe-
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meninas”. No ubica el rol de reproducción masculino en el espacio
de lo natural, sino en un lugar de ajenidad; el ámbito que es espe-
cífico del otro género y al que el varón ingresa dadas unas condi-
ciones objetivas presentes que lo requieren.

El entrevistado que citaremos a continuación aparece, entre los
varones, como uno de los más comprometidos en una distribución
equitativa de las tareas de cuidado. Carlos es un entrevistado del
grupo Medio quien se describe como el sostén fundamental de su
familia, ya que el dinero que percibe la mujer por su trabajo es
significativamente menor que el que él aporta. Se desempeña como
chofer de bus y tiene un buen ingreso, pero no ha cursado estudios
superiores. Nomina a su mujer como “profesional”, “maestra” ya
que ha logrado el título de docente de preescolar. Ella trabaja me-
dia jornada fuera de la casa y durante el día hace tareas para el
jardín de infantes en el hogar. Durante la entrevista él exalta de
manera permanente la relevancia social que tiene el empleo de su
mujer, y cómo a él le agrada que ella haga un trabajo profesional y
ayude a los niños.

Para mí que ella esté bien y le gusta lo que hace me encanta,

me encanta tanto lo que es maestra y ayuda a los chicos (…).

Ser hombre ahora, en la actualidad, ayudar a mi señora con

mis hijos, la crianza de mis hijos, trabajar todo lo posible

para que ellos estén bien, que no les falte nada, ser hom-

bre… estar al lado de mi mujer, sin estar un paso adelante ni

atrás, siempre al lado, ayudándole en lo que necesite, si es

LaVentana 35-03.pmd 05/10/2012, 12:46 p.m.119



L A  V E N T A N A ,  N Ú M .  3 5  /  2 0 1 2120

necesario planchar, plancho; si es necesario limpiar el ino-

doro, lo limpio (Carlos, 33, Medio).

Los dos casos presentados dan cuenta de cómo una mejor posición
relativa de la mujer, dada por su nivel de estudios, la jerarquía de
su empleo o las horas trabajadas fuera del hogar, generan una
redistribución de poderes en la unidad familiar y una redefinición
de lo pensable para el varón o la mujer. La equiparación de capita-
les, aun cuando se trate de especies diferentes, contribuye a que
los varones acepten desarrollar tareas consideradas tradicionalmente
como parte del rol de reproducción.

En las parejas hipogámicas es
posible que ambos miembros
trabajen, pero son las muje-

res quienes sostienen en lo económico el hogar. Este tipo de estruc-
tura no se muestra en las expresiones de los agentes sociales como
la más frecuente o fácil de identificar.

El aporte mayor de capital de la mujer a la pareja produciría, en
principio, una mayor capacidad de relación. Esto repercutiría, es
probable, en un reconocimiento mayor de su rol productivo y en
una distribución más equitativa de las tareas de reproducción. Sin
embargo, la estructura hipogámica no parece ser una condición
objetiva que garantice tales efectos en la relación. La situación de
subordinación masculina tendería a generar una reacción de ma-
yor inercia y “retorno” a las representaciones tradicionales apren-

Hipogamia: el acceso al capital cultural
como medio para la adaptación
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didas que un esquema hipergámico u homogámico. Para estos agentes
sociales se presenta un peligro mayor a la pérdida de su valor, que
para aquellos que cuentan con mayores herramientas para erigirse
como “jefes del hogar”.

Esta resistencia, en pro de no ceder un espacio jerarquizado y
de poder, ha sido motivo de estudio entre varones de Iberoamérica.
Los resultados de estas investigaciones dan cuenta de cómo esta
inercia orientada a perpetuar los roles tradicionales puede inclusi-
ve expresarse a través de la violencia física o simbólica (Cáceres et

al. 2005, Manzelli 2005, García y Romero 2006).
Las negociaciones que se producen al interior de las familias a

partir de la necesidad de una nueva distribución de las tareas (pro-
ductivas y reproductivas), puede traer como consecuencia la no-
ción de que el varón ya no es valorado y que se encuentra en riesgo
de perder su lugar como jefe del hogar. Así, el mismo contexto que
les ofrece a las mujeres nuevos espacios de posibles para desarro-
llarse, puede tener como consecuencia la respuesta tozuda del va-
rón (Casado y García 2006).

Es por ello que el hecho de que una familia sea hipogámica no
parece garantizar que los varones le asignen al rol de producción
de la mujer un valor sustantivo o que asuman una mayor responsa-
bilidad de las tareas domésticas. En la mayoría de los casos, aun-
que los varones manifiesten que contribuyen con algunas de las
tareas de reproducción, dicen hacerlo cuando “no queda otra op-
ción” y sólo en ciertas situaciones.
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En el grupo Bajo la estructura hipogámica es resultado del in-
greso económico diferencial en la familia y no cultural o en térmi-
nos de prestigio laboral. En la representación, aunque la mujer sea
quien gana más, el varón no pierde la nominación de “jefe” o “prin-
cipal sostén del hogar”. Este espacio masculino/productivo/activo,
se reproduce en las expresiones de varones y mujeres de este grupo,
en función que los espacios de posibles se encuentran más cristali-
zados que en el resto.

Entre las mujeres que componen familias hipogámicas, sin embar-
go, surgen expresiones entremezcladas; el lugar tradicional mascu-
lino de jefe del hogar se contrapone con un discurso que muestra los
espacios intercambiados. Estos sentidos se presentan en una posición
de negación, pero ubican la figura del varón en un lugar de precaria
estabilidad. Un ejemplo de ello puede verse cuando revisamos la
siguiente afirmación: “el varón no es un mueble más de la casa… por
más que lo sea”. Aquí se identifica lo que es (un “mueble”) pero se
niega al mismo tiempo, para preservar el “honor” masculino. El aba-

jo, lo estático y la pasividad han sido históricamente espacios vincu-
lados con lo femenino, que se le asignan de manera indirecta a un
varón que pierde preeminencia frente al protagonismo que adquiere
la mujer. Véase el siguiente ejemplo:

No, no me va eso de la mujer allá arriba y el hombre un

mueble más de la casa, por más que lo sea ¿eh? Hoy en día

hay muchas mujeres que están casadas, están juntadas, tie-

nen una familia, y económicamente tiene más alcance la
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mujer que el hombre, o sea, gana más plata la mujer que el

hombre, y el tema de eso da como otro poder, lo he visto en

casos de amigas y el hecho de “yo traigo más plata vos calláte

la boca”, o sea… no me gusta, creo que si me tocase a mí, si

fuera mi caso, que… no sé si lo es… porque si me pongo a

sumar… no sé si lo es, pero no me gustaría eso… lo que yo

quiero no es eso. Es el hombre, la mujer y los hijitos y somos

familia (…) los quehaceres de la casa, los que tenés que ha-

cer todos los días… la limpieza, planchar, todo, lo que es

limpiar una casa, todo lo hago yo. No tengo a nadie que me

ayude, nadie de ahí lo hace… lo hago yo (Sol, 32, Bajo).

La preservación de la figura del varón como jefe del hogar, aunque
aporte menos volumen de recursos que la mujer, resulta en la repro-
ducción de una división sexual del trabajo tradicional. Pero la resis-
tencia de los varones a asumir mayores responsabilidades en el hogar
en las parejas hipogámicas no se observa sólo en el grupo Bajo. Los
varones del grupo Medio, cuando estructuran este tipo de pareja,
parecen ser incluso más renuentes que los de otros grupos, y las
situaciones en las que dicen colaborar en la domesticidad aparecen
limitadas por eventualidades diversas que se manifiestan a partir los
condicionales “si” o “siempre que”. En las parejas en las que la mu-
jer tiene una posición dominante, la posesión de un mayor capital
cultural no garantiza la flexibilidad de la resistencia masculina.

El valor masculino está dado por la capacidad del varón de pro-
veer y de erigirse como protector de la familia. Cuando esto no se
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produce y la mujer es la que sostiene económicamente a la familia,
en la dimensión discursiva se continúa resguardando el lugar del
varón como hombre protector-jefe del hogar. Esta categoría se en-
cuentra definida y reproducida históricamente, por lo que surge en
las expresiones de varones y mujeres, aún contradiciendo las con-
diciones objetivas presentes que describen los agentes sociales.

En las familias hipogámicas que cuentan con un volumen im-
portante de capital cultural y económico, la figura del varón “que
permite subsistir” se muestra con un peso menor en las representa-
ciones masculinas. Surgen otros significados atribuidos a la activi-
dad productiva del hombre, que permiten tomar distancia de la
relevancia atribuida al capital económico aportado.

Los varones del grupo Alto, sobre todo aquellos que han recibi-
do una mayor educación, conciben sus trabajos como algo más re-
levante que la mera supervivencia familiar. Por ello, cuando han
constituido familias hipogámicas, buscan equiparar su posición como
aportantes secundarios en el hogar a partir del reconocimiento so-
cial que les otorga su profesión. El sentido de trascendencia que
estos entrevistados le asignan a su trabajo, resulta útil como argu-
mento y justificación para mantener una posición dominante en la
familia. Véase el siguiente ejemplo:

Yo soy un poco referencia en el montañismo de Córdoba,

conocido afuera (…) siempre cuando mostrás algo distinto

terminás siendo personalidad. (…) (El trabajo de la mujer)

es la supervivencia nuestra, porque lo mío es muy inestable,
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primero es la estabilidad… hay veces que la pego bien (Jor-

ge, 45, Alto).

El entrevistado asigna valor al trabajo de la mujer como aquello
que permite a la familia satisfacer las necesidades básicas, pero
introduce las nominaciones de “referencia” y “personalidad” para
dar cuenta de la importancia que tiene su trabajo, e inclusive él
mismo, como figura representativa en un ámbito determinado.

En los casos en los que el trabajo masculino es definido a partir
de una relevancia que va más allá de lo económico, es menor la
resistencia que muestran los varones para
reconocer la importancia del ingreso feme-
nino, y es también más frecuente que parti-
cipen en actividades de reproducción3. La
diferencia está dada por el valor que los
entrevistados se asignan en su dimensión de producción/actividad,
a partir del reconocimiento social que obtienen por quienes son y
el tipo de labor que realizan.

Las condiciones objeti-
vas producen habitus y,
en consecuencia, pre-

disposiciones a actuar, percibir y valorar. Las prácticas y representa-
ciones que son producto de estos habitus enclasados muestran
regularidades que no son necesariamente producto de propósitos
concientes y deliberados de alcanzar ciertos fines. Para Bourdieu

3 En estos casos, el énfasis en el valor simbólico del
trabajo masculino es también útil como estrategia
discursiva que permite equiparar el lugar del varón

con el de la mujer, aun cuando ella aporte más dine-
ro al hogar.

Reflexiones finales: hacia una

definición del disconfort de género
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(1988), las orientaciones del habitus están vinculadas a potenciali-

dades objetivas; es decir, a un por venir probable que limita las aspi-
raciones subjetivas a aquello que ha sido interiorizado en una
trayectoria con características específicas.

Los habitus generan prácticas “de sentido común”, “razonables”
(Bourdieu 2007, 1988), en función de que se gestan a partir de
regularidades específicas; así, tienden a reproducir las condiciones
de las que son producto, generando prácticas y representaciones
durables. Por ello, cuando las condiciones presentes no se ajustan a
las condiciones objetivas en las que se gestaron los habitus y, por
ende, a las probabilidades objetivas aprehendidas, los agentes so-
ciales tienden a resistir y resentir cambios que los alejan de su
porvenir probable. Las prácticas y representaciones incorporadas se
ven desajustadas por responder a condiciones objetivas caducas y
abolidas. Hay una tendencia a la durabilidad en los habitus que
hace que los agentes sociales se aferren a aquello que han aprendi-
do como válido y como su espacio de posibilidad.

En el estudio realizado observamos que cuando las condiciones
objetivas en las que se encuentran los agentes sociales se alejan o
contraponen con aquellas en las que se gestaron sus habitus, muje-
res y varones tienden a manifestar una sensación de incomodidad

respecto de las regulaciones de género. Hemos denominado esta
incomodidad disconfort de género (Martínez 2010).

El disconfort de género surge en los agentes sociales cuando,
por las actividades que realizan o el tipo de pareja que han confor-
mado (hipergámica, hipogámica, homogámica) se alejan de los po-

LaVentana 35-03.pmd 05/10/2012, 12:46 p.m.126



A L E J A N D R A  M A R T Í N E Z  F I N Z I 127

los normativos de género que han aprendido como propios, o perci-
ben que la pareja avanza sobre el espacio social que les correspon-
de poniendo en riesgo su lugar. A su vez, este alejamiento del propio
espacio tiene que ver, en la mayoría de los casos, con un acerca-
miento a los lugares aprehendidos como ajenos. Los agentes socia-
les de ambos sexos manifiestan el disconfort con expresiones como,
por ejemplo, “estar en falta”, en el caso de las mujeres, y de incer-
tidumbre (respecto de su rol), en el de los varones.

En las parejas hipogámicas, por ejemplo, mientras más asociados
estén a la supervivencia los sentidos que los varones le dan a su
trabajo (como sucede en los grupos Bajo y Medio), más dificulta-
des tienen para reconocer el valor del trabajo femenino y mayor es
su disconfort de género. Asimismo, mientras más se acerca la acti-
vidad masculina a los sentidos de vocación, trayectoria, o recono-
cimiento, hay menor disconfort, menos reticencia para la valoración
de la actividad femenina y una menor resistencia a la participación
en las tareas domésticas.

Las representaciones de los varones y mujeres que han constitui-
do parejas hipogámicas varían entonces según pertenezcan al grupo
Bajo, Medio o Alto. Pero es fundamentalmente el acceso al capital
cultural lo que determina la disminución del disconfort de género.
Esta menor sensación de “incomodidad” inclina a los varones a
aceptar y valorar el aporte de la mujer, y los predispone mejor para
adaptarse a los nuevos espacios femeninos. El capital cultural permi-
te a los varones revalorizar su propio lugar, a partir de lo que ellos
pueden aportar a la familia en términos de reconocimiento, presti-
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gio, etcétera y a la vez les otorga competencias que les permiten dar
crédito a los discursos que apuntan a la igualdad entre los géneros.

El disconfort no sólo se manifiesta como una “sensación inter-
na” que se manifiesta en los discursos, sino que se impone a los
agentes sociales en otra dimensión más tangible. Es decir, son dos
las maneras en que las se observa el disconfort de género: una in-
terna, que tiene que ver con los habitus, la crianza y la reproduc-
ción de normas tradicionales incorporadas como válidas. Y la otra
es una dimensión externa que se materializa en las voces reales y
concretas de familiares y congéneres que señalan el incumplimien-
to de las regulaciones de género naturalizadas. Estas voces recla-
man, a través de la burla o la recriminación, el cumplimiento de
normas de género que son evaluadas como adecuadas.

En el caso de las mujeres, uno de los reclamos más recurrentes
es, por ejemplo, dedicar más atención a los hijos. El disconfort de
género se evidencia cuando ellas perciben como enfrentadas dos
demandas a las que asignan valencia positiva: a) la necesidad de
hacer cosas afuera de la casa que le otorgan satisfacciones persona-
les (económicas, vocacionales, de evasión, entre otras) y b) la res-
ponsabilidad sobre el espacio reproductivo, que han aprehendido
como propio y que entienden que les corresponde por excelencia.
Este último puede por momentos pesarles, abrumarlas, pero a la vez
adquiere un valor particular al identificarlas como “verdaderas
mujeres”, valoración incorporada que redunda en requerimientos
sociales que las señalan en falta cuando incumplen su rol “natural”
femenino/materno.
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En el caso de los varones, no cumplir con el rol de proveedor
único o principal del hogar puede representar el señalamiento más
importante. Pero también surge otro tipo de reclamo que insta al
abandono de tareas poco masculinas —y por lo tanto “inadecua-
das”—, tales como realizar quehaceres domésticos para ayudar a
las mujeres. De los varones históricamente se ha esperado que se
hagan cargo de sus familias, sacrificándose por la mujer y los hijos,
demostrando a la sociedad su valía masculina a partir del éxito
profesional o económico como metas fundamentales. Ganar la ver-
dadera masculinidad ha representado para los varones ganar dine-
ro, demostrar su capacidad de ejercer la violencia, defender y
defenderse, y hacerse respetar o tener poder sobre las cosas y perso-
nas de su entorno. Todas estas características, mayormente vincu-
ladas a los sentidos de productividad y actividad, no parecen haber
resultado cargas livianas. Sin embargo, el hecho de que la esposa
comparta con ellos la responsabilidad de sostener el hogar se ha-
bría convertido en algo negativo al amenazar el espacio de identi-
ficación masculino por excelencia: la producción. El disconfort en
este caso se presenta bajo la forma de insatisfacción o frustración
por no ser capaces (en la fantasía) de garantizar la supervivencia
de la familia, sin ayuda de la mujer.

La posesión y el aporte diferencial de capitales económicos y
culturales al hogar influye en las representaciones de varones y
mujeres de todos los grupos, matizando y graduando dos sentidos
básicos y recurrentes: el de reproducción y producción en mujeres y
varones respectivamente. Esos espacios están ligados a otros senti-
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dos opuestos y complementarios; adentro/afuera, privado/público,
emotividad/racionalidad, estático/dinámico, entre otros.

Pero independientemente de las actividades que los varones y
mujeres realizan, los agentes sociales tienden a reproducir repre-
sentaciones basadas en normas de género tradicionales. Estas re-
presentaciones se encuentran profundamente incorporadas en los
habitus, y por ello tienden a emerger en los discursos como natura-
les, aun en contradicción con el tipo de espacio en el que un agen-
te social se desempeña (productivo/reproductivo, privado/público,
etcétera).

Tanto en su dimensión de educación formal como en la incor-
poración de modelos familiares tendentes a la innovación, el capi-
tal cultural se muestra como la dimensión más propicia para ubicar
a los sujetos en el cuadrante de representaciones innovadoras so-
bre el género y, a la vez, de menor disconfort. Sin embargo, es clara
la perdurabilidad de las representaciones tradicionales y la resis-
tencia que generan —sobre todo entre los varones— condiciones
objetivas presentes innovadoras.
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ResumenResumenResumenResumenResumen

El presente artículo desarrolla una discusión teórico-práctica sobre el tra-

bajo académico de las mujeres y las contradicciones, tensiones y particula-

ridades que éste presenta, considerando la construcción de la subjetividad

de las académicas desde la perspectiva de género. Por medio de una meto-

dología cualitativa y el uso de teorías feministas, se realiza un análisis de

narrativas de mujeres académicas sobre su trabajo y su vida familiar. Se

muestra cómo el trabajo académico pone la subjetividad femenina en la

encrucijada de definirse como mujeres o académicas, como encarnaciones

de la polaridad ciencia/naturaleza. Dicha disyuntiva es vivida con

ambivalencia, y sensaciones de inadecuación subjetiva.

Palabras clave: Subjetividad, académicas, familia, género, psicología femi-

nista.

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

The present article develops a theoretical-practical discussion about

women’s academic work and the contradictions, tensions and particulari-

ties of it, considering the construction of academic women’s subjectivities

from a gender perspective. Using qualitative approach and feminist theo-

ries, a series of women’s narratives about their work and family life are

analyzed. Results show how academic work put feminine subjectivity in a

crossroad between defining oneself as a woman or an academic, embody-

ing science/nature binary. Such a dilemma is lived with ambivalence and a

sensation of subjective inadequacy.
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Es un hecho bastante difundido que las mujeres se encuentran

subrepresentadas en diversas disciplinas y en puestos de toma de deci-

siones dentro de la academia, en comparación con sus pares masculinos

en todo el mundo. Chile no es la excepción a esto. En el último Global

Gender Gap Report (Hausmann, Tyson y Zahidi 2011) Chile aparece en el

lugar 46, lo cual, significa un progreso considerable desde los últimos

cinco años (en 2007 estaba en el 86), aunque representa todavía un desa-

fío respecto del mejoramiento de las condiciones de equidad de género en

áreas clave como es la educación. Según el informe SIES2

(2008) del Ministerio de Educación de Chile, del total de

personal académico contratado en las Instituciones de

Educación Superior, 61% son hombres. Además, concentran un promedio

mayor de horas contratadas, siendo mayoritario el porcentaje de hombres

con jornada completa.

El trabajo académico parece trascender la sola necesidad de retribución

económica. A diferencia de otros espacios laborales, quienes trabajan en

la academia buscan principalmente el reconocimiento de sus pares, a tra-

vés del renombre y el prestigio (Berríos 2005). Aun cuando las evaluacio-

nes universitarias tienden explícitamente a la integralidad de las tareas, de

modo implícito la llamada “productividad académica” sigue siendo el fac-

tor gravitante en dicha evaluación institucional y entre colegas (Martínez

2 Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior, Ministerio de Edu-
cación de Chile.
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2010). La productividad es el principal factor del “peso académico”, que

para las profesoras universitarias está dado básicamente

por tener grado de doctora, adjudicación de proyectos del

FONDECYT3 y publicaciones en revistas indexadas en ISI4 o

SCIELO5 (Saracostti 2006), factores en los cuales los hom-

bres tienen mayoría (Berríos 2005). Las tensiones y con-

tradicciones entre la academia y el género en Chile son,

entonces, muy evidentes. Por ejemplo, resulta interesan-

te que durante el año 2010, de 164 proyectos presenta-

dos por mujeres al concurso de iniciación a la investigación

del FONDECYT, 47 fueron aprobados, mientras que de 318

proyectos presentados por hombres 121 fueron aproba-

dos (Fondecyt 2010). Dos temas importantes surgen de

esta cifra: el significativamente mayor número de hom-

bres que presentan proyectos de esta naturaleza y, por otra parte, la me-

nor proporción de mujeres que se adjudican estos proyectos.

Al igual que en Chile, la sub-representación, segmentación y polariza-

ción por género del trabajo académico sigue teniendo una gran importan-

cia a nivel global. Muchos intentos de comprensión de estas diferencias

se han hecho desde la investigación con diversos abordajes, paradigmas y

disciplinas. De ahí la necesidad de generar análisis de mayor complejidad,

que incorpore aspectos tales como la vinculación entre trabajo académico

y familia, la subjetividad femenina y su relación con el saber, que forman

parte de la construcción subjetiva de las simbólicas de género ubicadas

entre el mundo laboral y familiar.

3 El Fondo Nacional de Desarrollo Cien-
tífico y Tecnológico es un programa
público administrado por la Comisión
Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica, destinado a estimular y
promover el desarrollo de investigación
científica básica en Chile.

4 isi web of knowledge o Thomson
Reuters web es hoy la primera plata-
forma de información en investigación
en ciencias, ciencias sociales, artes y
humanidades y funciona como un ín-
dice para revistas de alto impacto.

5 SciELO-Scientific Electronic Library
Online (Biblioteca Científica Electró-
nica en Línea) es un modelo para la
publicación electrónica cooperativa de
revistas científicas en internet en el
ámbito iberoamericano y funciona
como un índice de alto impacto.
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La tensión entre trabajo y familia es abor-

dada de manera recurrente en las inves-

tigaciones que relacionan género y vida

laboral, y específicamente academia, debido a que ésta es considerada un

nudo fundamental de producción y mantenimiento de diferencias entre

los géneros (Wyss y Tai 2010, Burin 2008, Fox 2010).

Las académicas muchas veces sobrellevan un doble rol familiar y labo-

ral (Saracostti 2006) y lo hacen, no sin excepciones, desde visiones tradi-

cionales del género. Un estudio reciente y de largo alcance llevado a cabo

por Williams y Ceci (2012) sostiene que tener hijos e hijas retarda el

desarrollo de la carrera de las mujeres académicas. En general, las políticas

públicas de desarrollo de carreras académicas promueven que éstas se

produzcan en una edad en las que las mujeres también desean ejercer la

maternidad (Williams y Ceci 2012) y en consecuencia, académicas

“exitosas” tienen mucha menos probabilidad de casarse o tener hijos e

hijas que sus colegas hombres (Acker 1994).

Por ejemplo, Fox (2010) incluyó la interferencia del trabajo-familia en

la academia en ciencias básicas e ingeniería como parte de su estudio, ya

que considera que estimarla es importante porque representa una aproxi-

mación de cómo la demanda en una esfera afecta o limita la participación

en la otra. En ese contexto, ella constató que existe mayor interferencia

del trabajo en el hogar que a la inversa. Es interesante que los mayores

niveles de interferencia fueran reportados por las mujeres, desde la familia

al trabajo. Las expectativas de género en las mujeres parecen dominar a

las de la disciplina o la ocupación. Similares resultados reportan Wyss y

Tai (2010) en su estudio sobre la carrera científica en Estados Unidos.

La tensión entre trabajo

académico y familia
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Otro estudio de Ceci y Williams (2011) sobre la sub-representación de

las mujeres en el ámbito de las matemáticas concluye que ésta se debe a

factores tempranos en la vida de las mujeres y hasta sus adolescencias.

Esto es interesante por cuanto viene a interrogar los momentos de forma-

ción de la subjetividad femenina y sus entramados simbólicos.

Desde la psicología social cognitiva, el concepto que

permite comprender los lugares sociales que ocupan

las personas y que las configuran como puntos de enunciación individual,

es el constructo de identidad social. Sin embargo, éste adolece de la com-

prensión de la tensión entre estructura, discurso, experiencia y cuerpo

que está a la base del inextricable mundo de cada persona (Amigot 2007).

Este concepto, entonces, no basta para comprender los fenómenos parti-

culares, ni los generales, supuestamente derivados de ellos (Henriques et

al. 1984). Para comprender cómo el género penetra en la constitución

misma de los/as sujetos/as y cómo permea sus relaciones, las institucio-

nes que construyen y las leyes estructurales que les ri-

gen, es necesario ir más allá e integrar una mirada crítica

y compleja de tales procesos, que permita reconocer, ade-

más, las prácticas y símbolos de sujeción y resistencia

que producen las y los sujetas/os6, desde una perspectiva

antiescencialista.

Una de las complejidades que desde el feminismo dan

mayor significado a la subjetividad es la matriz sexo/gé-

nero (Bonder 1998). La inclusión del cuerpo generizado incorpora a la

identidad unas sutilezas muy pocas veces explicitadas en los discursos y

6 La subjetividad femenina se constru-
ye de forma alterizada. Es curioso que
la palabra sujeta no aparece en la RAE,
cuando se refiere a persona, ser o espí-
ritu humano, para lo cual sólo puede
usarse sujeto. Es extraño, puesto que
en este caso lingüísticamente debería-
mos referirnos al sujeto femenino. En
cambio, cuando se refiere a exposición
a algo, se pueden emplear ambos gé-
neros gramaticales (Diccionario de la
RAE, 2011).

Subjetividad
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categorías meramente lingüísticas (Amigot 2007). La subjetividad es un

discurso, configurado tanto desde las disciplinas que definen y “calibran”

la experiencia humana (Venn 1984), como de las estructuras sociales y

políticas que sustentan el desarrollo de tales disciplinas (Henriques et al.

1984). Sin embargo, la subjetividad trasciende el plano de lo discursivo y

se instala en la vida como una realidad material-semiótica; de tal modo

que es fácil que se confunda con la naturaleza adscrita a lo material, en

especial al cuerpo. En efecto, existe una alimentación mutua entre las

disciplinas y la vida, de tal modo que las primeras construyen la vida

como natural (biológico, físico, genético), mientras que la vida se encarga

de sacralizar lo natural y, con ello, a las mismas disciplinas que la regulan.

De esta forma, se producen maneras de vivir, sentir, actuar, ser, estar,

alineadas a la perfección con los patrones de naturalización-normaliza-

ción, y controladas por éstos. Las subjetividades que se producen de este

modo, resultan funcionales, pero no por fuerza completamente controla-

das. Es por eso que la subjetividad es descrita como contradictoria (Amigot

2007), y muchas veces la producción de sí misma conlleva la resistencia a

esa misma producción (Butler 2001).

La relación entre poder y saber, ya analizada por Foucault (1978), ad-

quiere, entonces, un rol importante en la producción de las subjetivida-

des, es mantenida y ensamblada de manera social a través de las mismas

prácticas y discursos que produce. Las disciplinas y su desarrollo son las

que sustentan dicha relación. Es clave, entonces, penetrar en las visiones

epistemológicas, en las lógicas del episteme, de la producción del conoci-

miento y de las tesituras sociales dentro de las que acaecen. Autores y

autoras de la historia de la ciencia (Kuhn, Feyerabend, Knorr-Cetina) han
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identificado que las prácticas sociales involucradas en la producción del

conocimiento son importantes en sus resultados, es decir, son parte del

conocimiento mismo. De ahí surgen la importancia y necesidad de estu-

diar la academia, como un punto en el que confluyen la producción y

reproducción del conocimiento y una serie de prácticas de interacción y

simbolización, en las que el género juega un papel central. De manera

adicional, existe cierto consenso en considerar que falta trabajar en pro-

fundidad en los aspectos experienciales, personales y de la vida cotidiana

de las personas que hacen ciencia y/o trabajo académico, en orden a co-

nocer aspectos que puedan estar actuando en las diferencias aún existen-

tes entre hombres y mujeres en dichos espacios (Wyss y Tai 2010, Berríos

2005).

El concepto de subjetividad es polisémico

y dependiente de su contexto de enuncia-

ción, por esto es problemático y requiere

delimitaciones. Más aún cuando es analizada desde el género, en un lugar

particular como es la academia. La vivencia de “lo femenino” en la acade-

mia está mediada por las estructuras y relaciones sociales subyacentes a

dichas estructuras y por las narrativas y significados provenientes del en-

tramado idiosincrático de la experiencia. Esta vivencia, cuando es

experienciada dentro de los marcos de una cierta categoría social simbó-

licamente sobredeterminada, puede ser denominada subjetividad (Wetherell

2008). Como se dijo, el concepto de subjetividad supera en complejidad

al de identidad; entrega elementos de la encarnación profunda de la cate-

goría y provee a quienes se dedican a la investigación de los significados

Subjetividad femenina

y saber
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que cada persona, situada desde un punto particular de enunciación, pro-

duce sobre sí misma y su vida. La subjetividad es un fenómeno dinámico

y en acción, a diferencia de la identidad, y, además, introduce al análisis

las vivencias producidas desde la corporalidad, que en el caso de las mu-

jeres marca una manera particular y muy sobredeterminada (Amigot 2007,

Bonder 1998). Esto quiere decir que, al igual que en el caso de la identi-

dad, los procesos de construcción de un/a sujeto/a a su vez evocan mane-

ras sociales de hacer y simbolizar, pero, a diferencia de la identidad, la

subjetividad da cuenta de la intersección entre la categoría social “mujer”

y las vivencias específicas de mujeres particulares en lugares de trabajo

específico, “el peculiar interjuego entre las marcas que deja en su subjeti-

vidad su inscripción en el género femenino, y las particularidades de su

singularidad para desarrollar procesos creativos ante sus deseos” (Burin

2008: 81). Por otra parte, la subjetividad no sólo actúa desde la dimen-

sión de género, sino que pasa a dar cuenta de la compleja maraña entre el

género y otros puntos de enunciación que modulan la experiencia, tales

como la clase, el lugar de procedencia, la disciplina en la que se trabaja,

etcétera (Ledwith y Manfredi 2000).

Dentro de las teorías más utilizadas para estudiar la subjetividad se

encuentra el psicoanálisis. Desde el punto de vista más

tradicional y esencialista, existirían una serie de tenden-

cias instintivas o pulsiones7 que motivan, en este caso,

diferencias psíquicas de género. La pulsión epistemofílica,

en específico, ha sido usada por el psicoanálisis para explicar la necesidad

de saber, que, según Freud, se forma a partir de la unión entre la experien-

cia sensorial con un objeto y la representación del mismo en la psique

7 “Proceso dinámico consistente en
un empuje, que hace tender al orga-
nismo hacia un fin” (Laplanche y
Pontalis 1996: 324).
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(Burin 2002). Dicha pulsión, que se liga en los varones al deseo de saber

(algo así como aprehender), en las niñas está ligada al deseo del hijo (en

masculino). Lejos de naturalizar esta visión teórica y aún suscribiéndola al

nivel descriptivo, Burin (2002) plantea que es necesario conocer los con-

textos socio-políticos y de producción bajo los cuales emerge la

subjetivación; en un contexto patriarcal, el saber ocupa un espacio sim-

bólico masculino (Bonder 1998). En el caso particular de las mujeres aca-

démicas, el saber toma un lugar central, por lo que resulta relevante conocer

las condiciones de posibilidad de la necesidad de saber en las mujeres

(Burin 2002), dentro de un sistema simbólico patriarcal. Más que analizar

las características de las mujeres como sujetas constituidas en esencia de

un modo, respecto del conocimiento, es necesario conocer cómo el cono-

cimiento se ha asociado con estructuras históricas de producción que

suponen la conformación de las subjetividades generizadas; de modo que,

aludiendo a la asociación entre saber y poder, las mujeres somos sujetas

producidas fuera de los márgenes de esa dupla.

Para esta autora, la conformación del aparato psíquico va confluyendo

en una diferenciación de género, debido a que la estructura y el entorno

social patriarcal van legitimando ciertas construcciones subjetivas y

deslegitimando otras, que se conforman con la imagen del simbólico fe-

menino o masculino. De esta forma, si bien para Burin (2008) se podría

decir que existe un aparato psíquico femenino, éste no sería esencial, sino

que un efecto. Como un resultado posible, existe en la conformación de la

subjetividad femenina una orientación hacia el empoderamiento de otros/

as, en particular hombres (Burin 2008). Burin (2002) supone que la entra-

da de muchas mujeres en el ámbito del saber-poder oficial está ligada
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colonialmente a una identificación con el agresor. Sin embargo, desde la

perspectiva de la misma autora (Burin 2008) esta polarización del dominio

de lo público versus lo privado, ya no tiene tanto sentido, cuando tene-

mos imágenes femeninas influyendo en el espacio público y desperfilando

un poco la exclusividad de los hombres. Por lo tanto, la autora concuerda,

igual que muchas otras autoras feministas de la subjetividad, con que

esta visión de lo subjetivo como receptor de los mandatos estructurales y

mero estructurador de una psique individual, debe ser complejizada y re-

visada visibilizando sus espacios agénticos.

Burman (2003) define la subjetividad de manera muy gráfica, otorgán-

dole un “doble sentido foucaultiano; es decir, como “sujeto a” y “sujeto

de” o sea “subjetividad como un producto de las dinámicas institucionales

y como parte activa y productora de estas dinámicas” (p.160). Esto impli-

ca reconocer a la persona “mujer” como inserta dentro de las estructuras

sociales patriarcales de poder, y, al mismo tiempo, como agente de su

propia rebeldía y potencia de cambio (Rosete 2005, Burin 2002). De he-

cho, el espacio histórico de subordinación puede ser precisamente la con-

dición de posibilidad de la transformación de las maneras de conocer y

saber-se (Burin 2002).

De este modo, si bien el patriarcado se basa en una distribución, juego

y metáforas del poder como constituyentes de las relaciones entre muje-

res y hombres en tanto “sujetos/as a” (Fernández 2005), no está basado

sobre diferencias esenciales, sino sobre prescripciones aprendidas y socia-

lizadas durante el desarrollo de cada persona (historia personal) y de la

humanidad (historia social). Implica, eso sí, la naturalización de las dife-
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rencias y los des-balances de poder, así como de las prácticas diferencia-

das para hombres y mujeres (Burin y Meler 2000).

Al entender la subjetividad como una contingencia inmersa en el

patriarcado, es importante incorporar la socialización histórica de las mu-

jeres como una manera de comprender una parte de la experiencia colec-

tiva de ejercer el poder desde una lógica y unos canales distintos de los

masculinos (Berríos 2007). Incluso, parece ser que, generacionalmente,

existen diferencias en las maneras como las mujeres se auto-perciben y

relacionan de forma simbólica con su carrera académica (Ledwith y Manfredi

2000), diferencias que se relacionan de seguro, con la historia social y los

cambios de las estructuras patriarcales en las últimas décadas. También

es importante conocer las experiencias y memorias tempranas de las per-

sonas para comprender cómo el patriarcado las constituyó y continúa

constituyendo subjetivamente (Rosete 2005). Para Burin (2008) desde un

punto de vista psicoanalítico, por ejemplo, el techo de cristal tiene una

gestación temprana en la infancia y las formas de “enfermar” en la edad

adulta están relacionadas con las experiencias tempranas.

De manera específica entonces, en el trabajo académico, el patriarcado

funciona como un sistema complejo en el que la subjetividad resulta de la

mezcla entre poder y saber (Davies 1992) y las académicas hemos entrado

en el juego de la producción de conocimiento llamado “científico”, el que,

al menos en apariencia, no incorpora lo femenino, porque se ha constitui-

do a través de la historia en masculino por defecto (Davies 1992).

Además de la función del patriarcado en la configuración de lo femeni-

no, se encuentra la posibilidad de una subjetividad femenina constructora

y agéntica. En efecto, es posible comprender que lo subjetivo no está
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sometido por completo a lo ideológico, sino que puede producirlo, e in-

cluso, subvertirlo. Esta agencia, sin embargo, no es un “poder” comple-

tamente direccionado, sino más bien una potencia contradictoria que opera

de maneras opacas, a través del uso de los significados y, en este caso, de

los cuerpos generizados (Butler 1997, Burman 2005). Según Braidotti (2000)

una redefinición de la subjetividad femenina por fuerza debe considerar la

materialidad corporal, “poniendo énfasis en la estructura corporizada, y

por lo tanto sexualmente diferenciada, del sujeto hablante” (p. 29).

Es necesario abordar la doble estructuración de la subjetividad femeni-

na que contraviene los mandatos sociales respecto del género, pero que,

a cambio, vive como resultado una sensación de pérdida de vínculos y un

vaciamiento de la vida afectiva. Sin embargo, para Burin (2008), al mismo

tiempo, la aceptación extrema de estos mandatos sociales se asocia a

sentimientos de frustración e incluso con depresión.

La contradicción forma parte de la manera

en que la subjetividad se configura; Reyes

(2006) observó que las y los académicas/

os de una universidad chilena expresaron ideas progresistas respecto de

las inequidades relacionadas de manera explícita con el género y esque-

mas genéricos conservadores, cuando estas inequidades no eran puestas

en relieve. Ledwith y Manfredi (2000) vieron que las mujeres académicas

identificaban problemas relacionados con el género en sus carreras (como

la crianza de hijos e hijas), pero no eran sensibles a las problemáticas de

género, con poca disposición a trabajar en proyectos relacionados con los

derechos de las mujeres en sus disciplinas.

Subjetividad femenina

y trabajo académico
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Las autoras relacionan esto con la pérdida de poder que implicaría

entrar en un campo no-tradicional, y abiertamente rebelde, en sus respec-

tivas disciplinas, rompiendo con eso el mito de la ciencia sin posición

(Davies 1992). La fuerte carga simbólica que tiene “lo femenino” en las

subjetividades producidas en el sistema patriarcal, ha llevado a las muje-

res a incorporar de manera privatizada lo público (tomando labores

reproductivas dentro del trabajo) y a compatibilizar el trabajo asalariado

con las redes femeninas (como trabajo remunerado) de cuidado dentro del

mundo privado (Saracostti 2006). Aun así, las mujeres viven con culpa su

hibridización entre lo público y lo privado, sin poder sentirse más que “en

tránsito” entre uno y otro espacio (Saracosti 2006).

Desde las teorías feministas se ha validado una forma

de producción del conocimiento que, si bien ha incor-

porado los conocimientos oficiales y oficialmente producidos, también ha

instalado formas más complejas y subalternas de emergencia del saber.

Burin (2002) reconoce que las feministas han incorporado una “dialéctica

espiralada de conocimiento” (p. 159) cuando hacen dialogar los elemen-

tos teóricos con las vivencias de la vida cotidiana, incorporando “la expe-

riencia personal, íntima, que otorgue sentido al conocimiento adquirido y

que suministre nuevas representaciones” (p. 159) del conocimiento.

Esto hace que la subjetividad sea mucho más susceptible y apropiada

al uso de metodologías cualitativas de investigación (Wetherell 2008). De

hecho, la subjetividad puede entenderse como un proceso de la identidad

que, a diferencia de este último concepto, introduce la contradicción, la

temporalidad, la memoria (Rosete 2005) y la permanencia al self, articu-

Metodología
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lándolos a través de nuestra capacidad de narrar. En ese sentido, la narra-

ción, como herramienta cualitativa, nos permite dar cuenta con mayor

profundidad de tal complejidad (Amigot 2007).

Este mismo principio se aplica en la metodología de narrativas dialógicas,

cuyo objetivo es viajar desde el conocimiento oficial de la investigadora,

pasando, en su calidad de narrataria (Cornejo, Mendoza y Rojas 2008),

por sus propias vivencias íntimas de género, como por las de las narrado-

ras, y así romper de forma implícita el binario ciencia/intuición. Las narra-

tivas, conservan al mismo tiempo heterogeneidad y comunidad (Burin

2002, Biglia y Bonet-Martí 2009), al plasmar los trozos de relatos, sin

apelar por fuerza a la lógica de jerarquización, ni de la presentación tradi-

cional del conocimiento, el que además, como es habitual, consiste en

invisibilizar las diferencias.

Para Burin (2002), la construcción de otro modo de producción de

conocimiento le permite a las mujeres re-conocerse en ese saber, y no

continuar siendo mal “representadas” por la ciencia patriarcal. En este

punto es importante hacer notar que esto no implica tomar una posición

esencialista respecto de la existencia de un “saber femenino”, sino refleja

la necesidad de recuperar los saberles silenciados/invisibilizados y rees-

tructurar la ciencia patriarcal, la cual, sin duda, también ha esencializado

la forma “masculina” de hacer conocimiento.

Esta manera de investigar es compleja, puesto que también está inser-

ta dentro de las lógicas tradicionales de las denominadas ciencias socia-

les, las cuales usan el apelativo “ciencia” con celo, intentando emular las

condiciones de neutralidad y autovalidación de las ciencias llamadas natu-

rales. Stromquist (2006) reconoce que la relación entre el activismo de
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género o feminismo y la academia es problemática, incluso en el caso de

las mujeres que realizan investigación en temas de género, pues la acade-

mia promueve un cierto discursismo que desmoviliza. La autora propone

que un desafío pendiente es incorporar componentes materiales,

corporizados al quehacer académico.

Para contextualizar la mirada teórica revisada, se analizan trozos

narrativos de cinco académicas de larga trayectoria y alta productividad en

universidades del Consejo de Rectores de Chile. Se abordan aspectos tales

como: configuración simbólica de la subjetividad femenina en relación

con el trabajo académico; historias de vida y su relación con la academia,

abordando las figuras infantiles, familia nuclear e hitos de vida familiar-

académica asociados al género.

Configuración simbólica de la subjetividad

femenina y el trabajo académico

El elemento distintivo más interesante y transversal a las narrativas traba-

jadas con las mujeres es la contradicción. Respecto del papel del género

en el trabajo académico aparece una fuerte ambivalencia, ya que, por una

parte, ellas comparten la visión “abstracta” de la fuerte inequidad de gé-

nero en todo nivel social (ellas conocen los objetivos de la investigación y

mi agenda como feminista antes de comenzar el trabajo narrativo), pero

cuando este análisis se acerca a ellas y a sus vidas cotidianas, esto co-

mienza a ser mucho menos claro. Aparece el contraste entre una visión

individualista de los resultados personales, con la visión sociológica,

culturalista, de la vida de otras mujeres.

Narrativas y teoría
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La sociedad nuestra te lleva y te construye en el camino a

que tú vas a ser mamá, te vas a casar, que vas a trabajar si es

que puedes trabajar, y desde chica te están diciendo eso. En

Chile se desconoce la relación entre el género y las oportuni-

dades (P).

Nosotras aprendemos de chicas a competir por los hom-

bres, entonces en la otra no ves una aliada, sino que una

enemiga” (M).

El género es muy importante, existen muchas injusticias hacia

las mujeres no sólo en el trabajo” (I).

De modo que, cuando abordan el análisis de género desde la perspectiva

de los propios resultados y, sobre todo de los aciertos, tienden a hacer un

análisis mucho más privado:

“En mi experiencia vivo una situación de género inusual, por-

que no me siento discriminada en lo absoluto. No siento

que sea un tema de género el que esté o no en una posición

académica particular, nIo estoy en algún lugar porque no quie-

ro estar, no porque por el hecho de ser mujeres no se me dé

la oportunidad de estar” (P).

“Yo creo que si me he sentido discriminada algo, he logrado

salir, porque todo depende de una misma” (A).

“Cuando me han hecho sentir que tengo una situación privi-

legiada como mujer, pienso que me ha costado mucho es-

fuerzo personal” (M).
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Una opinión recurrente entre ellas es que en el mundo de la academia,

para ellas todo ha dependido de sus esfuerzos personales. Son exitosas

porque han trabajado de manera intensa para serlo. No puede pasarse por

alto que estas académicas son efectivamente exitosas entre sus pares.

Surge así, la sensación de ser una excepción y un ejemplo de

emprendimiento. Aquí aparecen interesantes las metáforas emprendedo-

ras, como “salir adelante”, “surgir”, “ser alguien en la vida”.

“Mi sueldo es tan bueno porque yo negocié, yo negocié bien”.

“Yo nunca me quedé. Las oportunidades que se presentaron

siempre las aproveché, no me dejé manipular (porque es muy

fácil dejarse manipular)” (P).

“Yo era como una esponja, aprovechaba todas las oportuni-

dades, me esforzaba mucho” (A).

“Yo no quiero quedarme atrás, desde chica yo era muy matea

en el colegio, tenía cierta ambición por ser algo más, soy

bastante perseverante” (I).

“Yo era estudiosa, me gustaba leer, me gustaba sacarme sie-

tes para que me felicitaran, siempre en lo académico, yo creo

que porque yo pensaba que era fea”. “Me gusta la gente que

de la base parte y sueña, y logra cosas solamente por su

esfuerzo personal” (A).

“Siempre fui estudiosa y perseverante y mis padres me die-

ron todas las oportunidades” (I).
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Burin (2008) describe lo que llama una “suposición omnipotente” (p. 81)

en su trabajo con mujeres que negaban la existencia del techo de cristal

en sus vidas, al considerar que estas barreras son propias de cada perso-

na. Las mujeres describen varias estrategias entre las que se encuentran el

trabajo duro y la perseverancia, pero también algunas acusan transforma-

ciones subjetivas. Tal como las mujeres pioneras históricas que tenían que

disfrazarse de hombres para desenvolverse en un mundo masculino, son

aceptadas si disfrazan su subjetividad de esa manera.

“Yo creo que yo soy muy masculina, no ando con cosas raras

y soy muy racional para mis cosas” (P).

“Yo como mujer soy mucho más completa que un hombre,

pero como académica he tenido que integrar muy bien mi

lado masculino” (M).

“Yo creo que soy muy masculina en el sentido que separo

mucho los diversos planos” (A).

Estas afirmaciones recuerdan lo postulado por Burin (2008) respecto de la

colusión con la figura masculina que las mujeres llevan a cabo por la

participación en el dominio del espacio público. En efecto, una sociedad

políticamente correcta, presente en un mundo epistemológicamente tra-

dicional (binario), ya no pide que los cuerpos femeninos estén excluidos

de forma explícita de la cotidianeidad. Sin embargo, hay ciertos mundos

que aún tienen exclusividad masculina, que se segmentan y no admiten lo

femenino dentro de su campo simbólico. Para eso, las mujeres deben

masculinizar aquello que de manera simbólica pesa dentro de esos con-
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textos. Es probable, que, siguiendo a Butler (2001), este disfraz sea un

performance que se vive con incomodidad e inadecuación subjetiva en las

mujeres y las introduce en contradicciones.

Historias de vida familiar y su relación con la academia

Figuras infantiles

Para las académicas, el saber no aparece como algo en sí mismo impor-

tante de modo primario, sino como un vehículo para conseguir reconoci-

miento de las personas significativas. Ellas citan a profesores y profesoras,

padres y madres entre estas figuras.

“Yo creo que de chica era un poco pesada. Era muy estudiosa

y me gustaba mucho el reconocimiento de mis profesores y

de mis papás” (M).

“Estudiaba mucho y siempre que me sacaba buenas notas

esperaba mi recompensa, una felicitación” (i).

“Yo creo que era estudiosa al principio para que me recono-

cieran algo, porque me sentía fea” (A).

De acuerdo con las teorías de la subjetivación femenina, para teóricas como

Chodorow (1984) un referente importante para la formación de una sub-

jetividad con un yo más flexible y proclive a la vinculación más cálida

(parecida a la que la madre tradicional tiene con su bebé), es la propia madre.

En esta teoría la mayor identificación con la madre atraería a la niña hacia

una feminización o identificación personal, mientras que hacia el padre, la

identificación es posicional (ideal, más que real). En el caso de las mujeres
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académicas, existe una identificación fuerte con figuras masculinas, lo cual

les pone a medio camino, o tal vez en un doble camino, en el que la

identificación preeminente es con el padre, del cual extraen una tendencia

al saber oficial, a la ciencia tradicional.

“Mi padre quiso tener una profesión, quería ser ingeniero. Él

quería siempre ser algo más y me contagiaba esas ganas,

como un motor” (I).

“Mi mamá era estricta (mucho tabú, todo escondido), yo

me llevaba mejor con mi papá. El quería superarse y eso marcó

mi vida académica. Muy tarde ingresó a la universidad (yo

tenía 7 años) y ahí empecé a conocer que había algo más”.

“Yo era pobre, así que no tenía amigos con esos sueños,

pero sí los amigos de mi papá, los compañeros de curso de

mi papá” (A).

“Yo me parezco mucho a mi papá, que era un trabajador

incansable, surgió con esfuerzo, mi mamá era muy tradicio-

nal y se quedó” (P).

“Mi papá quería tener hijo varón y proyectaba en mí ciertas

cosas propias de varones, me enseñaba quehaceres de hom-

bre y era estricto conmigo” (I).

“Mi padre me inculcó que tenía que ser académica, él era un

autodidacta, culto, pero hecho él solo” (M).

Los hombres podrían actuar como baqueanos o guías expertos dentro de

un universo masculino, por lo cual es necesario identificarse con ellos. A

su vez, esto marca un alejamiento de la figura materna.
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“Mi mamá me decía que ella quería que yo me casara nomás,

y si me dieran ganas de ir a la universidad, bueno… profeso-

ra” (A).

“Mi mamá era estereotipada y tradicional —las mujeres es-

tamos para sufrir y servir a los varones—, ella era muy sumi-

sa y ese rol de ella no me gustaba, me enojaba” (I).

“Yo tuve una madre súper tradicional. Ella soñaba con que yo

me casara y tuviera hijos, yo como que me arranqué de ella” (P).

Para Burin (2008) un grupo de teorías propone que la identificación tem-

prana con la figura masculina es el resultado del rechazo de la figura ma-

terna (que para las niñas resulta sólo potente en los espacios privados) y

de la constatación de que el espacio público es dominado por los hom-

bres, lo cual hace que se asocien con ellos para entrar en él.

Familia nuclear

La tensión trabajo-familia tiene que ver sobre todo con los roles y tiem-

pos; muchas veces, los roles cumplidos en el trabajo y la familia son

antagónicos entre sí, lo cual se complejiza por el hecho que el momento

vital en que ambos ámbitos tienen su oportunidad de mayor desarrollo es

el mismo (Wyss y Tai 2010, Ceci y Williams 2011), lo cual muchas veces

representa para las académicas un camino bifurcado.

“Yo fui mamá bien tarde, y ahora soy como abuela de mi hijo.

Creo que me cuenta un poco más entenderlo que una madre

joven” (i).
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“Con mi marido optamos por tener a nuestro hijo una vez

que yo terminé mi doctorado, de modo que pudiera hacer

mis estudios sin problemas” (M).

“La maternidad no se me dio, me dediqué a esto, pero tuve

mis crisis por eso” (P).

“Yo hice grandes renuncias por desarrollarme profesionalmen-

te. Dejé mi hija con su padre y hasta ahora siento que eso

nos distanció” (A).

Burin (2008) destaca que, al hacer una evaluación de sus trayectorias, las

mujeres de carrera identifican un elevado costo subjetivo (que tiene que

ver con los vínculos afectivos, sobre todo) para pagar un desarrollo exito-

so en el plano laboral. Describe que en las mujeres con éxito laboral,

existe una opción por desarrollar familia y vínculos emocionales de mane-

ra enfática en sus vidas, controlando y organizando los tiempos y espa-

cios laboral y familiar, de tal modo de que este último no se vea afectado

por el primero.

“Yo intento trabajar en la casa, cerca de mi hijo. A veces para

poder concentrarme tengo que estar con tapones en los oí-

dos” (I).

“Trabajo harto en la casa, para estar con mi hijo. Juega o

hace sus tareas a mi lado y yo trabajo sin problemas” (M).

“Trato de conversar mucho con mis hijas, pasar harto tiem-

po con ellas, más de lo que lo pasaría una mamá común y

corriente” (A).
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En las mujeres con familias e hijos/as eso se ve en que existen tiempos

limitados en los cuales ellas optan por trabajar en sus casas, arriesgando

interrupciones e invasiones. En el caso de las participantes es posible ver,

sin embargo, que la opción académica entra en constante tensión con la

familiar.

“Yo no fui una mujer típica, tomé otras opciones, prioridades

y… no se dieron” (las opciones tradicionales) (P).

“Y eso es lo que espera tu familia, y cuando tu familia ve que

algo no pasa, empieza con “bueno y cuándo”. Yo sufrí la

presión social, la presión familiar de que porqué no tuve hi-

jos” (P).

“Viví un periodo complicado haciendo mi doctorado, me sentí

culpable de estar fallando como mamá, como mujer” (I).

“Cuando me fui al doctorado me llevé a mi hijo, eso no lo

cuestioné porque pensaba que él me necesitaba mucho como

madre, necesitaba de mis cuidados y, como yo estaba sola,

fue muy duro” (I).

Fox (2010) reporta que existe la idea de que el/la académico/a ideal es el

que “da total prioridad al trabajo y no tiene intereses o responsabilidades

fuera” (p. 1002), y las fuertes expectativas sobre el trabajo científico como

una “forma de vida”. En los trozos seleccionados se advierte un sentido

de inadecuación subjetiva que, tal vez por desempeñarse tan bien en un

ámbito que conciben como no propio y, por compensación, trae el deseo

de desempeñarse igualmente bien en el espacio que sí les pertenece (tal
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vez intentando justificar la culpa que les produce desviar la energía desde

lo que sienten verdadero hacia lo elegido).

Hitos de vida familiar-académica asociados el género

Es curioso que las mujeres coincidan en mencionar sus experiencias de

posgrado, en particular las vividas en países de habla inglesa, como

paradigmáticas respecto del género, tanto en sus vidas familiares como

laborales, ya que al parecer pudieron vivir versiones de lo que significa ser

mujeres académicas muy diferentes de las que se establecen en Chile.

“Cuando yo me fui a Estados Unidos, yo evolucioné. Yo como

persona soy antes de irme y después de volver”. “En Estados

Unidos nadie me conocía, nadie sabía quién era y a nadie le

interesó y eso a mí me facilitó la vida” (P).

“En Inglaterra me sentí respetada”. “Al principio de mi vida

de pareja intenté moldearme con el modelo tradicional de mi

mamá, pero luego me fui a Inglaterra, donde las parejas de

mi alrededor funcionaban diferente, con nuevas formas”.

“Para mí se rompieron esquemas de cómo es el hombre, la

mujer, los roles. A los hombres chilenos les costó” (I).

“En Europa aprendimos otra forma de relacionarnos. ¡Yo co-

nocí tantas formas nuevas de ser!” (M).

“Estados Unidos fue para mí como una puerta que se abría,

me sentí respetada y valorada por mis habilidades” (A).
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En el caso de las mujeres que tienen compañeros, las versiones del ser

mujer casada, ya que los compañeros también fueron permeados por ver-

siones de la masculinidad diversas. Es notable, que estas versiones han

sido sancionadas en Chile, cuando han regresado.

“En otra cultura los hombres tienen que desaprender, allá era

más libre, pero aquí hay mucha influencia del medio” (I).

“Las cosas que mi esposo hacía en casa en Estados Unidos

eran vistas como normales, y aquí en Chile lo molestaron

mucho (bromas y comentarios) y me criticaban también a

mí” (A).

En todo caso, siendo casadas o no, todas las mujeres performaron en el

extranjero versiones diferentes de la feminidad de las que pudieron

performar en Chile antes y después de esa experiencia. Eso les enseñó una

manera diferente y más crítica de la masculinidad y feminidad propiamen-

te tradicional en sus culturas de origen.

Sobre la configuración subjetiva de las muje-

res académicas aún queda mucho por explo-

rar, pero de manera preliminar, es posible visualizar tensiones muy evidentes

entre el trabajo académico y la vida familiar. Esta vida familiar no sólo es la

que se vive en concreto, sino también una fantaseada y recordada. Sin

naturalizaciones, es necesario repensar la identificación con la figura mas-

culina en la infancia y adolescencia, la cual puede estar relacionada más

que con una esencial relación de los hombres con el terreno del conoci-

Comentarios finales

LaVentana 35-04.pmd 05/10/2012, 12:48 p.m.158



S O L E D A D  M A R T Í N E Z  L A B R Í N 159

miento, con las características de cómo son construidas las narraciones,

ya que al producir las narrativas, las mujeres ya se encuentran permeadas

con la asociación estereotípica entre hombre y conocimiento. Es necesa-

rio subrayar que por medio de las narrativas no podemos conocer la niñez,

sino sólo el procesamiento adulto de ésta.

Otro elemento destacable es la contradicción; reconocido componen-

te de las construcciones simbólicas, sobre todo en un momento histórico

de tanto cambio en las relaciones de género y en la vida cotidiana de las

mujeres, pero aún desfasado con los discursos y las construcciones de

significado. Por último, es importante reconocer los universos simbólicos

que tejemos al intentar comprender brechas de inequidad estructurales,

puesto que, muchas veces, un obstáculo de género no es solucionable

con políticas concretas, sino con reestructuraciones profundas de signifi-

cado, desde el origen. La academia es un espacio estratégico de cambio

simbólico, pero es necesario ubicarla como un quehacer humano de per-

sonas subjetivadas en lógicas sociales colectivas.
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Resumen

La literatura, entendida como una forma de representación de la realidad,

pone de manifiesto una serie de transformaciones en torno al concepto de

familia y, por ende, de las relaciones familiares. En este sentido, en la narra-

tiva mexicana escrita por mujeres jóvenes se observa un cambio tanto en la

manera en la que los miembros de la familia interactúan entre sí como en las

relaciones intergenéricas que establecen. Los roles de género que se plan-

tean son distintos, por lo que también son diferentes las formas en las que

los miembros de la familia asumen su papel en ella.

Palabras clave: familia, literatura, maternidad, roles de género, cuerpo.

Abstract

The literature understood as a form of representation of reality, shows a

series of transformations on the concept of family and, therefore, of family

relationships. In this sense, the Mexican narrative written by young women

shows a change in the way in which family members interact with each

other and on the intergeneric relationships they establish. Gender roles

that arise are different, so as the way in which family members take their

role in it.

Keywords: family, literature, motherhood, gender roles, body.
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La nueva generación de escritoras mexicanas, en particular
las narradoras, han dejado de lado temas antes considerados claves
en la literatura escrita por mujeres; es decir, la preocupación por
representar situaciones matrimoniales y la denuncia a roles de gé-
nero tradicionales impuestos por la sociedad. De esta manera, en
la producción de estas jóvenes autoras aparecen cada vez con ma-
yor frecuencia puntos temáticos que manifiestan un cambio en la
manera de relacionarse con la familia. Entre estos temas recurren-
tes podemos mencionar los siguientes: la relación conflictiva o tensiva
con la madre, la cual ha dejado de ser representada como figura
abnegada y entregada a la familia; así como las relaciones afectivas
con la pareja que no necesariamente se establecen por medio del
matrimonio.

En estas temáticas se tocan también problemas sociales; rela-
ciones homoafectivas; la interrelación con otras culturas y discur-
sos ajenos al contexto mexicano; la violencia física o simbólica; y
las metamorfosis en tanto transformaciones por medio de las cuales
se recupera la naturaleza salvaje de los sujetos. Todo ello asumido
desde una posición enunciativa, es decir, las autoras se saben de-
positarias del discurso y hacen uso de la palabra para reconstruir la
realidad. Si bien es cierto que esto no implica que estemos ante
una escritura feminista, sí alude a una mayor conciencia por parte
de las escritoras en torno a la libertad que viven para expresarse y
acceder a la publicación. Herederas, pues, de los cambios y avan-
ces iniciados por sus antecesoras, las jóvenes autoras ejercen la
escritura desde una posición distinta con respecto a sus madres y

LaVentana 35-05.pmd 05/10/2012, 12:50 p.m.166



C Á N D I D A  E L I Z A B E T H  V I V E R O  M A R Í N 167

abuelas literarias, pues muchas de ellas son profesionales de la pa-
labra.

El objetivo de este artículo es mostrar los avances de una inves-
tigación en marcha, por lo que se señalan una serie de reflexiones
y comentarios crítico-analíticos sobre la narrativa de estas jóvenes
autoras. Para ello se parte de la teoría literaria feminista y de los
estudios de género. Sirva entonces este trabajo para dar a conocer
y abrir líneas de investigación en torno a estas novísimas escritoras.

Antes de dar paso a los señalamientos críti-
co-analíticos de los temas recurrentes en los
textos de las narradoras recientes en Méxi-

co, deseo ofrecer un breve contexto desde el cual parte esta inves-
tigación. Iniciado como proyecto de tesis doctoral, el estudio de las
autoras mexicanas más jóvenes ha sido continuado a lo largo de
cinco años en los que, poco a poco, se ha ido recuperando material
de narradoras nacidas a partir de 1970. Ciertamente no se puede
hablar de la generación de 1970, pues una generación literaria no
se asume sólo por la proximidad en la fecha de nacimiento, sino
sobre todo por las afinidades estructurales o estéticas que agrupan
a sus miembros, así como por una experien-
cia generacional que los marca.1 Sin embar-
go, mi interés por estudiar lo que el grupo
de narradoras nacidas durante la década de 1970 ha comenzado a
publicar, y sobre todo las representaciones de género y los procesos
identitarios que en sus textos se observa, me ha llevado a estable-

El contexto de la

investigación

1 Pedro Salinas “El concepto de generación literaria
aplicado a la del 98”.
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cer como marco de referencia para mi estu-
dio el período comprendido entre 1970 y
1979.2 Al inicio de mi investigación, pocas
autoras habían sido publicadas y muchas de
ellas lo habían hecho en el género de poe-
sía. Sin embargo, con el paso del tiempo,
han comenzado a surgir nuevos nombres y
algunas de ellas se han posicionado en el
panorama literario de México. De tal ma-
nera que fui identificando cada vez a un

mayor número de narradoras nacidas entre 1970 y 1975 y, a últimas
fechas, de 1976 a 1979.

De estos dos subgrupos de escritoras, han comenzado a figurar
las primeras, esto es, aquellas cuyas fechas de nacimiento se sitúan
entre 1970 y 1975, entre las cuales se encuentran: Julieta García
González (1970), Vanessa Garnica (1971), Socorro Venegas (1972),
Guadalupe Nettel (1973), Sylvia Aguilar Zéleny (1973), Vizania
Amezcua (1974) y Daniela Tarazona (1975). Mientras que del se-
gundo subgrupo comienzan a destacar: Cristina Rascón Castro
(1976), Itzel Guevara del Ángel (1976), Criseida Santos Guevara
(1978), Nadia Villafuerte (1978) y Orfa Alarcón (1979). Cabe ha-
cer mención que la mayor parte de los textos publicados por estas
autoras han aparecido en la editorial del gobierno, CONACULTA, y
han contado con el respaldo de editoriales independientes o, como
en el caso de Nettel, de editoriales comerciales como Anagrama.

2 Existen varias periodizaciones en torno a la literatu-

ra hispanoamericana, siguiendo principalmente la
línea histórica que parte del descubrimiento hasta
nuestros días. José Juan Arrom, en su libro Esquema

generacional de las Letras Hispanoamericanas, estable-
ce como fecha de partida el año de 1474 pues corres-
ponde a las fechas aproximadas de nacimiento de

Isabel la Católica y Cristóbal Colón (entre 1444 y
1474). De tal suerte que Arrom sitúa el período de
predominio, como lo nombra él, en los treinta años

posteriores al nacimiento. A diferencia de Salinas,
por lo tanto, la perspectiva de Arrom no considera
cada quince, sino cada treinta años el surgimiento

de una nueva generación.
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De cada una de las autoras se ha leído al menos una de sus
obras, por lo que el corpus que integra este trabajo ha quedado
conformado de la siguiente manera: Pétalos, El huésped y El cuerpo

en que nací, de Guadalupe Nettel; La risa de las azucenas y La noche

será blanca y negra, de Socorro Venegas; Una manera de morir, de
Vizania Amezcua; Vapor y Las malas costumbres, de Julieta García
González; El animal sobre la piedra, de Daniela Tarazona; Una no

habla de esto, de Sylvia Aguilar Zéleny; Hanami y El agua está hela-

da, de Cristina Rascón Castro; Perra brava, de Orfa Alarcón; Santas

Madrecitas, de Itzel Guevara del Ángel; La ley del retorno, de Vanessa
Garnica; Rhyme & Reason, de Criseida Santos Guevara; y ¿Te gusta

el látex, cielo?, de Nadia Villafuerte.
Asimismo, se han leído varios de sus cuentos que aparecen en

distintas antologías, entre las que se encuentran: Novísimos cuen-

tos de la República mexicana. 32 relatos cortos, cuentos postmodernos y

minificciones, de Mayra Inzunza; Grandes hits. Nueva generación de

narradores mexicanos, de Tryno Maldonado; Cuentistas de Tierra

Adentro III, de Lazco Maoussong; y El futuro no es nuestro. Nueva

narrativa latinoamericana, de Diego Trelles Paz.
A partir entonces del análisis de estas obras, se han podido iden-

tificar temáticas recurrentes, puntos de encuentro y continuidades
que las jóvenes narradoras establecen con autoras mexicanas de
otras décadas, llegándose a establecer las diferencias y similitudes
que guardan unas con otras y de ellas con respecto a sus anteceso-
ras. Si bien el trabajo no ha concluido, sí es posible comenzar a
trazar dichas líneas las cuales nos permiten vislumbrar los cambios
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y transformaciones que se plantean en sus textos. Por ello, a conti-
nuación abordo algunos de estos puntos.

Las escritoras mexicanas del
siglo XIX y hasta mediados del

siglo XX, refirieron en sus escritos a la familia, los hijos, la materni-
dad y la patria. Isabel Ángela Prieto de Landázuri, Refugio Barra-
gán de Toscano, Laureana Wright de Kleinhans, María Enriqueta
Camarillo, entre muchas otras, abordaron los temas ya sea como
alabanza de los atributos femeninos, ya sea como medio para reivin-
dicar el papel de la mujer en la sociedad. Para principios del siglo
XX, de acuerdo con Olga Martha Peña Doria, las dramaturgas evi-
denciaron las rupturas de los roles tradicionales al abordar temas
considerados tabúes hasta ese momento: el divorcio, la unión libre

y el suicidio; de tal suerte que dichas temá-
ticas comenzaron a aparecer en las obras de
las escritoras.3 Lo mismo sucede en la na-
rrativa donde se retratan las problemáticas
de la época y se toca el tema de la Revolu-

ción, evidenciando una mayor participación de las mujeres en los
acontecimientos nacionales. Para mediados del siglo XX, Rosario
Castellanos, Elena Garro, Amparo Dávila, Inés Arredondo y Josefina
Vicens, entre otras, cuestionan explícita o implícitamente las con-

figuraciones tradicionales en torno a los ro-
les de género, la racionalidad patriarcal y
el sistema de valores morales.4 De ahí que

De afectividades: el divorcio

3 Véanse para este punto los libros de Olga Martha

Peña Doria: Amalia del Castillo Ledón. Sufragista, fe-

minista, escritora. El alcance intelectual de una mujer;
Catalina D´Erzell. Pionera del feminismo literario mexi-

cano del siglo XX, y su artículo “La dramaturgia feme-
nina y el corrido mexicano teatralizado”.

4 Adriana Sáenz Valadez, Una mirada a la racionali-

dad patriarcal en México en los años cincuenta y sesenta

del siglo XX. Estudio de la moral en “Los años falsos” de

Josefina Vicens, 2011.
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se evidencia una crítica al imaginario nacional, construido sobre el
pensamiento liberal, que idealizó la figura de la mujer al referirse a
ella como el “Ángel del hogar”; de tal suerte que quienes no se
ajustaban al ideal de la “buena madre”, eran consideradas brujas,
demonios, prostitutas, en otras palabras, “malas mujeres”. Por ello,
las escritoras que comienzan a publicar a partir de la década de los
cuarenta y hasta la de los ochenta denuncian esta visión y empie-
zan a desvincular a sus personajes femeninos del entorno familiar
aun cuando, en muchas ocasiones, éste sigue apareciendo como
punto de referencia principal para la reformulación del deber-ser
femenino.

Herederas de esta serie de transformaciones y rupturas, las escri-
toras mexicanas nacidas a partir de 1960, y cuya obra comienza a ser
publicada a finales de los ochenta y principios de los noventa, plan-
tean ya otros escenarios para los personajes femeninos, situándolos
como profesionistas, escritoras o empleadas. Así, en muchos de los
textos de estas autoras, se desdibuja la vinculación mujer-esposa-
madre para dar paso de forma abierta a la figura de la mujer-amante-
sin hijos. Ana Clave, Cristina Rivera Garza, Verónica Murguía,
Susana Pagano, Cecilia Eudave, Guadalupe Ángeles, Eve Gil, entre
muchas otras, ya no refieren directamente al matrimonio o a la unión
conyugal, tampoco hacen alusión a los hijos o a la familia extendida,
por lo que el concepto de “familia” comienza a transformarse al
replantearse las relaciones afectivas y de parentesco.

En esta misma línea, las escritoras que nacen durante la década
de los setenta, y cuya obra se publica a partir de finales de los
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noventa y principios de 2000, han dejado de lado, casi por comple-
to, cualquier mención al matrimonio y muy poco se refieren a los
hijos. Lo que sí aparece, y esto es una temática recurrente en la
narrativa de estas autoras, es una dependencia afectiva a la pareja
en turno así como una mención continua de los personajes como
escritoras. Asimismo, contrario a lo que sucediera con las
dramaturgas de la década de los treinta como apunta Peña Doria,5

el divorcio parece “natural”, es decir, un acontecimiento inevita-
ble y, quisiera destacar aquí, liberador. En efecto, en las narradoras
recientes, el divorcio parece ser un paso lógico tras el matrimonio,
el cual, lejos de acarrear la estigmatización social, produce en los
personajes femeninos un proceso liberador al producir en ellas un
cambio radical en su manera de pensar y actuar en el mundo. En
este último punto, el proceso creativo por medio de la palabra y la
escritura se encuentra estrechamente ligado a este despertar de
conciencia, por lo que las protagonistas que se asumen escritoras o
bien, como en el caso de Socorro Venegas en La noche será blanca y

negra, profesionales de la palabra,6 entran
de lleno a una transformación interior que
las posiciona como sujetos activos. Esta bús-

queda interior se logra, pues, por el ejercicio de la escritura, lo
cual marca una clara relación entre la enunciación (Logos) y la
acción (Actum). Una vez que se han apropiado de la palabra y el
discurso ajenos, dados por la Ley del padre, los personajes femeni-
nos se sitúan en el mundo como seres creativos y creadores capaces
de transformar su entorno, su realidad y, por ende, sus vidas. En

5 Cfr. Peña Doria,

Catalina D´Erzell.

6 La protagonista de Venegas asume, al final de la

novela, su rol de periodista.
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tanto seres-para-sí, independientes y libres, las mujeres represen-
tadas asumen las consecuencias de sus actos y toman el control
sobre su destino.

Sin embargo, cabe hacer mención que este reposicionamiento
se da sólo cuando los personajes femeninos se han desligado de sus
parejas sentimentales. Es ahí donde el divorcio acontece como un
suceso natural, por necesario, en este proceso de transformación
interior, pues si éste no sucede, no se puede dar el siguiente paso a
la independencia económica y emocional. Este binominio libertad/
escritura, se observa en los textos: Una no

habla de esto; Una manera de morir; “La otra
historia”, en El agua está helada; y en La no-

che será negra y blanca.7

No obstante, encontramos casos en los
que la separación no conduce a la libertad
sino al aprisionamiento mental. Tal como
sucede en la novela El animal sobre la pie-

dra, de Daniela Tarazona, donde la disociación afectiva lejos de
propiciar el reconocimiento del sí-mismo en la protagonista, la con-
duce al enloquecimiento. En este texto en particular, el topoi ro-
mántico de la recuperación del paraíso perdido, ligado a la
naturaleza femenina como la nombra Rita Felski (1989: 147) reafir-
ma la noción de la feminidad como representante del caos (Gilbert
y Gubar 1998: 63). Sea entonces un proceso de emancipación y de
apropiación de su ser-para-sí, o bien una carencia afectiva que le
impide reconocerse como sujeto activo, lo cierto es que los perso-

7 En esta última novela, no se da un divorcio en el

sentido tradicional; es decir, no existe un matrimo-
nio y luego una separación de los esposos, sino que
Andrea, la protagonista, se separa emocionalmente

de su padre al superar el acontecimiento trágico que
marca a la familia entera y trastoca la vida de todos
sus miembros. Por ello, se puede decir que el divor-

cio se lleva a cabo en un terreno simbólico, al supe-
rarse finalmente el Edipo que mantenía unida a
Andrea con su progenitor.
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najes femeninos de todos los textos analizados siguen refiriendo en
mayor o menor medida la dependencia afectiva hacia sus parejas
sentimentales. En este sentido, el matrimonio ya no es tema a tra-
tar para este grupo de escritoras, no obstante, se sigue reprodu-
ciendo la sujeción sentimental hacia la pareja. El divorcio o la unión
libre son las constantes referidas, y la separación una suerte de
garantía para la toma de conciencia y emancipación, aunque ésta
siempre se encuentra ligada o referida a partir del otro.

Ahora bien, en cuanto a los hijos y las hijas, las
madres, los padres y las abuelas, se aprecian rasgos

interesantes y distintivos, a saber: los hijos y las hijas por lo general
no son tampoco referidos y, cuando sucede, es para dar cuenta de
sus pérdidas por aborto, como esperanza para un futuro mejor o
bien como jóvenes o adultos con los que se entablan relaciones
conflictivas. Los hijos varones, en general, suelen no interactuar
de manera directa al representarlos como hijos abortados o muer-
tos a temprana edad, por lo que existe una pérdida dolorosa de
éstos quedando un Edipo no superado del todo. Las hijas, por su
parte, son representadas con matices que tienden más hacia la re-
lación conflictiva al mostrar de manera clara y directa los celos, las
envidias y la incomprensión entre madres e hijas. Así, en la mayo-
ría de los textos, las madres añoran la pérdida del hijo, mientras
que pelean o se distancian de las hijas tal como sucede en las no-
velas La noche será negra y blanca y El huésped.

La familia
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Por otro lado, cuando estas situaciones de pérdida de los hijos
varones no aparecen, ni tampoco lo hacen las relaciones conflicti-
vas entre madres e hijas, en los textos se da cuenta de una supues-
ta armonía entre estas últimas, basada en el reconocimiento de la
decrepitud de las madres y la admiración por la belleza y juventud
de las hijas. Pareciera que sólo en esta aceptación de anularse frente
a la lozanía de las hijas, y en la consecuente no competencia labo-
ral y social que de ello deriva, se puede establecer una convivencia
pacífica y afortunada con las hijas. Por lo tanto, tampoco en estas
circunstancias el Edipo (o el complejo de Electra como lo llama
Carl Gustav Jung) se ha superado satisfactoriamente: el libro San-

tas Madrecitas, es un claro ejemplo de esto.
En cuanto a la figura del padre, también presenta una relación

tensa al representársele generalmente como ausente ya sea de ma-
nera física o emocional. En efecto, los padres, cuando se hacen
presentes en los textos, se muestran ausentes. En la mayoría de los
casos, los padres abandonan por propia voluntad a la familia y no
vuelven a hacerse cargo de ella. La búsqueda de ese padre signifi-
ca, para las protagonistas femeninas, la oportunidad de explicarse
a sí mismas, encontrar un significado a sus vidas y reintegrarse como
sujetos unificados capaces de ejercer su autonomía. Sin embargo,
al encontrarlos, las protagonistas se dan cuenta de la pusilanimi-
dad de sus progenitores, de su falta de compromiso e inmadurez
emocional. Este encuentro, lejos de provocar una revalorización de
la madre, termina confirmándoles su necesidad de independencia
y desapego hacia aquélla. De esta manera la toma de conciencia
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vuelve a surgir no a través de la madre, sino por medio del padre: lo
que el padre es les reconfirma lo que ellas no quieren ser, depen-
diendo, una vez más, de los personajes masculinos para constituirse
como sujetos de enunciación y de acción. En La noche será blanca y

negra; La risa de las azucenas; La ley del retorno; Perra brava y Vapor,
la figura del padre se encuentra distante, diluido o ausente por
completo.

Con relación a los abuelos y abuelas, hay que mencionar que los
primeros aparecen casi siempre como conciliadores con las nietas,
aunque en pugna con sus hijas, y su papel se centra más bien en ser
protectores. Mientras que las abuelas tienen un papel mucho más
activo y determinante al ser éstas, en la mayoría de los casos, quie-
nes aconsejan, dan valor y reconstruyen la vida de las protagonis-
tas al contarles el pasado. Las abuelas, lejos de lo que pudiera
pensarse, se muestran mucho más abiertas al desarrollo personal de
las nietas, por lo que también sostienen conflictos con las hijas. De
ahí que las relaciones con las abuelas se presentan en términos
mucho más cordiales y de complicidad. Esto último pudiera obede-
cer a que en las narraciones se marca la diferencia generacional al
mencionarse las ataduras y prohibiciones que padecieron las abue-
las, en contraposición con la libertad que viven las nietas; de don-
de se pudiera colegir, en última instancia, que las abuelas disfrutan
por medio de las nietas de todo aquello que les fue vedado en su
momento. En todo caso, las abuelas no asumen un rol pasivo o ab-
negado, por el contrario, se representan como seres con mucha fuerza
física e interior, lúcidas en la mayoría de las ocasiones y aún con
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deseos de vivir; es decir, sus rasgos físicos, intelectuales y emocio-
nales escapan al ideal de la “abuelita” al pendiente de los demás o
que vive esperando las atenciones de la fa-
milia. Esto lo podemos observar claramente
en La risa de las azucenas y El cuerpo en que

nací.8

Por último, como ya se ha mencionado
antes y sólo como apunte final, entre ma-
dres e hijas se entabla una relación directa
con el cuerpo tanto en lo que concierne a
su proceso de envejecimiento como en lo referente a la sexualidad
y, por ende, del disfrute. Y es que en los textos analizados, el cuer-
po cobra una importancia fundamental al presentársele como uno
que goza de la sexualidad, misma que se niega a la madre.

El placer sexual es vivido sólo por las hijas mientras que a las
madres se les cancela dicha posibilidad o, cuando sucede, se reali-
za a través de observar a las hijas o de compartir con ellas la pareja
sexual. Es decir, las madres carecen de la capacidad de atraer a
otros y dependen de las hijas para disfrutar la sexualidad. El cuerpo
de las madres, que ha dado fruto, se cierra a nuevas experiencias,
en tanto que el de las hijas, propicio para la procreación, se abre a
la sexualidad. Esto último provoca, en consecuencia, la tensión
entre unas y otras, puesto que las madres se presentan frustradas y
celosas por el disfrute de las hijas. Como también se mencionó, el
cuerpo juega entonces un papel primordial en las relaciones entre
madres e hijas, ya que al negarse a aceptar ese confinamiento, las

8 En la novela de Nettel observamos un cambio en la
relación con la abuela en tanto que, en un primer
momento, se presenta una situación conflictiva al

representar la abuela el cúmulo de prohibiciones y
prescripciones que han constreñido el actuar y el
pensar de las mujeres. Sin embargo, conforme avan-

za la trama, la abuela se transforma en un personaje
más comprensivo y cariñoso que, si bien no llega a
entablar una complicidad profunda con la nieta, sí

coadyuva a la protagonista a realizar su sueño de
jugar en un equipo de futbol.
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madres luchan por el reconocimiento como seres sexuales y necesi-
tados de afecto. Únicamente al asumir su envejecimiento, y otor-
garle un lugar privilegiado a las hijas, se entabla la armonía entre
ellas. El cuerpo se convierte así en un elemento clave para com-

prender dichas relaciones. Los textos Vapor;
Rhyme & Reason; Las malas costumbres y Una

manera de morir, son ejemplos de la
interrelación entre cuerpo y afectividades.9

En conclusión, en la narrativa escrita por muje-
res nacidas durante 1970 se puede apreciar una

continuidad en las temáticas ya iniciadas por sus antecesoras. No
obstante, la relación con la familia y los miembros que la integran
presenta un cambio en cuanto a que, si bien la madre sigue siendo
el pilar familiar, serán las abuelas las cómplices y las dotadoras de
significación a la vida de las protagonistas.

En cuanto al matrimonio, éste ya no aparece y su lugar es ocu-
pado por el divorcio o la unión libre. Sin embargo, la dependencia
afectiva hacia el compañero sentimental se mantiene y tanto la
figura del amante como la del padre propiciarán de alguna u otra
forma el despertar de conciencia y la emancipación de las protago-
nistas. Con ello se evidencia que aun cuando no se mantiene ya
una relación matrimonial, los personajes masculinos continúan
determinando las acciones y la transformación de las protagonis-
tas, por lo que dicho cambio se produce no por medio de otras
mujeres, sino, una vez más, sólo a través del Padre y su Ley.

9 En cuanto a los temas del cuerpo, la sexualidad y el

placer, hay mucho más qué decir y analizar al respec-
to. Sin embargo, debido al carácter de este artículo,
sólo se esbozan algunos rasgos que servirán de línea

de reflexión en futuros trabajos.

Conclusión
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Ciertamente no se han agotado todas las vertientes y aún se
puede ahondar en varias de las líneas aquí planteadas, por lo que
estas reflexiones sirven de punto de partida para acercamientos
posteriores.
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Maternidad, trabajo y familia: reflexiones

de madres-padres de familias contemporáneas

María Antonieta Covarrubias Terán

Resumen

Son cuantiosos los estudios en torno a la mujer y el trabajo, sin embargo,

la relevancia del tema permite continuar indagando y conocer las viven-

cias actuales de sus protagonistas. Es precisamente el propósito de este

trabajo analizar las reflexiones de madre-padres contemporáneos res-

pecto al ejercicio de la maternidad y el trabajo. Desde la perspectiva

sociocultural y como parte de una metodología cualitativa, se hicieron

entrevistas en profundidad a madres y padres de clase media, residentes

de la zona conurbada de la Ciudad de México. Se reportan sus reflexio-

nes y las razones por las cuales renuncian las mujeres al campo laboral.

Se hacen reflexiones críticas sobre el tema y se proponen alternativas.

 Palabras clave: Maternidad, trabajo, reflexiones, familias, contemporá-

neas.

Abstract

Studies on women and work are substantial; however, the relevance of

the subject allows continue investigating and know the current experi-

ences of its protagonists. It is precisely the purpose of this paper analyze

contemporary reflections of mothers-fathers with respect to the exer-
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cise of motherhood and work. From the socio-cultural perspective, as

part of a qualitative methodology, in-depth interviews were made to

middle-class parents. Reported their reflections and the reasons why

renounce women the labour field. Become critical reflections on the

topic and proposed alternatives.

Key words: Maternity, work, reflections, families, contemporary.

RECEPCIÓN: 30 DE MARZO DE 2012 / ACEPTACIÓN: 19 DE MAYO DE

2012.

Los estudios de género han abordado con profusión el papel de la
mujer y su relación con la maternidad, investigaciones en las que
aún hoy se sigue discutiendo el rol de mujer-madre-ama de casa
(calificado de rol tradicional), que ha definido culturalmente la
identidad femenina por generaciones. También en estos trabajos se
ha abordado la transición al rol de mujer-trabajadora-ama de casa
(“la doble jornada”), que ha implicado un cambio cada vez más
creciente de su participación en la familia y la esfera laboral. Estos
cambios han conducido a una discusión entre las esferas pública y
privada, conceptos que denotan representaciones sociales, como
señalan varios autores (Barbieri 1991, García y Oliveira 2000, Jelin
y Feijoo 1983, Hierro 1985, Wainerman 2002). Sin embargo, aun-
que existe un acervo amplio sobre el tema, sigue siendo vigente y
relevante atender la multiplicidad de eventos y demandas
socioculturales actuales que traen consigo implicaciones en el de-
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sarrollo personal de las mujeres, y contribuyen al proceso de su
construcción afectiva y de identidad.

Como dice González (1997), la identidad es un proceso activo
que se construye a lo largo de toda la vida a partir de aspectos
biológicos, sociales y culturales, lo cual a su vez, va generando nuevas
identidades.

Para las mujeres, dada una identidad relacional, su vida parece
definirse en el ámbito de lo familiar, el amor, la formación de pareja
y el matrimonio; y como consecuencia: la procreación y con ello el
ejercicio de la maternidad (Alarcón, Covarrubias y Herrera 1991).
Mientras que la identidad de los hombres se basa en la aspiración
de tener dominio, estatus y poder en sus distintas relaciones
(Wainerman 2002).

En la construcción de la identidad como proceso de identifica-
ción, la atención se centra en la actividad y la práctica en la que
aquellá está siendo construida —no en la persona—, en las que los
individuos están en proceso de lucha constante por el poder y ne-
gociando afiliaciones e identidades (Kevin, Balls y Marin 2002).

De esta manera, los individuos participan en un espacio y un
tiempo, en prácticas y contextos donde experimentan interacciones
tanto significativas como no significativas donde han tenido parti-
cipaciones cambiantes en el curso de la vida y de una importancia
personal, como lo es el ejercicio de la maternidad-paternidad. Ésta
conlleva posiciones sociales que los individuos podrán aceptar
integralmente, sólo una parte de ellas, o bien rechazarlas y esa si-
tuación aparece como propicia para analizar las relaciones y los
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límites del proceso de construcción de la identidad y las prácticas
cotidianas (Kevin et al. 2002, Holland y Leander 2004).

La práctica personal cotidiana está implicada en la trayectoria
de vida de la persona en un punto particular de su curso y varía
debido al cambio en la conducción cotidiana (Dreier 2005). La
creciente incorporación de las mujeres al ámbito laboral —algunos
lo denominan ámbito extradoméstico—, ha inducido a un cambio
en los roles y expectativas de género. Estos cambios son constantes
y demandan diversas formas de reconsideración y re-aprendizaje,
las cuales conllevan a tomar una postura personal, construida re-
flexivamente.

Una reflexión, señala Dreier, es el resultado de haber participado
en muchas prácticas sociales. Es parte de nuestra trayectoria de
vida, configura una conducción personal y le da un sentido de di-
rección.

A partir de lo anterior, cabe preguntarse: ¿Qué reflexiones ha-
cen las mujeres respecto al ejercicio de maternidad y trabajo?, ¿cómo
viven actualmente las mujeres y los hombres las expectativas de
roles de género en el vínculo familia y trabajo?, y ¿cuáles son los
significados al respecto?

 Para dar respuesta a estas preguntas, se realizó una investiga-
ción con madres y padres de clase media, residentes de la zona
conurbada de la ciudad de México, cuyo objetivo fue analizar las
reflexiones de madres y padres contemporáneos, respecto al ejerci-
cio de la maternidad y el trabajo.
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Elementos   metodológicos

Las directrices de este trabajo toman como punto de partida la
investigación cualitativa, la cual permite descubrir y producir co-
nocimiento sobre la vida de las personas, su historia, sus relaciones
interpersonales, acciones, emociones o creencias aprehendidas en
y de su realidad social. Entendiendo que la realidad se construye
socialmente y los individuos, al estar inmersos en ella, son actores
interpretativos que crean un orden social y significados. En conse-
cuencia, el comportamiento de las personas es el resultado de una
estructura de relaciones y significaciones que operan en la reali-
dad, en un determinado contexto social, cultural e ideológico. Dicha
realidad no es la misma para todas las personas, sino que es
estructurada y construida por cada uno de los individuos (Castro
1999, Amuchástegui 1999 y Szasz y Amuchástegui 1999).

Población

En este estudio participaron diez familias biparentales de clase media,
que habitaban en la zona conurbada de la Ciudad de México, con
estudios a nivel técnico o profesional y con hijos de ambos sexos
entre 6 y 12 años, pertenecientes a la misma institución educativa
de educación básica privada (Colegio Hispanoamericano, plantel
Coacalaco, Estado de México).

Se trabajó con padres-madres de clase media, según la propues-
ta de Szasz y Lerner (1999) de abrir nuevas líneas y vertientes de
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investigación en relación con la problemática de la familia en dife-
rentes grupos sociales, como es el caso de la clase media (o estratos
medios), las cuales desde su punto de vista han recibido poca aten-
ción en nuestro país.

Estrategias   de investigación

Se realizaron entrevistas en profundidad a los padres y madres para
indagar acerca de sus vivencias parentales y trayectoria personal,
considerando que esta técnica se orienta a conocer y entender las
perspectivas y significados de las experiencias, sentimientos, o si-
tuaciones personales que la persona entrevistada tiene sobre su vida
y expresa en sus propias palabras (Tarrés 2001). Los ejes temáticos
sobre los que se inquirió fueron: a) desarrollo personal y profesio-
nal, b) formación de pareja, c) constitución de la familia, y d) ma-
ternidad, trabajo y familia. Por cuestiones éticas, los nombres de
las y los participantes se cambiaron utilizando seudónimos.

Análisis de datos

Acorde con lo que plantea Tarrés (2001), las entrevistas se trans-
cribieron con la finalidad de analizar los elementos circunscritos
en su realización. Se identificó la información transmitida de ma-
nera no verbal: gestos, silencios, reacciones, proximidad, movimiento
del cuerpo, tono y volumen de voz, así como la estructuración del
discurso. Es decir, se identificaron sus expresiones: lo que expresa-
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ban y no expresaban, así como otras situaciones que
denotaran algún elemento cognitivo y afectivo (si-
lencios, sarcasmos, ironías, titubeos…).

Se señalaron a través de símbolos aquellos ele-
mentos que permitieran dar cuenta de aspectos re-
levantes como énfasis, silencios, tono, volumen...1

Posteriormente, se categorizaron los fenómenos por
medio del examen de los datos línea por línea, lo
cual tuvo como objetivo desarrollar conceptos. Los
datos de este código son la configuración de frases y
significados interrelacionados (Ratner 1997).

Resultados

Los siguientes resultados se presentan en catego-
rías derivadas del análisis y expresadas en frases que
aparecen como apartados.

Maternidad   vs trabajo

Desde el punto de vista de las madres de la presen-
te investigación, ellas asumieron una postura res-
ponsable al constituirse en madres, ya que han
dejado su actividad laboral en pro de proporcionar
una formación y educación de calidad para sus hijo/as, redundan-
do potencialmente en un óptimo desarrollo físico, moral y afectivo.
Los siguientes fragmentos dan cuenta de esto.

1 Los símbolos de transcripción de las
entrevistas estuvieron basados en ge-
neral en el código que emplea Alarcón
(2007) para estudiar las interacciones
conversacionales en parejas.

 / Fragmentación del testimonio. In-
dica que se han eliminado palabras, fra-
ses o fragmentos más extensos, que no
representan lo que se quiere aludir. (:)
Indica que el sonido anterior es prolon-
gado (se fu:::e tarde).

(>) La entonación. El símbolo de una
flecha que apunta hacia arriba se utiliza
para marcar que sube la entonación. En
esta investigación se dejó de lado el sím-
bolo original, a favor del gráfico que sig-
nifica mayor, tratando de respetar la
intención de indicar aumento. Este
cambio se realizó para agilizar la señali-
zación en las viñetas.

(<) Por lo contrario, para indicar que
la entonación baja se emplea una flecha
que apunta hacia abajo. Con el mismo
propósito que el punto anterior, aquí se
empleó el símbolo matemático que in-
dica menor, para aludir a una entona-
ción baja.

Ambos símbolos se señalan antes de
que suba o baje la entonación.

(Subrayado) La palabra subrayada
hace referencia al énfasis en el diálogo.

(MAYÚSCULAS) Las letras mayúscu-
las se usan para indicar aumento en el
volumen.

...(Núm.) Los números entre parén-
tesis informan de los segundos emplea-
dos en la longitud de un intervalo, es
decir, los silencios en la conversación.

((Descripciones)) Las palabras dentro
de doble paréntesis aluden a aquellos fe-
nómenos que no pueden ser fácilmente
deletreadas, como toser, el timbre del te-
léfono, los suspiros, etcétera.
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Trabajé/ hasta mi periodo de incapacidad. En cuanto yo tuve

a Eduardo, yo dije: “yo no quiero hacer otra cosa, yo quiero

cuidar a mi bebé”. Y cuando nació Mariana, igual: “yo quiero

estar con mis hijos, quiero cuidarlos”. Ya después también me

entró el gusanito de que, quisiera seguir trabajando, quisiera

seguir teniendo actividad profesional; a lo mejor cuando crez-

can, estando chiquitos, no. No, porque se supone que es cuando

más necesitan a la mamá, y / ahorita no, y conforme han ido

creciendo, ¡pues menos! (…), a menos que yo encontrara

algo, que me ocupara de las ocho a las dos de la tarde. Lo he

platicado con ellos, “¿y si me meto a trabajar?”, y Eduardo

dice —no—, ya después lo piensa y dice: “bueno sí tienes

permiso para trabajar, pero cuando yo llegue de la escuela tú

ya tienes que estar aquí, porque yo no quiero que me encar-

gues con nadie, no quiero que nadie me dé de comer comida

que no me gusta, yo quiero que tú estés aquí cuando yo lle-

gue”. —/ Mariana me dice— “No, mamá, tú vete a trabajar,

danos la llave, nosotros entramos, nosotros nos damos de

comer, tú nada más dejas todo”. Y Eduardo —(>) “¡NO!”—,

él se enoja con ella, (>) “no Mariana, NO, mi mamá que no

se vaya” (tono de molestia), y Mariana —“sí, sí, que se vaya,

va a ganar dinero y nos va a poder comprar más cosas” (tono

tranquilo)—, y el otro —“ah, bueno—, pero solamente que

cuando yo llegue tú ya estés”. / Mi mamá por cuestión nervio-

sa y prescripción médica, tenía que dedicarse a otra cosa, /

entonces se metió a trabajar, yo estaba en la preparatoria, y, y
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a mí me molestó mucho que mi mamá trabajara, porque ya no

estaba cuando yo llegaba, ya no había quien me sirviera la

comida, yo tenía que servirle a mis hermanos (gestos de enfa-

do) porque yo era la grande, mi mamá dejaba las instruccio-

nes (…) y a mí eso me caía muy mal, así como que, ¡ahh que

madre! ¿no? (tono de enfado). Ahora entiendo que sí era una

necesidad para ella, pero de momento, a mí no me gustó,

entonces cuando yo tuve a los niños, igual y a lo mejor era mi

recuerdo, “yo tengo que estar con mis hijos”/. Cuando me

embaracé de Eduardo, fue así como automático, “yo voy a

dejar de trabajar”, porque yo sentía, “y ¿cómo voy a dejar a mi

hijo allí?”. Y luego mi trabajo no tenía horario de salida, a

veces a las siete y a veces me daban las diez de la noche, a

veces tenía que trabajar sábados o domingos o el primero de

enero, y yo tenía que estar a las siete de la mañana levantan-

do inventario; entonces, me puse a pensar,” no voy a poder

hacer eso, cómo voy yo a dejar a mi hijo, / yo lo tuve, es mi

responsabilidad, yo no lo voy a dejar”. Mis compañeras de

trabajo, que en ese momento tenían hijos, eran un desastre;

de repente no podíamos salir temprano, teníamos que sacar

equis trabajo a morir, “fulanita, pasas por mi hijo, sácalo de la

guardería llévaselo a mi mamá” (tono de angustia), o “espér-

enme tantito”, o “regreso en dos horas, me quedo hasta las

tres de la mañana pero voy a sacar a mi hijo” (tono de angus-

tia). Y yo las veía en los predicamentos en los que se metían,

¿cómo iba yo a poder hacer eso con un hijo? / Nació el bebé y
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yo en ningún momento, ni por aquí (señala la frente), me

dediqué al trabajo / Mi vida gira alrededor de los dos, y sin

pensar en trabajo. Ya cuando fueron creciendo bueno pues sí,

ya na´más un poquito más grandes y me meto, ya na´más que

Mariana entre a la primaria y ya voy a tener más tiempo. Pero

como va pasando el tiempo, lo voy pensando y digo, ni me

voy a poder encontrar un buen trabajo, porque cuánto me

van a pagar por cinco, seis horas, y voy a tener que andar a la

carrera; porque mi marido me dijo: “”si tú quieres trabajar,

trabaja, pero, ¿sabes qué?, que la casa tiene que seguir como ya

nos acostumbraste, la casa recogida, la ropa planchada, todo

en orden, y aparte vas a trabajar”. Dije ¡ah!, no me agrada el

tener que llegar, hacer y acabar en la noche medio muerta por

lo poquito que me puedan pagar, además, a lo mejor ni de lo

que yo sé hacer puedo encontrar algo, no va a haber quien me

diga, “te pongo de gerente y tú te puedes ir a las dos”. Y dije

no, ya no. Entonces igual y a lo mejor tuvo que ver lo que pasó

con mi mamá, que tuvo que meterse a trabajar, y de que yo

sentía que a la mejor nos abandonó, ¿no? Porque sí nos dejó,

cada quien con su llave y entrar, y uno de mis hermanos toda-

vía estaba en primaria, entonces, yo sí tenía que ayudarle a

veces a hacer la tarea (tono y gestos de enfado), y a mí me caía

gordo eso (tono de enfado), entonces digo “¿mis hijos que

tengan que hacer así?, NO, si aquí estoy yo (Lucía).
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En el relato de Lucía es clara su decisión de ocuparse del cuidado
de sus hijos desde su nacimiento, asumiendo su responsabilidad y
mediada por la creencia del discurso social de que la madre, sobre
todo es indispensable en la primera infancia, la que satisface y cu-
bre las necesidades del infante, lo cual corresponde al plantea-
miento de Chodorow (2003), quien señala que en los primeros años
de vida en la sociedad contemporánea, la influencia de la madre
supera a la del padre y de otros cuidadores; pero ello no significa
que sea un hecho universal, ya que hay comunidades en otras cul-
turas que tienen otro tipo de relación con sus hijos/as. Tal es el
caso de la etnia de la comunidad afrocolombiana, quienes por el
contrario no invisten una gran cantidad de cuidado y de afecto al
bebé recién nacido, ya que la tasa de mortalidad es alta (Tenorio
2000).

En la cultura mexicana, por el contrario, se anticipa la llegada
del bebé con una serie de ritos para su llegada, y se manifiesta en
muchos casos afectividad, dándole una ubicación en la familia, así
como ensayando su identidad por medio de la asignación de un
nombre.

La maternidad   y sus contradicciones

Cuando la experiencia, expectativas y vivencias actuales de mu-
chas mujeres se contraponen, les generan contradicciones, como
en el caso de Lucía, quien al recordar su vida con su madre —que
trabajó mientras ella era adolescente—, describe cómo esta situa-
ción le provocó sentir abandono, vivir sin atenciones maternas y,
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además, la enfrentó a responsabilidades tempranas; situación y efec-
tos que no quiere reproducir. Su vivencia y reflexión en torno a la
relación con su madre se complementan con lo que ella relata acerca
de sus compañeras de trabajo, quienes se enfrentan a resolver de
manera estresante la incompatibilidad de horarios para coordinar
las exigencias de su trabajo con el cuidado de sus hijos/as, lo que
representa en palabras de Jelin y Feijoo (1983) presiones cruzadas
entre las demandas del rol de madre y ama de casa con el de traba-
jadora, las cuales constituyen importantes determinantes de la es-
trategia de participación de las mujeres en el trabajo extra doméstico
y el doméstico.

De manera análoga, en términos de Dreier (2005), la práctica
social personal de las otras madres que narra Lucía, es más comple-
ja porque incluye más ámbitos de participación (trabajo, hogar, ins-
tituciones educativas...); en consecuencia, existe una necesidad
constante de balancear y sopesar su implicación en cada una de
estas actividades. Mientras que Lucía decide circunscribir su prác-
tica personal a ser madre-ama de casa, por percibir una serie de
conflictos marcados por su historia de vida; antecedentes con los
cuales re-significa hechos de su infancia. Pero su postura no res-
ponde sólo a una valoración subjetiva, sino también a la estructura
de su práctica; ya que considera que en su caso no es necesario, ni
estrictamente indispensable un ingreso extra, ni la considera como
una necesidad de autorrealización imperativa.
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Maternidad   vs inquietudes laborales

En esta mamá aparece de forma esporádica la inquietud y el deseo
de reincorporarse como profesionista al mercado laboral, aunque
los argumentos, tanto de su esposo, como de su hijo, parecen ser
convincentes para ella, haciéndola desistir de la idea. Brody (2001)
dice al respecto que las relaciones familiares tienen más significa-
do para las mujeres que para los hombres. Y el perseguir metas
laborales o profesionales tiene más significado para los hombres,
esto conduce a expresar distintas emociones, motivaciones y senti-
mientos de satisfacción en distintas circunstancias.

En mi opinión, el planteamiento de esta autora
nos llevaría a tipificar a los hombres y las mujeres2,
en lugar de ubicar la práctica de cada agente (per-
sona), sus condiciones, metas, deseos, así como los afectos interre-
lacionados en la misma. En este caso, Lucía se deja guiar por
emociones y sentimientos, pero también su esposo refiere a emocio-
nes de gusto y alegría en otro momento de la entrevista, por la
dedicación y cuidado que su esposa tiene para con la familia y la
organización de la misma.

Maternidad   vs trabajo remunerado: enseñanza de roles

En el testimonio de la madre antes citada se recupera lo que el
niño dice, y llama la atención la posición que él adopta en esta
relación, asumiendo un rol tradicional masculino de autoridad al
ceñir y delimitar las actividades femeninas. El niño ha aprendido
que el lugar de las mujeres es la casa. Su experiencia contrasta

2 Esta tipificación alude a que los hom-
bres son instrumentales y las mujeres
emotivas.
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(como en otro momento de la entrevista se cita) con lo que otros
niños viven cuando sus mamás trabajan (el transporte los lleva y
regresa a su casa, son alimentados por otras personas...). Esto lleva
a decir que en su trayectoria de vida ha internalizado la experien-
cia de otros, contrastando la participación de sus iguales en otros
contextos de práctica. Por ello, la teoría de la práctica hace énfasis
en esta situación, ya que es a través de la cual se aprenden valores
y acciones, situaciones que construyen una relación con un víncu-
lo y anclaje afectivos, relación que le da un sentido de pertenencia
y reconocimiento.

De manera opuesta, la perspectiva de la hija es flexible y abierta
para enfrentar esta posibilidad. Sin embargo, ambos hijos adoptan
estas posturas circunscribiéndolas a un beneficio personal: aten-
ción y cuidados vs beneficio económico. De la misma manera es
importante recalcar que la madre se ha apropiado de valores de un
rol social “del deber ser como madre” que implica que para una
mujer-madre, un trabajo remunerado es opcional y que no se cons-
tituye en una característica de sí misma como persona productiva.
El implícito es “yo soy mamá, luego entonces mi ‘trabajo’ es ser ama
de casa, madre y esposa”. Por tanto, un trabajo remunerado es po-
sible, pero opcional; con lo que se cierra el círculo de los valores de
una familia conservadora tradicional. Los siguientes párrafos dan
cuenta de ello.

Mi mujer dejó de trabajar por gusto, en ese aspecto pensamos

que como era tanto el deseo de tener hijos, como yo le dije a
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ella: “yo puedo con la casa, yo puedo con todo”, para que

tenga la atención al cien por ciento de una mamá y seguimos

así. Una época intentó trabajar con su hermana en una clíni-

ca, pero no funcionó, empezamos a tener problemas con los

niños y tal vez le rogaban que se regresara, que porque en la

escuela no hacían las tareas y empezamos a ver problemas,

entonces le dije: “mira Paty, por tres mil, cuatro mil pesos

más, no vale la pena dejar a los niños así”, entonces llegamos

al acuerdo y dijimos adelante (Joel).

Delia sí trabajaba, trabajaba en la Cruz Roja, pero realmente

dejó de trabajar, pues qué será, al mes de que estábamos vi-

viendo juntos para dedicarse al cuidado del hijo (Rubén).

Yo dejé de trabajar hasta que nació la niña (segundo hijo)

porque ya se me complicaba atender a los dos, la casa, el traba-

jo (Clara).

Lo señalado por Clara corresponde a lo que Jelin y Feijoo (1983)
plantean respecto a las demandas de atención de la mujer, señalan
que la maternidad significa un cambio radical y el matrimonio para
muchas mujeres implica una carga doméstica. Por tal motivo mu-
chas mujeres optan, como es el caso de Clara, por dejar el trabajo
extradoméstico.
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Mí mamá trabajó toda la vida y nosotros siempre al cuidado

de las sirvientas, nunca estaba con nosotros (gestos de enfa-

do), yo veía a mis amiguitas, que la mamá iba por ella a la

escuela y yo me iba en el transporte y me recibía la muchacha,

y nos daba de comer y así era, incluso nunca me pude llevar

bien con ella, ya cuando quiso de grande, pues no, a volar

(gestos de enfado). Por eso no trabajo, mi familia es mi única

obligación, mi función es tratar de comprenderlos, de ayu-

darlos, que es a lo que uno viene, ¿no? (Liliana).

Como puede leerse en los párrafos anteriores, algunas madres deci-
dieron dejar de trabajar desde el nacimiento de sus hijos/as (Lucía,
Liliana, Delia, Yoselín); otras continuaron laborando hasta la lle-
gada del segundo hijo (Clara, Perla) o tercer hijo (Celia). En algu-
nos extractos anteriores se resalta explícitamente la noción como
diría Fernández (s/f) de mujer igual a madre, el mito social de na-
turalidad de la maternidad, de asumir el cuidado de hijos e hijas
como rol tradicional de la maternidad. Bourdieu (2007), en su li-
bro La dominación masculina dice que por siglos se ha promovido
como algo natural que el rol de la mujer es el de ser madre-esposa-
ama de casa; sin embargo, la participación de la mujer está defini-
da y regulada por los valores imperantes del grupo de pertenencia.

Sólo dos de las madres argumentaron que dejaron el trabajo
remunerado por problemas de su salud o postnatales de sus hijos e
hijas. Para una de ellas, dejar el trabajo fue temporal —como para
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muchas mujeres trabajadoras que realizan dicha reincorporación
posterior a la maternidad.

Maternidad   compatible con trabajo

Al analizar sus trayectorias de vida encontré que algunas madres
decidieron seguir trabajando y tuvieron que buscar alternativas para
coordinar trabajo y familia.

Ya con la última bebecita sí me costó trabajo, en cuestión de

organización porque yo trabajaba, entonces sí se me hizo un

poco más pesado... (5) / porque estaban los otros dos chiqui-

tos. Siempre había yo trabajado, dejé de trabajar cuando nació

(gestos de desánimo) (la tercera hija) (Cintia).

Entrevistadora: ¿Por qué?

(<) Porque ya era mucho trabajo (tono de desánimo)...(3)

/ Primero, trabajaba en seguros, igual que mi esposo, poste-

riormente, me salí y me dediqué con mi papá a trabajar en una

imprenta. Mi papá tiene una imprenta, entonces nos asocia-

mos y me puse a trabajar con él para no tener un horario y

poder yo ir por los niños y todo eso, pero sí, ya cuando nació

Cindy fue cuando me costó más trabajo (gestos de desánimo)

y, entonces, luego yo me independicé y hago así uno que otro

trabajito (gestos de desánimo) pero más bien toda mi aten-

ción está enfocada en los niños porque llevarlos, traerlos,

hacer las tareas y ahora sí que si me sale un trabajo de vez en

cuando, pues lo tomo, lo hago y continúo con los niños (tono
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y gestos de desaliento). Ahora una de mis hijas me comenta

“Ay mami me gusta mucho mi familia, mi papi es muy cariño-

so, tú estás con nosotros, nos ayudas a las tareas, comemos

todos juntos” (gestos de alegría). O sea que sí se dan cuenta

del cambio, porque yo los recogía, me regresaba a la oficina,

los tenía ahí, a veces después de recogerlos tenía que ir a ver

un cliente o ir a entregar un trabajo de ahí mismo, y donde

podíamos comíamos y a veces llegábamos en la noche a la

casa, y hasta ellos me decían “Ay: mami, siempre salimos de

noche y llegamos de noche a la casa”, entonces mi esposo me

dijo “no, pues sabes qué, ya vas a tener que salirte y pues tener

que integrarse” (Celia).

Se puede apreciar que Celia buscó un cambio de trabajo de una
institución privada donde supone un compromiso de un horario
laboral fijo, a un trabajo propio en el que hubiera mayor flexibili-
dad en el horario y hacerlo compatible para mantener la relación
con sus hijos/as. En otro momento de la entrevista ella argumenta
que cuando sus niños/as eran pequeños casi no convivía con ellos/
as, su mamá los atendía, ella sólo lo hacía a la hora de hacer tareas.
Reconoce que ahora que ya no trabaja, los disfruta más y siente
estar conociéndolos, le platican lo que hicieron en la escuela, aun-
que su tono de voz, además de reflejar esta nueva experiencia, da
la idea de que se está convenciendo a su vez con el argumento, el
hecho de buscar hacer trabajos de forma muy esporádica, apoya
este planteamiento.
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El testimonio de Celia se relaciona con lo que Giddens (2004)
refiere respecto a cambios de la vida contemporánea en relación
con la maternidad. El autor afirma que el dominio de la madre
tiene consecuencias psicológicas profundas para ambos sexos, y está
en la raíz de algunos de los aspectos más penetrantes de la diferen-
cia de los papeles sexuales de hoy. Para empezar porque esta mamá
trabajaba por convicción y autorrealización, y la maternidad le im-
puso una disyuntiva, el paradigma tradicional o la doble jornada,
que trastocó sus convicciones y el rol que socialmente se le había
asignado como mujer.

Opciones para hacer   compatible la maternidad y el trabajo

En la trayectoria de otras mujeres, la búsqueda de opciones para el
cuidado de sus hijos/as fueron las instituciones educativas.

Desde el momento en que dijimos “va a nacer la bebé y ¿qué

vamos a hacer?”, su primera reacción de él, fue decir “te sales

de trabajar”, pero pues nunca lo pensamos, ya cuando venía el

bebé fue cuando se dio la idea de que yo iba a dejar de trabajar,

cosa pues que yo no acepté (frunce el ceño), quería ganar

dinero y pues pudimos seguir compartiendo lo que es el traba-

jo y se fue dando...( 6) Yo me sentía a gusto trabajando.../ Por

parte del trabajo tuve opción de meter a la niña en la guarde-

ría, trabajaba en el gobierno, bueno una empresa paraestatal y

la tuve en la guardería como un año, / me ayudó mi hermana,

un tiempo mi suegra. Apenas hace cinco años fue que dejé de
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trabajar. Las liquidaciones estaban en cualquier momento en

el trabajo, le dije a mi esposo “qué va a pasar yo me salgo de

trabajar y ¿voy a contar contigo?”, “SÍ”, bueno, porque ade-

más, como ya no era fácil que me coordinara con mi suegra

para que ella me pudiera recoger a la niña, así que con esa idea

lo hicimos (gestos de desaliento).

Entrevistadora: Entonces, ¿por qué decidiste dejar de tra-

bajar?

Me tocó recorte en la empresa, en la empresa era o irme a

San Luis o recorte (Aura).

Para mí, primero estaban los niños que nosotros como

pareja, al niño deberían de darle de comer a sus horas, el niño

debería estar cambiado a sus horas y creo que eso, para mi

modo de ver, fue algo que le faltó a mi pareja (gestos de moles-

tia), más atención...(2) / Tal vez el trabajo la absorbía / como

que no se le da mucho el, el estar en su casa...

Entrevistadora: ¿Qué significaba para usted esta situación?

Más que a uno, es lo que uno ve con los niños, porque a mí

lo que me educaron, justamente fue que mi madre siempre

estaba cerca de uno (Agustín).

La opción del uso de la guardería fue una alternativa para Aura,
aunada al apoyo familiar para coordinar la maternidad y el trabajo.
No es hasta que por condiciones ajenas a ella, por una re-organiza-
ción empresarial, tuvo que renunciar. La “opinión” de su esposo, la
re-ubica en el rol tradicional, consistente en que retome sus fun-
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ciones para ser la que cuide y priorice la atención a los hijos/as.
Como argumenta Brody (2001), los roles sociales tienen diferentes
significados para los hombres y las mujeres y dependen de las situa-
ciones. Desde la teoría sociocultural no depende sólo de las situacio-
nes, sino de los significados divergentes del ser hombre o mujer,
que han sido creados culturalmente. Los cuales, además, tienen
un significado distinto para cada persona, como lo muestra el si-
guiente testimonio.

Cuando yo me embaracé tuve problemas en mi trabajo, por-

que fue un requisito no embarazarse, pero me dieron la opor-

tunidad de seguir trabajando, pero yo me vi / muy grave/,

entonces tuve que dejar de trabajar y prácticamente dejar la

escuela, —yo comencé a trabajar desde los 17— años. Nace

mi hijo, se me ve también muy grave (gestos de preocupa-

ción), nada más que él sale a los quince días y yo salgo casi al

mes. Entonces para mí fue (>) muy, muy difícil, para mi espo-

so también porque me encontraba cansada, aun cuando el

trabajo es ...(5) bueno, los dos trabajos cansan (se refiere al

trabajo del hogar y al laboral), pero es distinto el cansancio /

hacer las labores del hogar, eso fue muy difícil. Estuve como

un año sin trabajar, hasta que después mi esposo comenzó a

ver la crisis tanto económica como mía, y él comenzó a buscar

clientes para que yo me dedicara a trabajar sin salir de casa.

Entrevistadora: ¿Cómo vivió él estos cambios?
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De más mal genio, de por sí, él un día me dijo “ya me tienes

harto, eres una fodonga o te activas o::.”, así de plano. / Al

momento hizo un drama, pero después recapacita, como que a

mí también me cayó el veinte y dije “sí, es cierto, una cosa es

que esté en mi casa y otra cosa es que me olvide de que existo”

/ siempre andaba de pants, / aparte subí de peso, / ya no me

interesó / cuidar mi físico, (<) me sentía mal porque para mí sí

fue así como crítico haber dejado la escuela y trabajar (gestos

de preocupación). Yo admiro a la mujer que es feliz siendo ama

de casa, yo no me siento capaz, me aburro, me desespero, me

hace falta algo, hay algo en mí que no me satisface (....). Ya

después yo trabajaba normalmente en la noche y evitaba me-

terlos en nuestros horarios/. Actualmente, trabajo mientras

los niños van a al escuela, pero en ocasiones tengo que entre-

gar trabajo el fin de semana, y cuando siento como/ que hay

algo que me está haciendo mella con alguno de los dos, que

está rezongando, “no estás conmigo”, “ya no me quieres”, o

cuando yo me he retirado mucho de ellos, les digo “¿saben

qué? ¡VÁMONOS DE PINTA HIJOS!, vamos que al cine, a desayunar

lo que quieran hacer”. ¡Es cuando dices se cierra el changarro!

Entrevistadora: Y ¿cómo te sientes?

Mal, digo porque al final de cuentas ellos son los únicos

que te pueden decir si les estas dando, o no, el tiempo necesa-

rio ¿no? / Entonces como que ya dices (>) “bueno, ok, el

próximo año no voy a trabajar”. Uno se va otro, se queda,

porque siento que cuando uno comienza a cambiar, en espe-
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cial cuando entra uno a la etapa de la adolescencia, es muy

fácil o muy difícil pasar, ¿no? (3) / ¿Quién te esta guiando para

lo que sientes?, porque ni tú mismo te entiendes, ¿no? /Digo

yo me veo reflejada cuando pasé la adolescencia, para mí fue

muy difícil (gesto de enfado)/ mi mamá tenía que partirse el

alma con mis hermanas las mayores / que estaban perdiéndo-

se en el camino. // Antes todo lo tenía aquí, trabajo, casa

matrimonio, hijos, mi persona, y todo, y yo creo que llegaba el

momento en que me desesperaba y (<) bueno era de regaños

de inconformidad, de que “mejor vete para allá, no me estés

molestando” (gestos de enfado). A veces tenemos tantos pro-

blemas laborales, y cuando llegamos a casa (<) los sacamos

con los hijos.../ Procuro no traerme los problemas a casa, digo,

no te diré que a lo mejor luego estoy pensando en cómo voy a

resolver las cosas, pero evito, lo que procuro es que al mo-

mento del problema, resolverlo, si no se puede resolver, en-

tonces se descarga sobre de alguien (Carolina).

Vivencias de los roles   de género sobre familia y trabajo

El proceso de Carolina respecto a su trayectoria laboral permite
decir que ha sido una práctica habitual en ella. Por lo que al sus-
pender temporalmente su trabajo, le confrontó a vivenciarse como
ama de casa, actividad que, como ella relata, no estaba internalizada
ni es algo que ella disfruta, lo cual le llevó a reconfigurar su prác-
tica. Sin embargo, en la actualidad está dispuesta renunciar a su
actividad productiva en aras del bienestar de sus hijos/as (de 6 y 8
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años), previniendo una etapa que ella experimentó como difícil: la
adolescencia. La suspensión de su actividad laboral la tomó des-
pués de haber reflexionado que es necesario mantener un vínculo
de comunicación y afectivo estrecho madre-hijo/a.

Trabajo y significado   de su desarrollo personal

Cabe acotar que en otros momentos de la entrevista, Carolina ma-
nifestó que trabajar ha significado para ella una meta de su desa-
rrollo personal, lo que implica que ella se ha apropiado de un valor
social, que reconoce a la mujer productiva como una opción real e
importante. De manera análoga Celia compartió esta idea. Para
algunas madres, el trabajo asalariado fue un motivo de satisfac-
ción; para otras, de ocupación, e incluso para algunas más repre-
senta sólo el medio para obtener un ingreso. Las diferentes
significaciones que tiene la actividad laboral femenina nos obligan
a preguntarnos: ¿Tiene este planteamiento una relación con su grado
de escolaridad? Al respecto en el estudio de García y Oliveira (1994,
cit. en Alarcón 2007) reportan que a mayor escolaridad correspon-
de una mayor participación de las mujeres en un trabajo asalaria-
do, aunque los autoras precisan que los grados de compromiso
pueden variar. Los datos de la presente investigación no guardan
esta proporción, ni sostienen esa premisa. Cabe aclarar que aunque
la población entrevistada no es representativa, sí conduce a mani-
festar algunos datos. La mitad de las mujeres de esta investigación
tienen estudios profesionales y la otra mitad, de educación media
superior o carrera secretarial. Del grupo de madres con estudios
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profesionales, sólo dos han expresado su deseo de trabajar como
parte de su desarrollo personal: Carolina y Celia. Carolina es la
única que laboraba al momento de la entrevista. Celia, como ya
mencioné, renunció por la complejidad de la doble jornada. La
decisión de la renuncia en ambas madres —cada una en su mo-
mento—, ha sido demorada o pospuesta hasta que las circunstan-
cias particulares de cada una de ellas las pusieron en situación,
como diría Dreier (2005), de sopesar su función como madre o tra-
bajadora.

Discusión

Los datos obtenidos permiten decir que las madres de esta investi-
gación tienen un peso equivalente a ser esposas-madres y trabaja-
doras, aunque el dilema no se plantea en ser o no trabajadora, sino
en cómo administrar los tiempos, la redistribución de actividades
domésticas y del cuidado de los y las hijos/as, decidiendo “sacrifi-
carse” en pro de ellos/as.

Expectativas de los esposos   sobre la maternidad

y trabajo de sus parejas

Como parte del análisis sociocultural, es importante considerar tam-
bién las posturas de sus parejas. Cuando dichos valores son compar-
tidos entre la pareja, se asume como corresponsabilidad la crianza
de los hijos/as; cuando no, se convierte en la doble jornada. Los
esposos que participaron en esta investigación tienden a valorar

LaVentana 35-06.pmd 05/10/2012, 12:50 p.m.207



L A  V E N T A N A ,  N Ú M .  3 5  /  2 0 1 2208

que sus esposas, por tradición o “naturaleza”, sean las encargadas
del cuidado de los niños/as, mientras resuelven ellas al mismo tiempo
las tareas domésticas y de crianza, y con ello mantienen los
estándares de organización a los que han estado acostumbrados.
Las opiniones de estos esposos reflejan un micromachismo, término
acuñado por Bonino (2004) para representar aquellos comporta-
mientos que pertenecen a la cotidianidad y que surgen por la ne-
cesidad de sostener un patriarcado; es decir, son las maniobras
interpersonales que realizan los varones para mantener, reafirmar o
recuperar el dominio sobre las mujeres, para resistirse al aumento
de poder de ellas, o para aprovecharse de dicho poder, se muestran
los efectos que su reiteración ocasiona en las personas.

La reflexión y decisión que llevan a renunciar al trabajo, auna-
das a las respuestas a las condiciones particulares y las costumbres
sociales, están también ubicadas en un contexto social donde se
pregona un discurso exacerbado de reconocimiento a las leyes in-
ternacionales relativas a los derechos de la infancia, que señalan
que hay que favorecer el desarrollo óptimo de los niños/as, lo que
significa apoyarlos y supervisarlos con frecuencia. Es decir, el pro-
pósito parental implica la guía y supervisión permanente y compro-
metida. Desde mi punto de vista, si se asumen los valores de la
tradición, es más fácil tomar la solución de renunciar al trabajo
asalariado; aunque pudiera ser que para algunas mujeres la deci-
sión pueda enmascarar una aparente satisfacción y equilibrio, al
querer cuidar la imagen de mujer-madre para corresponder a prin-
cipios, valores y creencias tradicionales; pero si se asumen valores
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que destacan la importancia de la mujer como persona, el dilema
persiste o es más complejo tomar una decisión.

La toma de distancia, señala Esteinou (1999), implica una
relativización de cada uno de los modelos culturales, con sus res-
pectivos roles, como única fuente de sentido. De ahí que podamos
comprender por qué una mujer no se identifica única y exclusiva-
mente con sus roles de madre, esposa y ama de casa, pero tampoco
con otros ligados a diversos mundos de la vida social, como puede
ser el laboral. No existe una sola feminidad, sino muchas feminidades,
cada mujer, como lo vemos en el caso de las que participaron en
esta investigación, ha dimensionado su actividad en función de
sus metas personales y familiares, así como de las condiciones eco-
nómicas y los requerimientos de salud de ellas pero también de sus
hijos/as. Coincido con Chodorow (2003) en afirmar que la identi-
dad de género es compleja, es una co-construcción de lo cultural y
lo personal.

Significado   de la maternidad y el trabajo

A partir de los datos obtenidos puedo decir que, por una lado, al-
gunas mujeres al ser madres decidieron asumir el rol tradicional
del cuidado exclusivo de sus hijos/as, lo cual es acorde con el plan-
teamiento de Fernández (s/f). Esta decisión fue tomada explícita e
implícitamente, de manera conjunta con sus parejas, con lo que
asumen estos últimos, las funciones de padre proveedor. Las razo-
nes esgrimidas por los padres para justificar esta decisión fueron la
búsqueda del mejor beneficio y cuidado de sus hijos/as, y se dio a
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raíz de enfrentarse a problemas de compatibilidad de horarios en la
coordinación trabajo-familia, de incumplimiento escolar de sus hi-
jos/as y de falta de supervisión materna.

Las mujeres renunciaron al trabajo remunerado con el argu-
mento de que las mujeres-madres de familia son las que “deben”
asumir por “naturalidad” estas actividades; así, retomaron su papel
social de responsables del cuidado de sus hijos/as, lo cual es acorde
con el planteamiento de Fernández (s/f), añadiendo a los argu-
mentos de los padres antes citados razones como: problemas de sa-
lud, dificultad en la administración del tiempo, las experiencias
adversas con las madres de origen asalariado, la vivencia extenuante
de la doble jornada y descuido en la vigilancia de las actividades
escolares de los hijos/as.

Las posturas señaladas, tanto de los padres como de las madres
de familias contemporáneas, muestran presiones socioculturales
hacia ambos géneros, que les empujan a tomar una decisión racio-
nalizada para determinar quién debe dedicarse al cuidado de los
hijos/as. Esta determinación se acrecienta y se enfatiza por prerro-
gativas del género masculino en detrimento del femenino, al que
por “naturalidad” le corresponde esa tarea.

Estos datos muestran semejanzas con los encontrados en una
investigación realizada en España, que revelaban que el cambio
hacia un mayor igualitarismo consiste en que las mujeres se han
incorporado al trabajo extradoméstico, y no que los hombres se hayan
hecho mucho más activos en el ámbito doméstico. Tengan o no
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actividad laboral fuera de casa, las mujeres suman más horas de
trabajo que los hombres (Palacios, Hidalgo y Moreno 2000).

Los papeles desempeñados por el padre y por la madre dentro

de la dinámica familiar son fundamentales, pero distan mu-

cho de ser semejantes y mucho menos con equidad […] es

cierto que los roles tradicionales (el hombre aporta el susten-

to y la mujer se encarga del hogar y de los hijos/as) se han ido

modificando en dirección a un mayor igualitarismo, pero pa-

rece que en gran medida el cambio ha afectado más a las acti-

tudes que a los comportamientos (Palacios, Hidalgo y Moreno

2000: 74).

Las madres de este estudio siguen asumiendo como parte de su rol
principal el cuidado de sus hijos/as y la organización familiar, por lo
que se vuelve una “presión cruzada” en su doble jornada. Los hom-
bres están dispuestos a convivir con sus hijos/as y algunos apoyan
esporádicamente las tareas. En este sentido tienen un cambio de
actitud, pero ninguno plantea modificar su práctica laboral o com-
partir de forma cotidiana el trabajo doméstico y el de cuidar a los
hijos/as, en el entendido de que asumen su rol tradicional de pro-
veedores de los recursos económicos.

Expectativas maternas

Los datos del presente trabajo demuestran que las implicaciones
culturales (ideología, creencias, mitos, tradiciones, costumbres…)
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siguen siendo determinantes para que las mujeres asuman el rol de
amas de casa, cuidadoras del hogar y guías-protectoras de sus hi-
jos/as, y descarten su profesión y trabajo remunerado al menos tem-
poralmente y, en este sentido, su desarrollo personal. Algunas madres
lo hicieron explícito, otras no, pero a partir de sus gestos, silencios
y entonación en su narración, es posible decir que ha significado
una renuncia a sus deseos personales y ha quedado una necesidad
latente que en algún momento puede transformarse en frustración
y derivar en problemas potenciales y la transformación de sus rela-
ciones.

Es por demás sabido que el ejercicio de la maternidad es una
tarea ardua y, particularmente, el cuidado de los niños pequeños
debe ser de tiempo completo. “No se trata sólo de las tareas adicio-
nales, o de mayor responsabilidad, sino de que la supervisión de
los/as niños/as requiere la presencia constante de un adulto” (Jelin
y Feijoo 1983: 189). Decisión que argumentan o justifican diciendo
que realizan estos roles con calidad y responsabilidad, para el be-
neficio físico, moral y afectivo de sus hijos/as y esposos.

Considero que un aspecto favorable de la mejor preparación
académica institucional de las mujeres, aun cuando asuman el rol
tradicional de “amas de casa”, es que cuentan con un capital esco-
lar con mayor calidad y contenidos, los cuales les permitirán guiar
y apoyar más y mejor a sus hijos/as en actividades tanto familiares y
sociales como académicas, lo cual significa que aun cuando repro-
ducen un rol cercano al tradicional, están trascendiendo la cali-
dad del mismo. Un aspecto positivo de las mujeres que asumen la
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“doble jornada” (madres-trabajadoras) es que trascienden su con-
dición de dependientes económicas, convirtiéndose en personas
productivas, lo cual les brinda la posibilidad de ganar una condi-
ción de autonomía y de ser propositivas en las actividades con su
pareja y su familia. Además de que se convierten en un modelo de:
mujer-madre-esposa-trabajadora; mientras que las madres que no
trabajan, como las que integran la muestra del presente estudio,
son un modelo de disonancia cognitiva, ya que promueven en el
discurso la igualdad de derechos y obligaciones de hombres y mu-
jeres en una posición de dependencia, autolimitando su desarrollo
personal e integral.

Conclusiones

Sin ninguna pretensión de generalizar los datos, a partir de las re-
flexiones de las madres de esta investigación, y de las mías propias,
puedo concluir que muchas mujeres-madres-trabajadoras de fami-
lias contemporáneas, deciden renunciar a sus deseos personales de
desarrollo profesional o laboral, optando por “sacrificarse” en bene-
ficio de sus hijo/as. Esta decisión —como cité anteriormente—,
puede enmascarar una satisfacción y un equilibrio aparentes al
querer cuidar la imagen de mujer-madre para ser congruente con
principios, valores y creencias tradicionales. Dicha aceptación en
un principio puede ser armónica, pero al quedar cautiva una nece-
sidad personal, puede llegar a convertirse en frustración y derivar
en diversos problemas, en la relación marital inclusive. ¿Cuál sería
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la alternativa ante este tipo de dilemas? Para que las mujeres que
han decidido renunciar a su vida profesional o laboral continúen
con un desarrollo personal e integral, es necesario que tomen deci-
siones que favorezcan su propio bienestar y autorrealización. Esto
puede darse a partir de la elección del adiestramiento o capacita-
ción en otra área que les guste y pudieran llevar a cabo a la par de
la tarea de ser madre; o bien aspirar a actividades personales tan
satisfactorias como un logro profesional (música, pintura, compu-
tación, deporte, manualidades…), que difieran de una mera acti-
vidad recreativa y les proporcionen placer. En mi experiencia en la
práctica privada, si una madre se siente a gusto con su vida y dis-
fruta de sus actividades, es más probable que transfiera a los otros
(hijos, marido) esta actitud aunada a la enseñanza implícita de la
toma de decisiones alternativas ante situaciones dilemáticas, lo
cual si bien implica una reestructuración de vida, como lo es re-
nunciar al campo laboral para dedicarse al cuidado de los hijos/as y
el hogar, es factible organizar la vida familiar y proporcionarse bien-
estar a través de actividades satisfactorias.
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MUJER, TRABAJO Y FAMILIA.
TENSIONES, RUPTURAS Y
CONTINUIDADES EN
SECTORES RURALES DE
CHILE CENTRAL1

JULIA FAWAZ YISSI

PAULA SOTO VILLAGRÁN

Resumen

Este artículo examina la incorporación de la

mujer rural al mercado laboral y sus efectos

por un lado en las estructuras y dinámicas

familiares y, por otro, en el mundo de las

significaciones que mujeres rurales construyen en torno al

trabajo, a los patrones de organización familiar y a la

compatibilización trabajo/familia. El análisis combina una

perspectiva estructural, a través de datos cuantitativos obte-

nidos de estadísticas oficiales y una encuesta a una muestra

de mujeres rurales; y una perspectiva cualitativa, centrada

en los significados construidos por ellas, información obte-

nida a través de grupos de discusión y entrevistas. Nuestra

hipótesis postula que la creciente incorporación de la mujer

rural al mundo del trabajo instala nuevas percepciones so-

bre los roles de género al interior de la familia y en la socie-

dad y nuevas concepciones de lo femenino, constituyendo

así un factor central en la construcción de “nuevos” mode-

1 Este trabajo presenta resultados del Proyecto del
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y

Tecnológico Fondecyt 1100506
/2010 “Trabajo femenino y vida familiar en el

contexto de la modernización rural. Realidades y
representaciones en la provincia de Ñuble, Chile“.
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los familiares rurales y en la negociación de arreglos familia-

res más igualitarios.

Palabras clave: mujer, nueva ruralidad, familia, trabajo, mo-

dernización.

Abstract

This article examines the incorporation of rural women into

the labor market and their effects, by the one hand, in family

structures and dynamics; and, by the other, in the meanings

that rural women build with respect work, family organiza-

tion and compatibilization between them. The analysis combines

a structural perspective, through quantitative data obtained

from official statistics, and a survey to a sample of rural women;

and a qualitative perspective, centered in the meanings built

by them, information obtained through focus-groups and

interviews. Our hypothesis advances that the growing in-

corporation of rural women into the labor market installs

new perceptions about gender roles inside the family and in

society, as well as new symbolic representations over work,

women and family, being thus a central factor in the con-

struction of “new” family models and in the negotiation of

more egalitarian family arrangements in rural areas.

Key words: women, new rural reality, family, work, modern-

ization.
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RECEPCIÓN: 30 DE MARZO DE 2012/ACEPTACIÓN: 15 DE MAYO DE 2012.

Los sectores rurales de Chile, así también como de

otros países de Latinoamérica, están experimentan-

do importantes reestructuraciones sociodemográficas, econó-

micas y culturales, producto en medida importante de procesos

de globalización y modernización. Dentro de estas mutacio-

nes destaca la creciente incorporación de la mujer al merca-

do laboral, en un contexto de una significativa disminución

de la población ocupada en la agricultura. A nuestro juicio

esta realidad es clave, no tanto por el trabajo en sí mismo,

por cuanto la mujer en el campo siempre ha desempeñado

trabajo productivo no remunerado como parte de su rol de

género tradicional, sino por otros elementos asociados al tra-

bajo remunerado, tales como el mejoramiento de la autoestima,

la mayor libertad personal y la incorporación a situaciones de

autonomía económica y a nuevos circuitos de relaciones so-

ciales, que afectan de forma directa las dinámicas familiares.

Esto es en particular importante puesto que, comparado con

cifras internacionales y con países de la OCDE, Chile exhibe

una baja participación laboral femenina, no superando 40%

en los sectores urbanos y 26% en el campo, con importantes

brechas de género y de nivel socioeconómico y educacional.

En este contexto, el objetivo de este artículo es analizar la

dinámica sociodemográfica y ocupacional de las mujeres y

familias rurales de la provincia de Ñuble, Chile Central, y po-
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nerlas en interacción con el mundo de significaciones que las

mujeres rurales construyen en torno al trabajo, a los patrones

de organización familiar y a la compatibilización entre ellos.

Nuestra hipótesis es que la incorporación de la mujer al mer-

cado laboral es decisiva; sea como asalariada o microempresaria,

en ocupaciones agrícolas, rurales no agrícolas o urbanas, im-

plica una nueva modalidad o una transformación de las for-

mas tradicionales de organización del trabajo, de las relaciones

de género tradicionales y de la orga-

nización familiar rural.2

Para lo anterior hemos diseñado un

camino analítico que distingue cua-

tro momentos. En primer lugar se re-

construyen algunas reflexiones teóricas

que se entrecruzan en nuestro objeto de estudio. En un se-

gundo momento se describe la metodología y el contexto es-

pacial del estudio. Un tercer apartado examina las

reestructuraciones del trabajo femenino y de las familias des-

de un punto de vista estructural. Por último, se analizan las

narrativas femeninas sobre las transformaciones y tensiones

que viven las mujeres rurales a partir de su incorporación al

trabajo remunerado, y el mundo de significaciones que cons-

truyen y reconstruyen en torno a sus realidades familiares.

2 Reconocemos la influencia de otros factores, como
el acceso a medios de comunicación, la educación,
las políticas públicas y experiencias en la familia de
origen, en las prácticas y significaciones del trabajo
y la familia, pero damos preeminencia a la
incidencia del trabajo derivado de nuestros
estudios exploratorios previos, como también de
otros realizados en contextos diferentes (Sernam
2004, Vitelli 2005, García y De Oliveira 2006, Deere
2006, Fawaz y Soto 2007, Anthopoulou 2010).
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DISCUSIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL

TRABAJO FEMENINO Y

MODERNIZACIÓN RURAL

En Chile, la modernización y la modernidad tarda-

ron en llegar a los sectores rurales. Incluso hasta

bien entrado el siglo XX, los marcos conceptuales utilizados

se sustentaron por un lado en esquemas dicotómicos de la

sociedad, asociando lo rural a lo tradicional, y lo urbano a lo

moderno y, por otro, se percibió como el receptáculo de las

tradiciones y valores culturales, en una visión idealizada del

campesinado y del sector rural (Valdés 2007, Campaña 2005).

En cualquiera de sus versiones, se trataba de una visión de lo

rural como residual a lo urbano y del desarrollo como un pro-

ceso de urbanización creciente.

En la actualidad, la realidad rural ya no responde a esas

concepciones. A nivel teórico, estas transformaciones han sido

captadas a través del concepto de “nueva ruralidad”, enten-

diendo que las aproximaciones tradicionales no pueden ya dar

cuenta de una nueva realidad rural: heterogénea, diversa, compleja

y multidimensional. Desde esta conceptualización se eviden-

cian los crecientes intercambios y vinculaciones entre lo ru-

ral y lo urbano, reforzados por el notable mejoramiento de

las comunicaciones; la disociación entre ruralidad y agricul-

tura, visión retroalimentada por la disminución de la pobla-

ción ocupada en la agricultura; el aumento de la ocupación

rural no agrícola y los cambios en los patrones culturales propios
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de la ruralidad tradicional, junto a una creciente moderniza-

ción de la agricultura, tanto en términos tecnológicos como

de gestión y vinculación con los mercados. (Fawaz 2007, Pérez

2005, Gómez 2002, Teubal 2001).

En esta línea argumental, la incorporación de nociones como

trabajo femenino y pluriactividad, entendida ésta como el

desempeño de trabajos generadores de ingresos complemen-

tarios al de la ocupación principal, son fundamentales en la

conceptualización de la nueva ruralidad. En primer lugar, por

el aumento de las ocupaciones rurales no agrícolas como com-

ponentes crecientes del ingreso familiar rural (Neiman y Craviotti

2005, Ramírez y Berdegué 2001); en segundo término, por la

creciente inclusión de la mujer rural en el mundo laboral, que

asume nuevos roles en las explotaciones familiares, ya sea

como jefa de explotación o microempresaria, o bien se inte-

gra a la agricultura intensiva como mano de obra temporal, a

ocupaciones rurales no agrícolas o directamente urbanas

(Anthopoulou 2010, Farah y Pérez 2004, García y Baylina 2000).

TRABAJO FEMENINO Y

REESTRUCTURACIONES FAMILIARES

Análisis recientes sobre la familia han destacado las

transformaciones que experimentan los modelos

familiares en forma paralela a las transformaciones de la so-

ciedad (Valdés 2007, Fawaz y Soto 2007, García y De Oliveira

2006, Castells 1999). La perspectiva de género ha introduci-
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do nuevos matices en el estudio de la familia. En efecto, ha

contribuido a poner en cuestión categorías a través de las

cuales se pensaba el mundo familiar, como público-privado,

naturaleza-cultura, sociedad-familia, y ha permitido recon-

ceptualizar la familia como una construcción cultural que muestra

una diversidad de arreglos familiares; al mismo tiempo que

como un conjunto de relaciones determinantes en el mante-

nimiento del orden social, principalmente en la reproducción

de las relaciones sociales de poder (Bourdieu 1997, Collier y

Yanagizako 1987, García y De Oliveira 2006). La perspectiva

de género ha contribuido así a cuestionar un modelo de fami-

lia ideal, la familia nuclear patriarcal (con roles diferenciados

en forma clara y derechos y obligaciones funcionalmente de-

finidos), abriendo posibilidades de investigación a campos

antes invisibilizados. En este sentido, la modernización y glo-

balización inducen procesos de cambios productivos y socia-

les que han hecho más necesario que antes el trabajo remunerado

de nuevos miembros de la familia, incluida la pluriactividad

del hombre proveedor y el trabajo femenino. Ello puede obe-

decer a proyectos personales, a estrategias económicas fami-

liares, a nuevas expectativas que instala la modernidad o a

necesidades imperiosas de reproducción económica de la fa-

milia, sobre todo en situaciones de jefatura de hogar femeni-

na. En el caso de la pequeña producción agropecuaria, a menudo

constituye una estrategia de reproducción y sostenibilidad de

la unidad económica familiar, cuando el predio no es capaz
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de generar ingresos suficientes o no ofrece oportunidades de

ocupación para todos los miembros de la familia (Fawaz 2007,

Vitelli 2005).

MUJER, TRABAJO Y FAMILIA:

SENTIDOS Y SIGNIFICADOS

Los cambios ocurridos también tienen un registro a

nivel cultural, en particular en los significados e

imaginarios que los actores construyen para dar sentido a su

realidad. En relación con la significación del trabajo, postu-

lamos que éste juega un papel importante como articulador

de sentidos en la vida cotidiana, entregando múltiples princi-

pios de orientación, en tanto trae aparejado un mundo nue-

vo, nuevas sociabilidades y mayor sentido de autonomía. Frente

a esta realidad, las familias no son pasivas, sino un ámbito

complejo en el que se procesan los desafíos del mundo del

trabajo (Guadarrama y Torres 2007, Soto y Fawaz 2006, García

y De Oliveira 2004).

Sin duda, el trabajo constituye un ámbito fundamental de

sentido para las mujeres, que no reemplaza, sino que comple-

menta, al espacio familiar como referente identitario relevante

(Godoy et al. 2007, Guadarrama y Torres 2005). Como dice

Tarrés (2007), la ruptura de ciertos procesos estructurales, como

ocurre en esta situación, abre la posibilidad de reconstruir

los arreglos y respuestas culturales previas, impactando a las

biografías individuales. En este interés creciente por las di-
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mensiones simbólicas, las investigaciones dirigidas a indagar

la dinámica interna de las familias “en términos del desbalance

de poder, de recursos, de bienestar entre sus miembros, la

violencia doméstica y los significados sociales de la materni-

dad y la paternidad, entre otros aspectos, han ganado impor-

tancia gradualmente” (Ariza y De Oliveira 2009: 258). Asumir

una aproximación cultural en el estudio de las familias ad-

quiere relevancia como marco analítico, pues supone que la

familia y el orden que establece no es nunca independiente

de la representación que la sustenta.

MÉTODOS, TÉCNICAS Y CONTEXTO

ESPACIAL DE ESTUDIO

El estudio se localizó en la provincia de Ñuble, re-

gión del Bío-Bío, Chile Central, ubicada a aproxima-

damente 400 kilómetros al sur de la capital del país. Es una

provincia con alta proporción de población rural y niveles de

pobreza mayores al promedio nacional.

La población rural provincial es de 35%, muy por encima

de lo que exhiben la región y el país; por su parte, la pobreza

en los sectores rurales de Ñuble alcanza a 20% de la pobla-

ción, a diferencia de 15% a nivel nacional. No obstante lo

anterior, en el sector rural de Ñuble se advierten procesos de

modernización significativos, tanto en el ámbito social como

productivo. En efecto, casi todos los indicadores de calidad

de vida muestran mejoramientos en relación con una década
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Tabla 1 • Ñuble. Características sociodemográficas

Ñuble Región del Bío-Bío Chile

Población total (2002) 438,103 1,861,562 15,116,435

Tasa de crecimiento

Inter-censal (1992-2002) 4.5% 7.3% 12%

Población urbana (2002 65% 82% 87%

Población rural (2002) 35% 18% 13.4%

Pobreza (2009) 15.9% 15.5% 11.3%

Indigencia (2009) 4.5% 5.2% 3.7%

Años de escolaridad (2009) 9.0 9.9 10.4

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del censo (INE 2002, 1992) y en la

Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN 2009).

atrás, si bien existen aún déficits en agua potable, alcantari-

llado y conexión a internet, aunque se evidencian mejorías

apreciables en las comunicaciones, los indicadores de salud,

el nivel educacional de hombres y mujeres y el equipamiento

del hogar. La agricultura, actividad económica predominan-

te, ha ido incorporando tecnologías y rubros innovadores, de

la mano de la institucionalidad pública y de agroindustrias

ligadas a mercados internacionales (INE 2002, 2007 y 2009).

A partir de ello han surgido oportunidades ventajosas para

los productores familiares y la mujer, en rubros intensivos como

fruticultura, horticultura, flores y microemprendimiento. Junto

a estas nuevas oportunidades, el retorno a la democracia en
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Chile en 1990, abrió nuevos espacios para la institucionalización

de las demandas de género, definiéndose iniciativas focalizadas

y una institucionalidad para desarrollarlas, como el Servicio

Nacional de la Mujer (Sernam), y el Programa de Promoción y

Desarrollo de la Mujer. En el ámbito rural, el Instituto de De-

sarrollo Agropecuario (Indap), cuyo objetivo es promover el

desarrollo de pequeños agricultores, tiene a su cargo progra-

mas de fomento productivo y capacitación específicos para

la mujer, que se complementan con otras políticas encamina-

das a propósitos similares.

En este contexto hemos configurado la articulación de dos

niveles de análisis que en conjunto nos permiten abordar los

objetivos planteados:

a) Un punto de vista estructural, para caracte-

rizar las tendencias en torno a la reconfiguración

de la familia y el mercado de trabajo en Chile, parti-

cular de la población bajo estudio. Este análisis uti-

liza información estadística de censos de población

y agropecuarios, de la Encuesta de Caracterización

Socioeconómica Nacional (Casen) y de una encues-

ta a una muestra de 248 mujeres rurales, realizada

entre enero y marzo de 2011. El tipo de muestreo

fue polietápico-estratificado por cuotas, combinando

tres criterios de selección: territorial, ocupacional

y etáreo.
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b) Un punto de vista microsocial, que reintroduce

la experiencia de los sujetos, que nos permitió abordar

las significaciones que las propias mujeres rurales

elaboran a partir de la ex-

periencia sobre el trabajo,

la familia y las relaciones de

género. Las narrativas de las

mujeres fueron obtenidas a

partir de entrevistas semi-

estructuradas3 y grupos de

discusión4 realizados en di-

ciembre de 2010 y diciem-

bre de 2011. Se realizaron

seis entrevistas y cuatro gru-

pos de discusión, que abar-

caron 30 mujeres rurales de

cuatro comunas de Ñuble.

Estos casos fueron seleccionados de manera inten-

cional atendiendo a la pertenencia territorial, la si-

tuación de trabajo y el estado civil, en busca, además,

de heterogeneidad (edad, escolaridad, ciclo de vida,

trayectoria laboral, etcétera) que nos permitiera abordar

otros factores asociados a los significados del tra-

bajo y la familia.

3 Como método de la investigación cualitativa, la
entrevista en profundidad se entiende como
reiterados encuentros cara a cara entre el
investigador y los informantes dirigidos hacia la
comprensión de las perspectivas que tienen éstos
respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal
como lo expresan con sus propias palabras (Taylor y
Bogdan 1987).

4 Los grupos de discusión contribuyen a interpretar
el mundo en su dimensión estructural del
componente simbólico de los participantes, se
rescatan los elementos del lenguaje que nos
permiten acercarnos a los mapas preceptuales e
ideológicos que los sujetos construyen sobre su
entorno. Para efectos de esta investigación han sido
considerados como un todo en el que cada
integrante, al participar, va generando cambios
tanto en su discurso propio como en el grupal, su
importancia radica en concebir la discusión como la
unidad mínima de interacción social que a partir
de este juego reproduce el orden social, bajo el
supuesto de que la vida social es una conversación
(Ibáñez 1989).
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ANÁLISIS Y RESULTADOS

TRABAJO FEMENINO EN EL CAMPO:

TENDENCIAS RECIENTES

La participación laboral de la mujer en Chile ha cre-

cido de forma ostensible desde la década de los

ochenta, luego de haberse mantenido estable por veinte años

(Larrañaga 2006), y contribuyó así a delinear una estructura

ocupacional con diferencias apreciables según nivel educa-

cional, estrato socioeconómico, género y zonas urbanas y rurales.

En efecto, las mujeres con educación superior elevaron su tasa

de participación laboral a casi 77%, cercana a la ocupación

masculina de educación similar; las mujeres con sólo seis años

de escolaridad, por su parte, bajaron su participación a 33%

promedio, frente a 65% de participación masculina en ese

nivel de escolaridad (Mideplan 2009).

Como se muestra en la tabla 2, en la provincia de Ñuble se

aprecia un aumento de la ocupación femenina rural de más

de 50% en dos décadas, superando el incremento de las mu-

jeres urbanas, aunque sin alcanzar la tasa de participación

laboral de éstas. Ello da cuenta de una creciente visibilización

de las mujeres en el mercado laboral aun en sectores que po-

drían considerarse tradicionales.

Esta dinámica ocupacional, de acuerdo con las mujeres

encuestadas, obedece tanto a un interés propio como a pro-

gramas de fomento de la institucionalidad pública y munici-

pal. De hecho, los programas de desarrollo rural primero

LaVentana 35-07.pmd 05/10/2012, 12:51 p.m.230



F A W A Z  Y I S S I / S O T O  V I L L A G R Á N 231

consideraron al hombre campesino como sujeto y beneficia-

rio, omitiendo y, por lo mismo, excluyendo a las mujeres; pero

en los últimos veinte años las políticas y programas públicos

productivos las incorporan paulatinamente. Como resultado,

las mujeres rurales inactivas han decrecido, no tanto por la

incorporación de jóvenes al mercado laboral, puesto que ellas

alargan el período de escolaridad, sino por la presencia de

mujeres adultas, ya sea como temporeras o microempresarias.

Estas son tendencias concordantes con cifras nacionales y también

de otros contextos (García y De Oliveira 2006, Larrañaga 2006,

Fawaz 2011).

Otro elemento a destacar es el incremento de la ocupación

femenina en la rama silvoagropecuaria en las últimas dos dé-

cadas, en forma paralela a una disminución de la ocupación

masculina. En efecto, 81% de los hombres que habitaban en el

sector rural provincial se ocupaba en la agricultura en 1990,

proporción que baja a 64% en 2009. A la inversa, las mujeres

Tabla 2 • Ñuble y país. Población ocupada según género y zona (%)

Provincia País

Sexo 1990 2009 1990 2009

Rural Hombre 71.0 57.8 75.1 64.4

Mujer 11.8 17.7 16.1 26.1

Urbano Hombre 66.5 57.5 66.3 64.6

Mujer 26.0 34.9 31.8 38.6

Fuente: Elaboración con base en Encuesta Casen (Mideplan 1990, 2009).
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rurales ocupadas suben su participación en dicha rama de 23%

a 38% en el mismo período (Mideplan 1990, 2009). Se va ge-

nerando así una suerte de feminización de las labores agríco-

las, aumentando las mujeres jefas de explotación, las asalariadas

permanentes y temporales, la mano de obra familiar y el

microemprendimiento. Este último constituye a menudo una

extensión del rol de género tradicional de la mujer en el cam-

po, al permitir que algunas de ellas con bajos niveles educa-

cionales puedan asumir un rol productivo con base en su

conocimiento tradicional, aunque mejorado. Incluso esa ac-

tividad puede ser realizada dentro del predio propio, lo que es

a menudo mejor aceptado por esposos y parejas que el trabajo

que implica salir del hogar (Anthopoulou 2010, Valenzuela 2001).

Por último, habría que hacer notar que el sentido que las

mujeres otorgan a su trabajo, si bien hace referencia a logros

personales, está estrechamente vinculado a los aportes a la

familia. Del mismo modo, las principales razones para no tra-

bajar fuera del hogar que aducen las mujeres que no lo hacen,

se vinculan, según dos tercios de las encuestadas, a los cuida-

dos del hogar, hijos o ancianos, y al rechazo de sus parejas.

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA

FAMILIA RURAL: TENDENCIAS

RECIENTES

La familia rural va experimentado la influencia de

los procesos de globalización y modernización de la
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sociedad, tanto en su estructura y composición como en su

dimensión simbólica. Así, podemos observar que modos de

vida privada considerados urbanos se van consolidando a ni-

vel rural, que coexisten y se imbrican con rasgos propios de la

ruralidad tradicional y que los mayores intercambios y conexiones

entre el campo y la ciudad contribuyen a que los estilos y ex-

pectativas de vida entre habitantes rurales y urbanos sean hoy

más cercanos entre sí. De este modo, un análisis de las cifras

disponibles y de nuestra encuesta a mujeres rurales, muestra

que en el medio rural las estructuras familiares exhiben ten-

dencias que siguen los patrones de la sociedad chilena en su

conjunto, aunque con sus propias especificidades.

El tamaño de los hogares5 decrece en for-

ma paralela a la fecundidad.

Ligado al rol laboral de la mujer, se

aprecian transformaciones de la ma-

ternidad, y una disminución en la tasa

de fecundidad de las mujeres rurales

de Ñuble. Las familias rurales por tradición se han caracteri-

zado por ser numerosas; los datos recientes indican que esta

situación se está revirtiendo; así, entre 1992 y 2002 las tasas

de fecundidad de las mujeres rurales decrecieron más que las

urbanas, pero sin llegar aún a equipararlas (INE 1992 y 2002,

Mideplan 2009). Los datos recogidos en nuestra encuesta in-

5 Para propósitos del análisis, una “familia” se
considera equivalente al concepto “hogar”, usado
por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile y
en general por la estadística oficial del país.
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dican que el número promedio de hijos para las mujeres con

trabajo remunerado es de 2,12 frente a 2,45 en amas de casa.

Aumentan los hogares con jefaturas feme-

ninas

En concordancia con las tendencias nacionales, las mujeres

jefas de hogar en las áreas rurales se han incrementado en

27% en la última década, frente a una disminución de 4% de

los hogares encabezados por un varón, situación más acen-

tuada en hogares de nivel socioeconómico bajo (Gubbins 2004,

INE 2002 y 1992). Los hogares con jefatura femenina respon-

den a variadas dinámicas relacionadas con el aumento de las

madres solteras, las separaciones y divorcios y el aumento en

la esperanza de vida de las mujeres, mayor a la de los varo-

nes. Se trata de una situación doblemente riesgosa, puesto

que las jefas de hogar no sólo deben incorporarse al mundo

del trabajo, a menudo sin redes familiares o sociales que las

apoyen, sino que también la incidencia de la pobreza es ma-

yor en sus hogares (Mideplan 2009).

Los hogares unipersonales aumentan en

forma significativa

Incluso más que en el medio urbano. Pasaron de 7,4% a 10,4%

en los últimos diez años, y crecieron tanto en términos abso-

lutos como relativos (Mideplan 2000 y 2009).
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Por último, se aprecia un proceso de des-institucionalización

(Gubbins 2004), en tanto crecen las separaciones y conviven-

cia, disminuyendo el matrimonio como forma de constituir

familia. En efecto, aumentan las mujeres separadas o convi-

viendo sin matrimonio, y la proporción de madres solteras,

en particular entre menores de 24 años, tendencia presente

también en los sectores urbanos. La estructura actual de los

hogares en Ñuble, construida a partir de las tendencias des-

critas se presenta en la tabla 3.

Tabla 3 • Tipología de hogares según zona, Ñuble (%)

Unipersonal Monoparental Biparental Extenso

Urbano 10,1 13,8 47,1 29,0

Rural 10,4 7,2 55,4 27,0

Total (núm.) 13.056 14.873 63.944 36.341

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Casen, Mideplan 2009.

Aunque disminuyen los hogares biparentales y se incrementan

los extensos y unipersonales, la familia biparental sigue sien-

do ampliamente predominante en el medio rural, coexistien-

do con los nuevos tipos de arreglos familiares (INE 2002 y 1992,

INE/Sernam 2004, Mideplan 2000 y 2009). Los cambios de los

arreglos familiares son graduales y la incorporación de la mujer

al trabajo, si bien es un factor que abre posibilidades de re-

pensar los arreglos tradicionales, en tanto hoy se requieren

otras formas de compatibilización trabajo/familia, están me-
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diados por otros factores que tienen que ver con la redefinición

de roles al interior del hogar, la flexibilidad laboral, las acti-

tudes de los maridos o parejas y las actitudes y preferencias

de la propia mujer.

APROXIMACIONES CUALITATIVAS.

DIMENSIONES CULTURALES

CONSTRUIDAS EN TORNO A LA

FAMILIA RURAL

Tal como lo hemos enunciado en los párrafos ante-

riores, las nuevas realidades rurales y las relaciones

familiares se expresan en un nivel estructural de transforma-

ciones; pero al mismo tiempo, en un registro socio-simbólico

que va más allá de la experiencia, aunque la incluye. Estas

nuevas realidades se basan en la subjetividad, en la produc-

ción de significados individuales y sentidos colectivos en tor-

no a la familia y el género y tienen eficacia en tanto nos

proporcionan un orden y la sensación de certidumbre (Jiménez

2005). Para acceder a ellos es necesario recurrir a la subjeti-

vidad, donde entre diversidad y contradicción, conflictos y

negociaciones, libertades y restricciones, las mujeres entre-

vistadas interpretan de forma cotidiana su realidad a partir

de los deseos, experiencias, anhelos, fantasías y duras reali-

dades, que están en la base de sus procesos identitarios.

A continuación presentamos algunos núcleos de significa-

ción que entregan orientaciones subjetivas de los discursos
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relacionados con los mundos familiares. Los hemos definido

como tensiones, pues esta idea permite recoger en las narra-

tivas y en las prácticas sociales un significado particular a las

contradicciones en la experiencia subjetiva de las mujeres.

De hecho estas contradicciones se expresan en diferentes

momentos en términos de oposiciones, que interpretamos como

sistemas de clasificación simbólica que buscan definir las trans-

formaciones familiares, delimitar fronteras entre lo real y lo

imaginario, el deber ser y la realidad, lo tradicional y lo mo-

derno, el antes y el ahora y, al mismo tiempo, apuntan a en-

tender y legitimar lo que está distante, dando sentido a los

procesos de transformaciones vividos.

Tensión entre invisibilidad y visibilidad

La mujer en ámbitos rurales ha estado históricamente ligada

a la producción de alimentos y la agricultura, desempeñando

roles productivos y reproductivos en forma simultánea, am-

bos necesarios para la reproducción de la unidad productiva

campesina. No obstante lo anterior, en la medida que este

“trabajo” se desarrollaba dentro del hogar y del predio fami-

liar, y no recibía una remuneración económica, fue invisibilizado

como trabajo en las estadísticas, en las percepciones de los

“otros” (familia) y en las propias de las mujeres rurales, con-

figurándose así prácticas laborales, relaciones intrafamiliares

e imágenes de mujer y familia que expresaban una división
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sexual del trabajo tradicional (FAO 2007, Valdés 2007, Deere

2006, Campaña 2005).

En contraste, la progresiva mayor participación femenina

en el mercado de trabajo y la generación de ingresos propios

ha contribuido sistemáticamente a la integración activa de

nuevas prácticas, definiciones, rasgos e ideas que hacen ope-

rar de manera simultánea la valoración individual y la crea-

ción de espacios propios.

Las mismas capacitaciones a uno la ayudan harto porque

se juntan con otra gente, otras realidades y aprende

cosas nuevas porque, igual una sola en el campo y

con poco, no mucho, estudio entonces, igual eso ayuda

harto a uno poder desenvolverse mejor en otras, con

otras persona, no ser tan ahí calladita, apagarse, ganarse

en una orilla, poder conversar. Al principio me cos-

taba (Gilda, 48 años).

De esta forma, podemos entender que la incorporación de las

mujeres al trabajo, su participación en un grupo con preocu-

paciones similares o el haber obtenido apoyo financiero para

iniciar su actividad económica, instala nuevas valoraciones,

emociones y afectos, que cambian la realidad actual de los

escenarios familiares rurales y actualizan la relación entre trabajo

productivo y reproductivo. Esto ha cambiado su ritmo de tra-

bajo y las ha cambiado a ellas mismas.
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En general, yo lo visualizo en mi grupo, porque no-

sotros siempre estamos compartiendo, los hijos se sienten

contentos como cuando la mamá es importante, cuando

sale a reuniones, se capacita, porque nosotros tam-

bién nos hemos capacitado en la Universidad de Con-

cepción, hemos asistido a pasantías, hemos hecho

cursos, siempre estamos capacitando, y eso a los chi-

cos se sienten felices, y uno también se siente gran-

de entonces hay un respeto, hay mas admiración con

la demás gente (María, 55 años).

Esta creciente visibilidad y la valoración de sí mismas abren

de forma ineludible un espacio de cambio en la organización

familiar interna por la nueva posición que asumen en la fami-

lia. Sin embargo, si bien se puede afirmar que cambia su estatus;

no obstante, estas transformaciones no son lineales y presen-

tan ciertas contradicciones. En particular las preocupaciones

por la reproducción social pueden llegar incluso a la profundización

de las diferencias. De hecho, el fundamento del valor econó-

mico y social de su trabajo va asociado persistentemente a

algunos logros de su núcleo familiar que no podrían alcanzarse

sin él, por ejemplo “una mejor educación para los hijos” que

la que ellas tuvieron, “comodidades para el hogar”, refirién-

dose a televisión, computadores, radio que ellas adquirieron,

bienes de consumo a los que no podrían haber tenido acceso

ellas mismas.
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Tensiones familiares. Negociando las rela-

ciones de familia

Las nuevas dimensiones que se asumen producto de las res-

ponsabilidades y redes públicas, vienen representadas por nuevas

tensiones al interior de la familia, cuestión que las mujeres

resienten como problemáticas propias de su género. En efec-

to este rol económico es con frecuencia resistido por los ma-

ridos o parejas, pues es visto como una amenaza al orden

familiar, pero también por la pérdida de control sobre la vida

de las mujeres. Esta resistencia es más acentuada si el trabajo

requiere salir del hogar, para capacitaciones o incluso para

reuniones de trabajo. En el contexto actual, perciben prácti-

cas distintas, sobre todo en las relaciones de pareja.

Noooo, si costó que fuera cediendo, costó, costó,

por eso te digo que el hombre es muy machista, te-

nían tan radicado eso que la mujer era de la casa y

no podía salir, entonces uno tiene que demostrar

con hechos […]. Yo lo demostraba con hechos: yo

voy porque tengo que capacitarme, yo, pero ahí uno

saca en cara, pero sí yo hice (Elizabeth, 58 años).

Nosotras logramos convencer a nuestras parejas en

tanta conversación y todo, entonces yo creo que todo

eso genera un diálogo, igual también conflictos, pero

solucionables (mujer 1), pero lo más difícil[…] fue-
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ron las salidas (Sonia) […]. La ausencia, digamos de

la casa, no le gustaba, porque ahora ya es como caso

perdido (Myriam; todas del grupo de discusión de

San Ignacio).

Como vemos, principios como la libertad y la autonomía in-

dividual, emergen en los discursos y en las prácticas de muje-

res rurales, aun cuando lo contradictorio es que siempre coexisten

con sus compromisos de cuidado de los niños y las responsa-

bilidades domésticas. Esto es concordante con lo planteado

por Guadarrama y Torres (2005) respecto a la importancia del

trabajo remunerado como un ámbito fundamental de sentido

para las mujeres, que no reemplaza sino que se entrecruza

con el ámbito familiar, constituyéndose ambos en ejes princi-

pales de sus identidades de género; se trataría por tanto de

una “doble adscripción identitaria” (Guadarrama y Torres 2005).

En términos generales, a este respecto se reconoce que los

cambios ocurridos en el mundo del trabajo no se han traduci-

do en una redefinición concordante en las relaciones de gé-

nero y en la división sexual del trabajo, persistiendo fuertes

desequilibrios tanto al interior de las familias como en el mundo

laboral y en la sociedad, lo que coincide con lo sostenido en

otros estudios (Valdés 2007, García y De Oliveira 2006, Sernam

2004, Sernam/CEM 2002, Sernam 2005). Frente a la necesidad

de combinar el trabajo remunerado con las responsabilidades

domésticas, las mujeres elaboran diferentes estrategias. Las
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alternativas disponibles dependen fundamentalmente de los

recursos del grupo familiar, de las propias decisiones de las

mujeres y la existencia de servicios públicos.

Un requisito fundamental para las familias rurales es la ne-

cesidad de desarrollar estrategias muy exigentes para cons-

truir articulaciones entre ambas esferas; la estrategia ha sido,

en la mayor parte de los casos, mayor esfuerzo personal.

Nosotras mismas… las mujeres empezamos a buscar

la forma de dejar todo hecho, especialmente la co-

mida para los niños o para el dueño de casa que

llegaba a almorzar cuando estaba trabajando afue-

ra entonces […] nos organizamos, lavamos en la no-

che y hacíamos un montón de cosas (Myriam, grupo

de discusión de San Ignacio).

Cuando empezamos a salir, el esfuerzo era doble,

era todo puesto en uno, porque teníamos que ha-

cer todas cosas de campo y nos teníamos que levan-

tar a las seis de la mañana para dejar el almuerzo

hecho, dejamos el almuerzo, el aseo, todo hecho,

entonces que no se notara, como decir, la falta…

(Mirna, grupo de discusión de San Ignacio).

Sin embargo, otra estrategia presente en algunos discursos

de las mujeres es que para reducir las tensiones y choques
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entre actividades familiares y laborales se ha recurrido a la

incorporación de los maridos en el proyecto productivo y de

alguna forma transformarlo en familiar. Así como la mujer

brindó su apoyo productivo en el pasado, la pareja ayuda a la

mujer en sus tareas actuales. Se trata, de alguna manera, de

estrategias de compatibilización trabajo/familia que no resientan

los arreglos familiares establecidos, logrando gradualidad en

las transformaciones y la validación ante el marido o pareja

de sus proyectos productivos.

Es que yo pienso que en el caso específico de noso-

tros fue distinto, porque nosotros integramos a los

maridos al grupo… y como hubo una buena unión

entre nosotros, entonces, más menos todas de una

misma edad, hay poca diferencia de edad entre una

y otra, entonces los maridos se integraron también,

trajeron amigos. Entonces fue todo como un grupo

más familiar, algo así (Patricia, grupo de discusión

de Coihueco).

Esta nueva forma de relacionarse se integra en proyectos de

vida comunes o “familiares”, pero manteniendo la individua-

lidad de cada uno. En cualquiera de los casos se percibe que

la relación entre hombre y mujer al interior del hogar comienza

a adquirir una dimensión distinta en la percepción de las mujeres

rurales que trabajan productivamente. El hombre es el mari-
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do y jefe de hogar, pero las relaciones podrían percibirse en

un plano más igualitario o de compañerismo, sustentado esto

último en la complementación de roles, en tanto las mujeres

destacan que su aporte económico es en particular importan-

te en períodos de bajos retornos del trabajo agrícola del ma-

rido o pareja.

Re-definición de los roles productivos, y nuevas

preocupaciones reproductivas. Reconfiguraciones

de la división sexual del trabajo rural

En una primera entrada de análisis de acuerdo con el aparta-

do anterior, queda relativamente claro que la mayoría de las

mujeres adaptan su inserción laboral al tipo de ocupación y

la duración de la jornada, y buscan actividades que les permi-

tan combinar el trabajo remunerado con el tiempo destinado

a las responsabilidades familiares. Esto se presenta con ma-

yor claridad en aquellas experiencias en las que la ausencia

de una oferta pública suficiente para asumir las tareas de cui-

dado o la debilidad de las redes de apoyo de parientes (fami-

lia), especialmente para las mujeres, implica acceder a labores

precarias, informales y mal remuneradas.

O sea, son las oportunidades que se dieron en el

campo, que yo misma me lo tomé como una oportu-

nidad eso de trabajar, después viene otra y otra y

uno las va tomando, porque son las oportunidades
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que se van dando, porque si uno quiere hacer otras

cosas ya tiene que migrar de ahí, tiene que salir […],

tiene que irse a la ciudad o tiene que irse a trabajar,

entonces no era mi opción, no podía dejar mi fami-

lia, había hijo, había esposo, había casa, entonces ya

uno tenía que organizarse ahí, en el círculo que es-

taba… (María, grupo de discusión de Coihueco).

No obstante, en una segunda entrada nos lleva a considerar

que la doble posición de las mujeres, como trabajadoras y

agentes principales de la reproducción, tiende a presentar fuertes

tensiones en torno a la negociación de lo que podríamos de-

nominar la feminidad y masculinidad tradicional, lo que plantea

un desafío al orden tradicional en la sociedad rural. Es decir,

encontramos líneas de significación que claramente nos ha-

blan de algunas rupturas tendentes a la reorganización de roles

productivos y reproductivos entre mujeres y hombres al inte-

rior de la familia, que nos remiten a cambios culturales.

Precisamente estos puntos de ruptura son instancias que

obligan a repensar las situaciones vividas y los arreglos esta-

blecidos. Lo cual, al significar un reto para adaptarse, utili-

zar la creatividad, abrirse al contexto y las innovaciones (Jiménez

2005), abre la posibilidad de su transformación. La idea de

conflicto aquí es fundamental, porque siendo parte integrante

e integral de los sistemas familiares permite abordar las ten-

siones en las relaciones sociales de género. No estamos in-
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terpretando estos discursos como un cambio profundo en la

reestructuración del hogar, pues persisten asimetrías en la

distribución de tareas, más bien estamos sugiriendo, como

señala Jelin (2006), que el cambio en la participación econó-

mica muestra que hay formas variadas de “empoderamiento

de género”. En esta perspectiva, concebimos los cambios so-

ciales en la estructura de roles de manera dinámica como

procesos de negociación y lo que nos interesa es la significa-

ción y los sentidos que adquieren estas rearticulaciones para

las mujeres.

Pero los hombres igual han cambiado, porque ellos

me dicen, a mí varias veces me han dicho que no me

preocupe de comida ni nada, porque él solito hace

cualquier cosa (Isabel, grupo de discusión de San Ig-

nacio).

[…] O también ya los hijos, también ya fueron cre-

ciendo, entonces igual ellos dicen “mamá no te pre-

ocupes yo preparo los tallarines” o “mamá yo hago

el pan” entonces ya también por ahí, por esos lados

igual nos llegó una ayudita. (Carmen, grupo de dis-

cusión de San Ignacio).

Estas nuevas percepciones parten de la constatación de un

cambio. No sólo ha cambiado el hombre en el sentido que
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participa más en las tareas del hogar,

sino que también valora más a la mu-

jer e incluso contribuye a su trabajo

productivo.6

Los datos recogidos en nuestras en-

trevistas muestran que la participación

masculina en labores del hogar no está influida por la edad

del hombre en los sectores rurales, pero sí por la pluriactividad,

en el sentido que cuando el hombre realiza actividades

extraprediales contribuye menos a las labores domésticas, y

por la actividad de la mujer, en tanto colabora más si la mujer

trabaja remuneradamente (Soto y Fawaz 2006).

Todo lo anterior muestra, y esto quizás constituya la princi-

pal aportación de este trabajo, que al margen de los procesos

sociales que contribuyen a la reproducción tradicional de la

vida familiar, hay algunos puntos de fisura o alteración. Si

bien en el trabajo de investigación que hemos realizado cons-

tatamos que la presencia de las mujeres en diferentes activi-

dades económicas es continuada a lo largo de su trayectoria

vital y no necesariamente temporal como se ha supuesto, también

es necesario reconocer que hay modificaciones que se pre-

sentan atendiendo a distintas situaciones vitales y sobre todo

por el ciclo familiar en el que se encuentran, pues es claro

que cuando los hijos crecen existen mayores posibilidad de

movilidad y autonomía. En este mismo orden de discusión, el

cambio generacional es visto como positivo con esta imagen

6 Los datos recogidos en nuestras entrevistas
muestran que la participación masculina en labores
del hogar no está influida por la edad del hombre
en los sectores rurales, pero sí por la pluriactividad,
en el sentido que cuando el hombre realiza
actividades estraprediales contribuye menos a las
labores domésticas, y por la actividad de la mujer,
en tanto colabora más si la mujer trabaja
remuneradamente (soto y Fawaz 2006).
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productiva de las mujeres y sus repercusiones familiares: “los

hijos van a ser menos machistas que el papá” (Isabel, grupo

de discusión de San Ignacio).

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Como hemos visto a través de este artículo, la reali-

zación de un trabajo remunerado implica mayores

niveles de autonomía económica y acceso a nuevas redes y

circuitos sociales, lo que incide en la construcción de las iden-

tidades de las mujeres rurales y en sus representaciones sim-

bólicas, en tanto les proporciona nuevos recursos materiales

y sociales para construir con mayor autonomía sus proyectos

de vida. Ello pone en cuestión los arreglos familiares tradi-

cionales, las relaciones de poder derivadas de ellos y la signi-

ficación que las mujeres otorgan a estos procesos, lo que en

definitiva va desnaturalizando las relaciones de género tradi-

cionales en los sectores rurales. Sin embargo, el reposicionamiento

de prácticas sociales y estructuras familiares nuevas asocia-

das a la modernidad, no supone necesariamente que las mu-

jeres respondan a ellas con representaciones y prácticas cotidianas

coherentes. Lo cual desde nuestra perspectiva hemos consi-

derado como tensiones, ya que suponen una tendencia pro-

gresiva de diversificación de actividades y nuevas formas de

negociación para enfrentar y acoplarse a esta nueva ruralidad.

Así, pudimos identificar importantes cambios experimenta-
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dos, si bien en paralelo se desarrollan continuidades con la

ruralidad tradicional.

En este sentido la imagen de la mujer “trabajadora” en sec-

tores rurales sigue rodeada de mitos, como el del descuido

del hogar, el marido y los hijos, y el de la reputación dentro

de la comunidad, entre otros; por lo que finalmente las muje-

res rurales viven su nueva actividad productiva en una per-

manente tensión. A la par corre en los discursos un sentido

subjetivo a través del cual interpretan las nuevas experien-

cias. Las figuras de identificación, y la consiguiente afirma-

ción de sí mismas frente a un “otro”, se produce incluso respecto

a sí mismas, a cómo eran ellas antes, y se reconoce en la pro-

pia percepción la relevancia que ha tenido asumir responsa-

bilidades laborales y públicas; incluso para las relaciones al

interior de la familia, que pueden ser positivamente influidas

por esta nueva manera de ser mujeres.

Ya sea en el rol tradicional o en uno transformado, ambas

constataciones traen profundas consecuencias en el sentido

del yo. Podríamos hablar de una especie de hibridación identitaria,

en la que formas nuevas de ser mujer se mezclan con retazos

que aún no se abandonan en cuanto figuras vistas e idealiza-

das, expresando finalmente significados contradictorios que

incorporan lo moderno y lo tradicional, pero orientados a entender

y legitimar ambos.
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Haciendo cuerpos, haciendo género.

Un estudio con jóvenes en Cuernavaca

Itzel A. Sosa-Sánchez, Joaquina Erviti
y Catherine Menkes*

Resumen

El presente artículo presenta resultados de una in-

vestigación cualitativa sobre la construcción y los

significados sociales del cuerpo en jóvenes mexica-

nos. En este artículo se presenta el análisis de las

entrevistas semiestructuradas y las entrevistas grupales realizadas en

barrios populares de la ciudad de Cuernavaca. Los resultados eviden-

cian cómo el tener un cuerpo de hombre o de mujer, el hacer cuerpo,

forma parte de complejos procesos y trayectorias de aprendizaje

renegociados de forma continua en los cuales juegan un rol central los

condicionantes de género. Así, los agentes sociales aprenden lo que

significa el ser hombre o mujer (haciendo género), el actuar y ser tratados

e identificados como tales de una manera socialmente situada. Es así que

la experiencia de hacer género para estos jóvenes está anclada en y a

través del cuerpo.

Palabras clave: cuerpo, cambios corporales, género, identidades sociales,

jóvenes.
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Abstract

This article aims to present the findings of a qualitative research regard-

ing the social construction of the body and its meanings among Mexican

youngster. Thus, we present the analysis of the semi structured inter-

views and the group interviews holded with youngsters of different

popular neighbourhoods in Cuernavaca. The findings show that having

a woman’s body or men’s body and the fact of “doing gender”, is a

central part of complex learning trajectories processes continuously

renegotiated where gender relations play a central role. The social agents

learn what means to be a man or a woman (doing gender), which implies

a certain way of acting, being treated and to be identified in a socially

located way. So, “doing gender” is experienced in and through the body.

Key words: body, body changes, gender, social identities, youngsters.

RECEPCIÓN: 29 DE ABRIL DE 2011/ACEPTACIÓN: 27 DE MAYO DE 2012.

El cuerpo es un objeto metafórico que funciona como base para
significados que expresan nuestra relación con la sociedad (Herzlich
1995) y es posible conceptualizarlo como un nudo de significacio-
nes vivientes (Esteban 2004). Es preciso pues pensar de forma recí-
proca al cuerpo y a la sociedad, asumiendo que el cuerpo siempre
está inserto en la trama del sentido y que las interpretaciones que
hacemos sobre él son contingentes en lo histórico y lo social y siem-
pre están enmarcadas en procesos sociales, culturales y políticos.
Por lo tanto, el cuerpo, como objeto de estudio sociológico, puede y
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debe ser pensado como un nudo de estructura y acción a través del
cual se pueden analizar los vínculos entre los sujetos sociales, el
cuerpo y la sociedad (Esteban 2004).

Lo anterior significa reconocer que los procesos macrosociales
estructuran, a través de los contextos locales, la relación entre la
experiencia subjetiva del cuerpo con la sociedad y viceversa.
Adicionalmente, si bien los procesos de construcción social de los
sujetos y de la asignación de identidades de género comienza mu-
cho antes de lo que ha sido denominado como la adolescencia y la
pubertad, se da sobre todo en este período que los sujetos afinan su
mirada sobre la organización genérica de la sociedad en la que
habitan.

Podemos afirmar que, a partir de la pubertad y de la adolescen-
cia las identidades y relaciones de género transforman sus signifi-
cados produciendo una amplia gama de simbolizaciones y prácticas
sobre las diferencias sexuales y las relaciones de género, y sobre
aquello que significa ser hombre o mujer y ser tratado como tal en
el grupo social al que se pertenece, es decir, de una manera social-
mente situada (Paechter 2007, Asakura 2004).

En este sentido la relación entre los cuerpos e identidades es
recíproca, en tanto la presentación y el uso del cuerpo es funda-
mental para la formación de las identidades, lo cual no se reduce a
ser mujer o varón sino a actuar, parecer y lucir en lo corporal y
gesticular como tales (Evans 2006). Es también en la adolescencia
que se intensifican diversas estrategias normalizadoras dirigidas a
moldear lo mismo las identidades de género que los comportamien-
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tos emocionales y sexuales (Lupton y Tulloch 1998), intensificán-
dose el aprendizaje de ciertas prácticas y usos corporales relativas
al “ser hombre” o al “ser mujer”.

Es preciso aclarar que reconocemos como problemáticas y arbi-
trarias las definiciones sociales sobre la adolescencia y la pubertad.
Atrás de estas categorías se encuentran las apuestas y luchas entre
los grupos sociales que intentan alterar o conservar determinadas
representaciones de la realidad, así como las asignaciones del lu-
gar que ocupan (según la edad) los sujetos sociales en la jerarquía
social (Bourdieu 1978, Sosa-Sánchez 2005).

Adicionalmente, reconocemos que la división en clases de edad,
así como sus contenidos sociales, son construidos por cada grupo
social en función de sus condiciones objetivas de vida y de sus
condiciones y estrategias de reproducción social. A pesar de lo antes
mencionado, consideramos que para la pubertad los sujetos socia-
les han experimentado un prolongado contacto e inmersión con las
prácticas institucionales que recrean las jerarquías de género en el
orden social.

Cuerpo,   habitus y género

El cuerpo es el depósito de disposiciones enraizadas o mejor dicho
incorporadas, donde la hexis corporal (una determinada organiza-
ción durable del cuerpo y de su despliegue en el mundo) puede ser
entendida como una mitología política realizada, vuelta disposi-
ción permanente, manera durable de desplegar el cuerpo, de ha-
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blar, caminar, sentir, pensar (Bourdieu 1980). Desde esta perspecti-
va, el cuerpo deviene una historia incorporada en la que los esque-
mas prácticos a partir de los cuales éste es organizado, aparecen a
la vez como el producto de la historia, o de la historia objetivada en
habitus y estructuras, así como el origen de prácticas y de percep-
ciones que reproducen esta historia (Bourdieu 1980). El cuerpo
socialmente objetivado es un producto social que debe sus propie-
dades distintivas a las condiciones de su producción y en el cual el
habitus corporal implica un proceso de inculcación determinado. Es
decir, un doble movimiento de interiorización y objetivación co-
necta el cuerpo a las estructuras y al sujeto.

De igual manera, las reflexiones feministas han enfatizado en la
dimensión política del cuerpo, la cual se refiere al cuerpo humano
como herramienta de domesticación, disciplinamiento, identifica-
ción y resistencias (Wolputte 2004). Fue principalmente desde el
feminismo radical en la década de los setenta, que diversas autoras
señalaron el control de los varones sobre los cuerpos de las mujeres,
sobre todo en lo referente a la reproducción y a la sexualidad) (Alsop
et al. 2002). Esta perspectiva sugiere que el cuerpo y la sexualidad de
las mujeres son campos políticos definidos y disciplinados para la
producción y reproducción. En consecuencia, las mujeres, a diferen-
cia de los hombres, son su cuerpo (Lagarde 1997, Rich 1990), el cual,
en general, tiende a serles expropiado mediante diversos mecanis-
mos. Así, se convierte en un deber resguardar los cuerpos femeninos
de comportamientos que lo alejen del ideal femenino deserotizado y
lo familiaricen con su destino reproductivo (Vance 1992).
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En cuanto al género, éste puede ser definido como “un elemen-
to constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias
que distinguen a los sexos y, a la vez como una forma primaria de
relaciones significantes de poder” (Scott 1996: 289). Por su parte,
Young (2004) lo ha definido como un atributo de las estructuras
sociales, dado que la heterosexualidad normativa es un aspecto
fundamental del género en tanto estructura la vida social, la cual
es siempre privilegiada, esperada y asumida incuestionablemente
como natural. Este privilegio no sólo jerarquiza sino que margina
las prácticas (sexuales, corporales, discursivas, etcétera) que la
cuestionan. Así, se ha señalado que la heteronormatividad no sólo
define los preceptos relativos a la sexualidad y al cuerpo sino que
regula y define en términos normativos distintos ámbitos de las re-
laciones sociales y de la vida en sociedad (Jackson 2006).

La misma importancia poseen las elaboraciones feministas que
sugieren que las diferencias sexuales entre mujeres y hombres son
históricas, culturales y contingentes, más que fijas y naturales. Esto
implica reconocer la relación simbiótica entre el cuerpo y la natu-
raleza, rechazando los determinismos biológicos o sociales (Lupton
1995, Young 2004). Por su parte, bajo influencia de corrientes
postmodernistas y posestructuralistas, han emergido teorizaciones
que establecen relaciones complejas y contingentes entre cuerpos,
sexo, sexualidades y géneros. Se ha cuestionado la oposición binaria
entre los sexos, las sexualidades y los géneros, así como las nociones
que aludían a identidades, anatomías y cuerpos “fijos” o “estables”,
que habían dominado las teorizaciones iniciales, sugiriéndose la
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necesidad de problematizar al cuerpo e incorporarlo como una par-
te central de la teoría de género (Butler 1993 y 2005).

Asimismo se ha indicado que no sólo el género, sino las divisio-
nes biológicas y jerárquicas de la humanidad en hombres/mujeres,
asumidas como naturales y no problemáticas (como los cuerpos
masculinos), están mediadas por lo social, lo que transforma las
diferencias anatómicas en distinciones significativas a nivel de la
práctica social (Delphy 2002 y 2003, Young 2007). Esto ha implica-
do repensar cómo el género moldea el modo de pensar el cuerpo y
las diferencias biológicas, asumiendo que el sexo biológico no pre-
cede al género (Butler 2005 y 1993) y que más bien pensamos y
conocemos el cuerpo a través del género. Desde esta perspectiva se
ha sugerido que la distinción sexo/género, expresa teóricamente
una dicotomía social, en la que la categoría “sexo” se aplica a divi-
siones y distinciones que son sociales (Delphy 2003). Esto no signi-
fica negar la materialidad del cuerpo ni de la diferencia sexual,
sino hacer evidente la maleabilidad de dicha materialidad expre-
sada en su variabilidad histórico-social, reconociendo sus repercu-
siones políticas y el rol que juega en la reproducción de las
desigualdades de género.

Partiendo de este bagaje teórico-conceptual y de reconocer que
en las etapas de la adolescencia y juventud ocurren importantes
cambios físicos (biológicos) en el cuerpo de las personas, los cuales
implican cambios en las interacciones e identidades sociales, nos
propusimos explorar cómo los jóvenes experimentan los cambios
corporales, así como los significados sociales asociados a éstos y los
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posibles efectos en el entorno social. Partíamos asimismo del su-
puesto de que estos cambios corporales se experimentan en forma
diferente según se trate de cuerpos masculinos o femeninos, lo que
implica también prácticas y arreglos sociales particulares. Para ello,
realizamos un estudio cualitativo con jóvenes mexicanos de bajos
recursos, enfatizando las consecuencias de los cambios corporales
en la configuración de geografías genéricamente diferenciadas (fí-
sicas y simbólicas).

Metodología

Se realizó una investigación sociológica interpretativa con jóvenes
de Cuernavaca, Morelos, entre noviembre de 2008 y marzo de 2009.
Se recopiló información a través de un cuestionario socio-demo-
gráfico, de entrevistas semiestructuradas individuales y grupales.
En las entrevistas individuales y grupales se indagó acerca de los
significados, percepciones, creencias y valoraciones en torno al
cuerpo, la sexualidad y el riesgo, así como sobre la experiencia de
los cambios corporales y las consecuencias en las interacciones so-
ciales. En total, se realizaron 12 entrevistas individuales (6 mujeres
y 6 varones) y dos grupales, una con varones (6 participantes) y
otra con mujeres (12 participantes). La duración de las entrevistas

individuales fue de 80 minutos en promedio y la de
las grupales de 90.1

Los participantes en el estudio fueron seleccio-
nados mediante un muestreo intencional no

1 Sólo un varón participó tanto en las
entrevistas individuales como en la en-
trevista grupal, pues estudiaba en el ba-
chillerato técnico y participaba en las
actividades del centro de recreaciones.
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probabilístico (Glasser y Strauss 1967).2 Los crite-
rios iniciales de selección fueron la edad, tener
entre 14 y 22 años, y el lugar de residencia, que
habitaran en alguno de los barrios populares de la
ciudad de Cuernavaca. Los y las participantes en
las entrevistas individuales fueron contactados en un céntrico or-
ganismo juvenil donde concurren jóvenes a realizar actividades
recreativas de carácter gratuito. Los participantes en las entrevis-
tas grupales fueron contactados en un bachillerato técnico al cual
asisten estudiantes de diversas regiones y barrios populares de
Cuernavaca.

En ambos casos se procedió a invitar de manera generalizada a
quienes asisten al organismo juvenil y a las y los
estudiantes de cinco grupos del bachillerato técni-
co.3 A quienes mostraron interés en participar se
les aplicó un breve cuestionario preguntándoles
características sociodemográficas generales, lo cual
nos permitió elegir a quienes participarían en las entrevistas. Se
privilegió incluir a personas con variabilidad en determinadas ca-
racterísticas demográficas como edad, nivel de escolaridad, status
sexual (sexualmente iniciado/ no iniciado) y características de la
familia de origen que pueden incidir en la experiencia del cuerpo
y sus cambios.

El cuestionario inicial permitió reconstruir el contexto demo-
gráfico y socioeconómico de las y los jóvenes que participaron en el
estudio, respecto al cual se analizó la información recolectada. Las

2 Este muestreo no especifica de ante-
mano el número de casos a seleccionar
y consiste en recolectar datos para ge-
nerar teoría siguiendo los propósitos teó-
ricos de la investigación así como su
relevancia. Se interrumpe cuando se
considera que se ha alcanzado la satu-
ración teórica (Alonso 1999).

3 Las autoridades del plantel educativo
nos permitieron invitar a las y los estu-
diantes a participar en este estudio
mientras esperaban la llegada de algún
profesor. No se nos permitió interrumpir
las clases.
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entrevistas fueron audio grabadas previo consentimiento de los y
las participantes en el estudio. La mayoría de las entrevistas indivi-
duales fueron realizadas en parques o cafeterías del centro de
Cuernavaca, mientras que las grupales se llevaron a cabo en un
salón del bachillerato técnico.

La edad media de las personas participantes en las entrevistas
fue 18 años, mientras que quienes integraron los grupos focales
tenían en promedio 16. Sólo uno de cada cuatro era “sexualmente
iniciado”, en proporción equivalente hombres y mujeres. Todos eran
solteros y no convivían con una pareja. Uno de cada tres era eco-
nómicamente activo, como empleados en el rubro de ventas. Dos
de cada tres eran estudiantes de bachillerato y cuatro de los varo-
nes no estudiaban al momento de la entrevista. En cuanto a las
familias de origen de la mayoría de los y las integrantes de la mues-
tra, la mitad de los padres y las madres de familia laboraba en em-
pleos no especializados (meseros, taxistas, comerciantes, obreras,
estilistas, etcétera) y contaba con estudios de educación básica o
media básica. Nada más tres participantes en el estudio provenían
de familias en las que alguno de los padres (o ambos) contaba con
estudios en licenciatura.

El proceso de sistematización de los datos recabados en campo
tomó como base las recomendaciones de la teoría fundamentada.
En el continuo ir y venir de la teoría a los datos, durante el análisis
interpretativo se enfatizó en la comparación continua de patrones
y variaciones en los datos, así como en la inclusión de categorías y
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conceptos emergentes, permitiendo tener una lectura más integral
del fenómeno en estudio.

Para la codificación de las entrevistas, organizamos la informa-
ción de acuerdo con los principales temas explorados en las guías
de entrevista: cuerpo, sexualidad, cambios corporales y riesgo.
Nuestro objetivo en este proceso era identificar el rol de los
condicionantes de género en la construcción de las narrativas acerca
de la experiencia con los cambios corporales, la identificación de
riesgos y barreras en la interacción social, así como en la acepta-
ción o resistencia a las normas sociales imperantes.

Después de una lectura cuidadosa de cada texto de las entre-
vistas, se hizo una primera codificación, usando los temas de las
guías de entrevista. En este proceso nos enfocamos en identificar
contradicciones y discordancias en los textos. En las siguientes lec-
turas nos propusimos identificar regularidades empíricas y ejemplos
de ambivalencia. En una segunda y tercera codificación buscamos
nuevos códigos que emergieran de los textos mismos: geografías
corporales y simbólicas, espacios generizados, relaciones de poder y
cuerpo. Los fragmentos incluidos en este trabajo fueron selecciona-
dos a partir de su relevancia y pertinencia, obedeciendo tanto a
regularidades empíricas como a casos límite o extremos.

Hallazgos y discusión:   Haciendo cuerpos, haciendo género

Los resultados evidencian cómo el tener un cuerpo de hombre o
mujer, el hacer cuerpo, forma parte de procesos complejos y trayecto-
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rias de aprendizaje continuamente renegociados en los cuales jue-
gan un rol central los condicionantes de género. Así, los agentes
sociales aprenden lo que significa el ser mujer u hombre (haciendo

género), el actuar y ser tratados e identificados como tales de una
manera socialmente situada.

Esta perspectiva permite pensar las identidades (sociales, sexuales
y de género) como procesos continuamente renegociados enfatizando
en la existencia de múltiples masculinidades y feminidades
contextualizadas. Bajo esta perspectiva, es el contexto el que da
los contenidos de lo que significa ser, actuar y ser reconocido como
un varón o una mujer en los distintos momentos del ciclo de vida.
De igual manera, esta aproximación subraya el rol central del cuer-
po, no sólo físico, sino los significados dados al mismo y las múlti-
ples y dinámicas prácticas sociales, socialmente situadas, de hacer
género (Paetcher 2007).

Cambios corporales   en los cuerpos

masculinos y femeninos de los y las jóvenes

Los cambios experimentados en la voz y el incremento de las di-
mensiones corporales, sea de estatura, del ensanchamiento de la
espalda, de incremento de peso corporal, etcétera, sobresalen en
los testimonios de los varones entrevistados acerca de los cambios
experimentados en la adolescencia. En las narraciones de los parti-
cipantes se enfatiza el cambio de voz, el desarrollo de la muscula-
tura y la aparición de vello corporal en los cuerpos masculinos, tal
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como lo vemos en los testimonios de Héctor (19 años) “en la ado-
lescencia empiezas a ver los cambios en tu cuerpo, la voz te cambia,

te salen vellos donde no tenías” y Patricio (15 años) “mi voz fue cam-
biando y sí me estaba marcando (el cuerpo)”. Como podemos apre-
ciar en estos testimonios, los participantes resaltan como significativos
aquellos cambios corporales asociados con imágenes que giran en
torno a un cuerpo masculino relacionadas con la fortaleza y la re-
sistencia física.

Es importante señalar que la fuerza corporal no es necesaria-
mente una ventaja adquirida, sino una característica inherente de
ser hombre. En este sentido, el cuerpo fuerte no es necesariamente
sólo el que posee mayor fuerza o resistencia física sino “aquel capaz
de ‘resistir’ mejor los embates que la vida le ofrece a un hombre”
(Aguirre y Güell 2002: 16). Asimismo, es preciso resaltar la impor-
tancia que se da en la mayoría de los testimonios al cambio de voz.
Esto puede estar relacionado con que uno de los signos de hombría
por excelencia es la voz grave, una con la capacidad de hacerse
escuchar con más facilidad que las que poseen matices más suaves
o débiles.

Por su parte, en general, las mujeres participantes, perciben que
los varones experimentan sus cambios corporales sin ser conscien-
tes de ello. Esto se puede apreciar en la respuesta de Irma (22 años),
“creo que ellos lo viven muy en la inconsciencia, como que no son tan

conscientes de los cambios que tienen”. Esta inconsciencia se relacio-
na con el distanciamiento de los cambios corporales que las muje-
res perciben en los varones. Tanto en los discursos de ellas como en
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los de los varones emerge la percepción de que éstos atraviesan sus
cambios corporales de una manera menos drástica y difícil.

También es relevante que los varones perciben y construyen
discursivamente los cambios corporales de las mujeres como más
complicados, e incluso más importantes. Así nos lo señalaba Vicen-
te (16 años):

El hombre en sí no cambia tanto físicamente, al hombre no le

importa tanto cambiar físicamente, a la mujer yo creo que sí,

ha de ser más complicado, porque hay más cambios y sí les

importan más. En la mujer crece el busto, se le achica la cin-

tura, es un crecimiento más radical. Al hombre no le importa

tanto cambiar físicamente.

Esto sugiere que si bien en el caso de los varones la apariencia
corporal constituye un elemento importante en la configuración de
sus identidades sociales y de género, éste no es el eje central de las
identidades masculinas.

De igual manera resalta que los cambios corporales de los varo-
nes aparecen, tanto en los discursos de las mujeres como en los de
los varones, como menos visibles y “difíciles” que los cambios expe-
rimentados por las mujeres, tal como nos lo expresaba Laura (22
años): “creo que en las mujeres y más por la menstruación, es más

difícil; como que en los hombres no se ve básicamente el cambio”.
Es también relevante que el convertirse en mujer se vincule de

forma significativa a un evento corporal que tiene una relación
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directa con el ciclo reproductivo, con el hecho de estar en posibi-
lidades físicas de quedar embarazada. Así, podríamos afirmar que
el convertirse en mujer, por el hecho de tener la primera menstrua-
ción, es uno de los diversos mecanismos y arreglos sociales median-
te los cuales se conceptualiza a la mujer a partir de su destino
reproductivo (Lagarde 1997, Vance 1992), vinculándola en el ni-
vel de lo simbólico a dicho destino y a un cuerpo de mujer
reproductivo y también, por lo mismo, a un cuerpo vigilado, acota-
do, no apropiado por quien lo posee. Estos discursos también están
vinculados con los conocimientos de la biomedicina acerca del pro-
ceso de embarazo y que se incorporan al conocimiento popular, es
decir, el riesgo del embarazo.

Sin embargo, el vínculo entre la menstruación y la capacidad
reproductiva (es decir, la menstruación como un indicador de que
el ciclo fértil en la vida de una mujer ha comenzado) no siempre
está presente en las vivencias y discursos de las participantes, so-
bre todo en las primeras menstruaciones, y entre las más jóvenes
(menores de 15 años). Por ejemplo, el testimonio de Irma nos per-
mite evidenciar que es a través de las conversaciones del grupo de
pares que se aprende acerca de esta relación: “con las amigas te
enteras de que ya puedes ser mamá y no lo crees, bueno yo no lo
creía” (Irma, 22 años).

Es notable que, a diferencia de lo que ocurre con mujeres de
otras generaciones (Martin 1992), los testimonios sugieren que las
participantes en este estudio experimentaron la llegada de la pri-
mera menstruación como un evento normal. Por ejemplo Mariana
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(16 años) comentaba “(…) según mi mamá me dijo que era normal
(la menstruación), y me dije ‘pues es normal, total si me pasa pues
ya’”. Esto se relaciona no sólo con la diseminación de los discursos
médicos (difundidos por las campañas y los cursos sobre biología de
la reproducción), sino también con una mayor apertura (en térmi-
nos generales) para hablar de la menstruación en el entorno cerca-
no, principalmente, a partir de compartir e intercambiar experiencias
con otras mujeres sobre la menstruación (charlas con madres, her-
manas, amigas, etcétera).

Sin embargo, pese a que las participantes (sobre todo las meno-
res de 18 años) hayan experimentado la menarquia como un even-
to normal y sin asustarse, existe la tendencia a percibir la
menstruación como un evento molesto como podemos apreciar en
el testimonio de Liz (14 años): “Primero dije: no, no me voy a asus-
tar, no soy la única, y no sentí alegría tampoco porque dije: ‘¡ay,
qué flojera!’, pero lo tomé como normal”.

En este punto, es preciso señalar que las actitudes y creencias
acerca de la menstruación están relacionadas y son construidas
según el contexto social. Así, experimentarla como un evento in-
cómodo o molesto es resultado de la ausencia de ajustes sociales en
los espacios públicos (escuelas, lugares de trabajo, etcétera) que
respondan a las necesidades y particularidades que tienen las mu-
jeres durante sus ciclos menstruales (Young 2007).

No obstante, es necesario indicar que la manera en que la men-
struación es experimentada e interpretada no es estática. Así, las
participantes mayores de 20 años tienden a subrayar que la percep-
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ción actual que tienen de sus menstruaciones es más positiva que
la que tenían cuando empezaron a hacerlo.

Para concluir este apartado es necesario resaltar que el cambio
de estatus experimentado por estos jóvenes en torno a los cambios
corporales es vivido de manera compleja y problemática, lo cual
podremos apreciar en nuestro siguiente punto.

De los efectos de los cambios   corporales en

el cambio de estatus: orden corporal y género

Los testimonios de los participantes indican que éstos percibieron
un trato diferente en la escuela, la familia, en el grupo de pares y
en general en el entorno social, a partir de los cambios corporales
experimentados en la pubertad y la adolescencia. En los testimo-
nios de los varones, el hecho de crecer y convertirte en hombre,
tiende a ser asociado con tener más privilegios o libertades, tal
como nos narra Héctor (19 años): “como hombre, cuando creces
tienes más privilegio, toman más (en cuenta) tu opinión en tu casa,
ya puedes opinar qué te parecen o no las reglas, tienes voz y voto”.

Por el contrario, en el caso de las mujeres, si bien la mayoría de
los testimonios aluden al rol central que juega la visibilidad de sus
cambios corporales en el entorno social, éstos no necesariamente
se asocian a mayores privilegios o libertades. En este estudio, resal-
ta que todas las participantes señalaron un cambio significativo en
la manera en que se les trataba en distintos escenarios sociales (la
familia, la escuela, la calle, etcétera) a partir de que se les empieza
a ver diferente. Por ejemplo, así reflexionaba Teresa, una joven de 22
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años, ante la pregunta de si la trataban diferente a partir de estos
cambios corporales: “sí, te empiezan a ver diferente, te empiezan a
ver ya como una señorita, ya no eres una niña, el trato es diferente
en el momento que empiezan a ver que tu cuerpo crece, sí empieza
a cambiar la forma en que te tratan”.

 Las participantes en general durante la adolescencia tienden a
percibir, como veremos más adelante, que sus cuerpos comienzan a
ser abiertamente observados y a ser objeto de “comentarios” en los
espacios públicos, sobre todo en las calles. En los testimonios de las
jóvenes entrevistadas, estos cambios corporales van acompañados
de diversos mecanismos mediante los cuales las mujeres normali-
zan y aprenden a experimentar sus cuerpos, en contextos donde
éstos son continuamente examinados y evaluados, sobre todo por
las miradas masculinas.

Así lo podemos apreciar en las palabras de Liz (14 años): “(los
chicos) eran muy morbosos, se te quedaban viendo, te decían co-
sas, normal”. Este testimonio indica que el ser objeto de miradas y
actitudes morbosas por parte de los varones, sobre todo en los espa-
cios públicos, puede resultar para estas jóvenes no sólo familiar sino
normal. En este sentido, aprender a resistir y a ignorar estas prácti-
cas puede ser visto como uno de los aprendizajes necesarios consti-
tutivos del ser mujer, en contextos como el de este estudio. La misma
joven, ante los cuestionamientos de la entrevistadora sobre qué le
decían los varones y si le molestaba, contestaba: “no, porque siem-
pre decían puras babosadas: ‘mira, ¿ya viste? esa ya tiene más que
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esa’; ‘se le están hinchando más las caderas que a la otra’; o, ‘ya está
más alta’, ‘está más bonita esta que esta’”.

Este testimonio, sugiere también que las mujeres desde edades
tempranas, en este contexto sociocultural, aprenden a banalizar y
a interpretar como normal la inspección y comparación continua
de sus cuerpos y de sus cambios corporales, al tiempo que aprenden
a banalizar este tipo de prácticas no dándoles importancia. Este
escrutinio social sobre los cuerpos femeninos puede ser conceptua-
lizado como uno de los dispositivos de regulación espacio-tempo-
ral, incluyendo el espacio simbólico, a través del cual los cuerpos
de las mujeres son monitoreados y clasificados según su valía, a
partir de los valores hegemónicos de belleza, castidad, dominio de
las técnicas corporales hegemónicas del grupo social de referencia,
etcétera, y según diversos criterios en donde se intersectan facto-
res como los de clase social, edad, raza y generación.

Interesa subrayar el carácter normativo de las nociones sobre la
apariencia y la belleza que son a su vez elementos fundamentales
de la vida y las culturas urbanas modernas. Estas normas se relacio-
nan con elementos centrales de la vida social y reflejan diferentes
relaciones de poder. A este respecto, Adelman y Ruggi (2008) su-
gieren que el género y la sexualidad están implicados en estas de-
finiciones, desde la producción discursiva que promueve en las
mujeres de diferentes edades la casi obligación de tener un cuerpo
perfecto como una parte central de sus identidades.

Sin embargo, es también necesario señalar que algunas mujeres
elaboran estrategias de resistencia o acomodación frente a estas

LaVentana 35-08.pmd 05/10/2012, 12:52 p.m.273



L A  V E N T A N A ,  N Ú M .  3 5  /  2 0 1 2274

comparaciones y valoraciones sociales continuas
sobre sus cuerpos, respondiendo de distintas y com-
plejas maneras ante la cosificación4 y evaluación
de sus cuerpos. Así, lo sugiere el testimonio de Tania

(16 años): “Nosotras éramos el cuarteto de las feas; mis compañe-
ros nos clasificaban por grupos, que las populares del salón, que las
más desmadrosas, nosotras éramos así como las ñoñas y feas. Y a
nosotras no nos importaba”. Así, las evaluaciones (tanto positivas
como negativas) de los cuerpos de las mujeres no son vividas ni
experimentadas de manera simple y homogénea por las jóvenes.

En los testimonios emergen reacciones significativas ante los
cambios corporales y el desarrollo físico de las mujeres, lo que no
necesariamente emerge de la misma manera en los testimonios de
los varones. Esto nos puede llevar a afirmar que en la experiencia
de los varones relativa a los cambios corporales no existe la expec-
tativa social y el aprendizaje asociado a ésta de que sus cuerpos
sean evaluados de forma abierta y continua, y que hacia éstos se
dirijan comentarios, miradas o continuas vigilancias. Esto no signi-
fica negar que lo contrario ocurra, es decir que las mujeres y las
sociedades evalúen y jerarquicen la valía de determinados cuerpos
masculinos sobre otros y que sobre estos cuerpos existan vigilancias
específicas (como el acatamiento de la heteronormatividad). Sin
embargo, en el caso de las mujeres adquiere especial relevancia
dado que ellas son su cuerpo (Lagarde 1997) y éste se constituye a
partir de las desigualdades de género en un elemento central de la
valoración social de las mujeres.

4 El proceso de cosificación implica que
las mujeres son reducidas a sus cuer-
pos, cuerpos que al mismo tiempo les
son expropiados y conceptualizados
como objetos para el placer y el uso de
otros (Fredikson y Roberts 1997).
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Mientras que en los testimonios de las participantes sobresale
que es sobre todo a partir de los cambios corporales experimenta-
dos durante la adolescencia, que se perciban más comentarios y
“piropos” en las calles, tal como lo señala Tania (22 años): “cuando
te empiezas a desarrollar, yo me acuerdo que recibía más piropos en
la calle, de lo regular, estás pasando por este cambio y te gritan, y
tú así de ‘¿Por qué? ¿Qué pasa?’”.

En el testimonio anterior, la participante establece una relación
entre el inicio del desarrollo corporal, el incremento de los piropos
y la falta de explicaciones al respecto. Esto apunta a la manera en
que son leídos los cambios corporales femeninos en los espacios
públicos, al tiempo que evidencia que el ser objeto de las miradas y
comentarios masculinos si bien genera un “no saber por qué sucede
eso”, como hemos venido viendo a lo largo de este texto, se vive e
interpreta, en un contexto como el de este estudio, con cierta nor-
malidad y familiaridad.

Expresiones como “te empiezas a desarrollar, yo me acuerdo que
recibía más piropos en la calle, de lo regular”, sugieren que se per-
cibe un vínculo entre los cambios corporales y recibir más piropos
en la calle. Asimismo, este testimonio alude a un contexto en el
cual se naturaliza que los cuerpos femeninos continuamente sean
objeto del acoso verbal de los varones y de una continua
sexualización, en los espacios públicos. Así, se torna comprensible

que un cuerpo de mujer en desarrollo sea evaluado no sólo en sus
dimensiones corporales sino en relación con los usos sociales del
mismo. A primera vista incluso pareciera que estos “comentarios”
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(piropos) pueden ser recibidos y valorados positivamente por la par-
ticipante. Sin embargo, al profundizar más en la entrevista de Tania
sobre cómo se experimentaban estos piropos, añadió:

Es penoso (silencio), aunque por un lado en mi casa me dije-

ron “es que es normal que crezcas” y en la calle recibía los

piropos; y te sentías mal porque estabas creciendo, me acuer-

do que me sentí, avergonzada. Así de: “¿Por qué me ven? ¿Por

qué me gritan?”. No entendía. Cuando estás pasando por el

proceso, es como vergonzoso, hasta te sientes avergonzada de

tu mismo cuerpo.

El testimonio de Tania pone en evidencia cómo los procesos de
cosificación y sexualización del cuerpo de las mujeres en los espacios
públicos contribuyen a que, en ocasiones, las jóvenes experimenten
sus cambios corporales e incluso sus propios cuerpos con vergüenza.
Lo anterior sugiere la necesidad de diferenciar entre la percepción
propia de los cambios corporales y la construcción social a partir de
sus consecuencias. La banalización, en el testimonio anterior, del
continuo acoso del que son objeto los cuerpos de las mujeres se
explica tanto por la regularidad como con la normalización de estos
comportamientos de los varones. Sobresale también que la partici-
pante interprete así estos comportamientos, a saber, el que los varo-
nes digan cosas y asedien a las mujeres en los espacios públicos.

Lo antes mencionado dificulta visibilizar los fundamentos políti-
cos e ideológicos que participan en este fenómeno, facilitando la
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conformidad a estas prácticas y su constancia y reproducción a tra-
vés del tiempo en contextos como el de este estudio (y en otros en
México). Estos comportamientos y prácticas sociales masculinas suelen
emerger y ser presentados, a pesar de su frecuencia, como hechos
aislados irrelevantes y carentes de lógica (Fredikson y Roberts 1997),
como ocurre en los testimonios de los y de las participantes. Estas
prácticas forman parte de dispositivos disciplinarios en los cuales
subyace una lógica social que sólo puede ser entendida en el con-
texto de un orden corporal que condiciona las expectativas y posi-
bilidades que regulan lo corporal y lo deseable, lo reclamable, etcétera,
así como las prácticas sociales contextualmente apropiadas. Es a
partir de esta lógica social subyacente que se torna comprensible
que los cuerpos de las mujeres en los espacios públicos, sobre todo
de aquellas que van solas o acompañadas de otras, se vuelvan recla-
mados de forma pública y social por los varones, como uno de los
mecanismos socialmente apropiados de reafirmar su masculinidad.

A su vez, en las mujeres existe el mandato implícito de aceptar
con pasividad dicho reclamo e incluso de tener expectativas socia-
les de que esto suceda, es decir, que las “piropeen”. Es cierto que
no todas las mujeres experimentan y responden de la misma mane-
ra a la cosificación sexual y a la sexualización, dado que variables
como la clase social, la edad, y el nivel de escolaridad, entre otras,
juegan un papel central en las respuestas y la manera de vivirla.
Sin embargo, a la par de este proceso de normalización, en diversos
testimonios emergió la estrategia de ignorar la existencia de estas
prácticas. Es el caso de Olga de 16 años quien señalaba:

LaVentana 35-08.pmd 05/10/2012, 12:52 p.m.277



L A  V E N T A N A ,  N Ú M .  3 5  /  2 0 1 2278

Cuando salgo con mis primas, normalmente hay siempre cual-

quier persona que chifla o nos grita algo pero los ignoramos.

Creo que eso es porque nos empezamos ya a ver como muje-

res, no como niñas, y por eso nos molestan. A mí nunca me

han molestado porque siempre los he ignorado. A mí, mien-

tras no me hagan nada, no me afecta”.

El testimonio de Olga pone en evidencia hasta qué punto se viven
con normalidad estas prácticas de acoso o se presentan así en el
discurso. Esto sugiere que el aprendizaje de las disciplinas corpora-
les involucradas en los procesos de crecer y hacerse una mujer im-
plica aprender a ignorar y a trivializar el acoso en los espacios
públicos. En contextos marcados por desigualdades de género y la
erotización de las relaciones desequilibradas de poder, existen arre-
glos sociales a partir de los cuales, y como parte del proceso de
reafirmación de la masculinidad y la feminidad, se construyen ex-
pectativas sociales relativas a las reacciones y comportamientos de

escrutinio y verbalización de dicho escrutinio por
parte de los varones hacia los cuerpos de las muje-
res, así como maneras socialmente organizadas de
responder a los mismos.5 La banalización y normali-
zación de estas prácticas invisibilizan el contenido
socialmente organizado, así como los procesos de

disciplinamiento y socialización que están implicados en dichos
comportamientos en diferentes espacios sociales y a través de los
cuales se actualiza el orden social.

5 Esto ocurre sobre todo en espacios
públicos. Por ejemplo Fredikson y
Roberts (1997) han señalado el impor-
tante papel que han jugado los medios
de comunicación masiva en este tipo
de comportamientos que reproducen
la fetichización y sexualización de los
cuerpos de las mujeres.
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Es también relevante problematizar cómo interpretan los parti-
cipantes varones esta apropiación y escrutinio de los cuerpos feme-
ninos. En el siguiente testimonio, obtenido en situación de entrevista
grupal, se pone en evidencia que los hombres al igual que las mu-
jeres, en general, normalizan y trivializan estas prácticas. Ante la
pregunta de ¿qué pasa cuando el cuerpo de las chicas empieza a
cambiar en la adolescencia? los chicos comenzaron a silbar como si
estuvieran en la calle ante una chica, se reían y bromeaban al res-
pecto. Al cuestionar de nuevo al grupo acerca del porqué de estas
reacciones, los jóvenes respondían “a que te llama la atención la
chica porque está bien buena la chica”.

Sobresale que prácticamente nadie de entre los y las partici-
pantes en las entrevistas individuales y grupales conceptualiza de
inicio estas prácticas —el hecho de decirles cosas
a las chicas, o de recibir comentarios en los espa-
cios públicos— como formas de acoso, agresión o
incluso como una forma de violencia de género6 de
la cual son objeto sobre todo las mujeres en los es-
pacios públicos. Sin embargo, dos de las participan-
tes (ambas de 22 años y empezando la universidad),
al narrar las experiencias de estas prácticas de escrutinio y reme-
morar las emociones que les han provocado, afirmaron sentirse
intimidadas e incluso violentadas.

Al respecto, autoras como Pascoe (2007) sugieren que las char-
las entre varones son un importante medio de socialización de for-
mas de masculinidad, aceptables y esperables en el grupo de

6 La violencia de género se define como
el conjunto de agresiones que se ejer-
cen contra las mujeres por ser mujeres,
que tengan o puedan tener como re-
sultado un daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico, “…inclusive las
amenazas de tales actos, la coacción o
la privación arbitraria de la libertad,
tanto si se producen en la vida pública
como en la privada” (Organización de
Naciones Unidas 1993).
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pertenencia. A través de estas charlas se aprende a ver a las muje-
res como objetos sexuales y se socializan formas de aproximarse y

conquistar a las chicas socialmente apropiadas. In-
cluso, estas prácticas de acoso, así como el ignorar-
las o trivializarlas, por parte de los varones y las
mujeres son expresiones de violencia simbólica y
comunitaria.7,8 Esto, a partir de considerar que la
primera es una forma de violencia que impone su-
misiones que no son incluso percibidas como tales,
apoyándose en expectativas colectivas y en creen-
cias socialmente compartidas (Bourdieu 1994). La
violencia simbólica es difícil de resistir pues “está
entretejida en la cultura, lo que la legitima simbó-
licamente” (Lamas 2003: 117) y su eficacia reposa

en que reproduce la lógica de dominación (Lamas 2003).
Por otro lado, es sobresaliente que algunas participantes muje-

res, sobre todo aquellas con mayor escolaridad y de mayor edad
cuestionaban la naturalidad de estas agresiones y las vinculaban
con el hecho de que socialmente se construye a la mujer como un
objeto que debe, al menos en el discurso, permanecer en los espa-
cios privados so pena de exponerse a agresiones, con diversos mati-
ces, por parte de los varones en los espacios públicos y quizá también
en los privados. Es preciso resaltar no sólo la mayor edad y escolari-
dad de estas participantes, sino la mayor escolaridad de la familia
de origen, así como condiciones de vida más favorables (mayores
recursos) lo cual puede incidir en un mayor acceso a discursos de

7 Se entiende la violencia comunitaria
como “los actos individuales o colecti-
vos que transgreden derechos funda-
mentales de las mujeres y propician su
denigración, discriminación, margina-
ción o exclusión en el ámbito público”.
Este tipo de violencia está contemplada
en el artículo 12 de la Ley de acceso de
las mujeres a una vida libre de violencia
(Inmujeres).

8 La violencia simbólica tiene la doble
función de convencer a cada persona
de la legitimidad de la presión social que
se ejerce sobre ella, desalentando la re-
beldía y al mismo tiempo convenciendo
a los demás integrantes de la legitimi-
dad de hacer uso de dichas formas de
violencia (Juliano 2004).
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igualdad de género que podrían explicar sus reflexiones sobre este
tema.

Al respecto Tania (22 años) comentaba:

tiene que ver con la mentalidad mexicana de la mujer como

objeto y la mujer se queda en su casa y en cuanto sale, corre el

riesgo de que la vean, y si la ven se tiene que aguantar porque

los hombres, si le gritan ¡pues ni modo!

La expresión “si le gritan ¡pues ni modo!” conlleva, hasta cierto
punto, implícito el supuesto socialmente compartido de que así son
las cosas y alude a la naturalización de diversas formas de violencia
y desigualdades de género. Al respecto la misma Tania reflexiona:

Yo nunca he visto que a mi hermano le griten mujeres, nunca,

nunca […]. Yo creo que en la sociedad mexicana como que al

hombre le dan, como que “sí, tú crece, grita, observa” y las

mujeres: “tú tápate, tú ni digas’”.

La frase “yo nunca he visto que a mi hermano le griten mujeres,
nunca”, hace referencia al supuesto socialmente compartido de que
gritar/decir cosas en la calle a las personas del sexo opuesto es con-
siderada y definida como una práctica social masculina: el varón
que reclama los cuerpos de las mujeres en los espacios públicos,
que no viceversa, es lo que se asume como normal. En el testimo-
nio de Tania sobresale el importante papel de los procesos
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socializadores diferenciados genéricamente, en los que los varones
son construidos por la sociedad como sujetos predominantemente
activos, socializados para observar, gritar, etcétera, mientras que en
esta división simbólica y binaria del mundo, a las mujeres se les
socializa para taparse, callarse y recibir con pasividad los embates
masculinos.

Si bien en algunos testimonios emergió la posibilidad, menos
común, de que las mujeres tengan comportamientos diferentes y
les digan “piropos” a los hombres, emerge con claridad cómo estos

comportamientos tienden a verse mal en las muje-
res, las cuales son definidas socialmente como “aven-
tadas” y se arriesgan a ser estigmatizadas9 por el
grupo de pares.

Reflexiones finales

Los resultados de este estudio evidencian cómo el tener un cuerpo
de hombre o mujer, el hacer cuerpo, y la manera en cómo se viven e
interpretan los cambios corporales forma parte de complejos proce-
sos y trayectorias de aprendizaje continuamente renegociados que
tienen lugar dentro de contextos específicos donde los agentes so-
ciales aprenden a actuar lo que significa el ser hombre o mujer
(haciendo género), así como lo que significa ser tratados, identifi-
cados, en términos de identidad social, como tales en sus comuni-
dades de pertenencia, es decir de una manera socialmente situada.
Esta perspectiva permite pensar las identidades sociales, sexuales y

9 La estigmatización es un mecanismo
que produce fronteras para la margina-
ción y la exclusión social, y se entiende
por estigma la situación de inhabilita-
ción para una plena aceptación social
(Juliano 2004).
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de género como procesos dinámicos y contribuye a identificar los
performances relativos a determinadas masculinidades o feminidades
en un momento y en un contexto específicos, enfatizando el rol del
cuerpo en dichos performances (Paetcher 2007). Estos procesos ge-
néricamente organizados muestran cómo el hacer género implica
la actualización de un sistema jerárquico de clasificación que nor-
ma las relaciones e interacciones entre hombres y mujeres, sexualiza
el poder (Hierro, 2001) y actualiza el orden social.

Además, es preciso señalar el importante papel que juegan en la
construcción de los significados dados al cuerpo los discursos peda-
gógicos, médicos, psicológicos, etcétera, en torno a la sexualidad y
los cuerpos púberes y adolescentes. Es también a través de ellos
que se construyen identidades sociales, que al igual que los cuer-
pos adolescentes, al menos discursivamente, tienden a ser presen-
tadas como homogéneas (Lupton y Tulloch 1998). Estas prácticas y
discursos sociales sobre los cambios corporales, femeninos y mascu-
linos, en la pubertad contribuyen, como se pudo apreciar en este
artículo, a que los varones, pero sobre todo las mujeres, experimen-
ten con frecuencia estos cambios de manera confusa, contradicto-
ria y problemática. En el caso de los varones esto puede explicar en
parte la dificultad mostrada durante las entrevistas para hablar de
sus propios cambios corporales y de reconocerlos como tan signifi-
cativos y visibles como los que experimentan las mujeres.

Es también necesario reconocer que los significados dados al
cuerpo y los cambios corporales aportados por estos jóvenes son con-
tingentes y dinámicos y adquieren nuevos significados según los
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diferentes momentos que atraviesen en su ciclo vital. Esto puede
ser apreciado por ejemplo en la manera en que algunas de las
participantes, sobre todo las mayores, señalaron que la forma en
que vivían y experimentaban la menstruación fue cambiando a tra-
vés del tiempo.

De acuerdo con Grosz (1994) podemos afirmar que la especifici-
dad de los cuerpos, los usos sociales de éstos, las interpretaciones
que se hacen de ellos, los cambios que experimentan, y su desplie-
gue en los espacios físicos y simbólicos deben ser entendidos en
relación con su momento histórico concreto y no de manera apro-
blemática y biologizada, asumiendo que no existe el cuerpo en sin-
gular, sino cuerpos donde se intersectan en distintos contextos y en
distintos momentos de la trayectoria vital, a diferente nivel, cate-
gorías como las de raza, generación, cultura, sexo y género. Como
otros estudios han documentado (Olavarría y Madrid 2005, Vive-
ros 2003), en este estudio emerge el cuerpo como un elemento cen-
tral a través del cual se construyen identidades sociales siendo al
mismo tiempo locus de las percepciones subjetivas (Viveros 2003).
A lo largo de este trabajo también se ha visibilizado lo arbitrario de
la naturalidad con la que son investidos los cuerpos femeninos/
masculinos y las implicaciones de esta biologización en la repro-
ducción de un orden social y corporal en el que, según el contexto
y los diferentes estados del capital objetivado e incorporado, deter-
minados cuerpos, identidades sociales, prácticas corporales y usos
sociales del cuerpo son diferencialmente jerarquizados y valorados.
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Es también importante resaltar el carácter socialmente cons-
truido y organizado de la visibilidad de los cambios corporales fe-
meninos y masculinos, subrayando el importante papel que juegan
en esta organización los condicionantes de género y las relaciones
de poder. Esta visibilidad/ invisibilidad forma parte de diversos
mecanismos sociales a través de los cuales se reproduce no sólo el
orden de género sino un orden corporal que permite biologizar prác-
ticas, identidades y discursos que legitiman diversas desigualdades
de género y relaciones de poder, normalizando la continua vigilan-
cia y apropiación social de los cuerpos (en particular, pero no sólo,
de las mujeres).

Así, es frecuente encontrar en los discursos de los y las partici-
pantes la banalización y a veces la valoración en términos positivos
de la apropiación de los cuerpos femeninos, lo que produce y legiti-
ma diversas prácticas que difícilmente son conceptualizadas como
mecanismos de sujeción y opresión que cosifican y sexualizan el
cuerpo de las mujeres, contribuyendo a la normalización de diver-
sas formas de violencia, como la simbólica).

Es también relevante señalar el importante papel que juega en
estos discursos y prácticas la heteronormatividad, en tanto aspecto
primordial del género que regula diversos ámbitos de las relaciones
sociales y de la vida en sociedad (Jackson 2006). Si bien en este
artículo no profundizamos en la dimensión heteronormativa del hacer
género, reconocemos que la heteronormatividad juega un rol cen-
tral en la manera en cómo los sujetos sociales son constituidos y
significan y experimentan sus cuerpos. Por tanto consideramos pro-
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fundizar más en detalle esta dimensión en futuros trabajos sobre el
tema.

Es importante visibilizar también el carácter socialmente estruc-
turado de la apropiación pública (y masculinizante) de los cuerpos
femeninos la cual tiene lugar a lo largo de todo el ciclo vital, pero
se intensifica desde la pubertad, a partir de la visibilidad social de
los cambios corporales experimentados en este período así como los
significados sociales en torno a los mismos. Como bien sugiere Brown-
Miller (1984) las mujeres descubren de forma continua y a edades
tempranas que sus cuerpos son apropiados y valorizados por y a tra-
vés de una mirada masculina del mundo. Esto contribuye a
invisibilizar la arbitrariedad de este fenómeno social construyendo
una unidad de sentido (Bourdieu 1980) heteronormativa en la cual
los varones aprenden a evaluar y apropiarse de los cuerpos de las
mujeres y ellas tienden a normalizar esta apropiación como parte
del aprendizaje de lo que significa ser hombre/ser mujer. Como pu-
dimos apreciar en este trabajo resalta la dificultad de los y las par-
ticipantes para identificar y nombrar esta apropiación de los
cuerpos de las mujeres en los espacios públicos como violencia, a
pesar de que algunas participantes señalaron haberse sentido ame-
nazadas e incomodadas en ciertos momentos por estas prácticas.

Para concluir, es importante señalar que no pretendemos hablar
de los varones ni de las mujeres, ni de sus experiencias, como si
fuesen un grupo homogéneo y como si estos significados y prácticas
fueran estáticos. Un hallazgo relevante de este estudio, es la difi-
cultad de los varones para hablar de sus propios cuerpos, sus cam-
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bios corporales y de las emociones que acompañaron dichos cam-
bios. Pese a la insistencia de la entrevistadora para que los partici-
pantes profundizaran en sus vivencias corporales relativas a los
cambios en la pubertad, aquéllos tendían a centrar sus respuestas
en los cambios corporales de las mujeres y el carácter problemático
de los mismos. Esto puede deberse a limitaciones relacionadas con
el marco metodológico, a saber, que la entrevistadora era una mu-
jer y que la entrevista se realizó en un único encuentro.

Asimismo, queremos recalcar que reconocemos la existencia de
opresiones y valoraciones diferentes y jerárquicas al interior de las
construcciones sociales relativas a las identidades masculinas y de
los cuerpos masculinos, en las que la norma por excelencia es el
cuerpo masculino, anglosajón, sin ninguna discapacidad, hetero-
sexual, de clase media-alta y joven (Grosz 1994, Delphy 2002). No
obstante, conviene enfatizar el carácter socialmente organizado de
las prácticas sociales, discursivas y no discursivas, en torno al cuer-
po, que emergieron en los discursos de las y los participantes.
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PARENTALIDADES GAYS Y
LESBIANAS: VARONES
Y MUJERES EN FAMILIAS NO
HETERONORMATIVAS
MICAELA CYNTHIA LIBSON

Resumen

Este artículo presenta distintas experiencias que tanto gays

como lesbianas le atribuyen a sus vivencias como padres o

madres. El análisis se apoya en un trabajo empírico basado

en 22 entrevistas en profundidad a gays y lesbianas con hi-

jos o hijas. El trabajo desarrolla el siguiente eje: repertorios

de género, sexualidades y parentalidades, para analizar cómo

operan las ideologías arraigadas para varones y mujeres, dentro

de un esquema de heterosexualidad obligatoria.

Palabras clave: Parentalidad, gays, lesbianas, heteronormatividad,

familia.

Abstract

Based on 22 in-depth interviews with gays and lesbians with

children, this paper describes and analyses the experiences

of gays as fathers and lesbians as mothers. The section, gen-

der repertoires, sexuality and parenthood, analyses how ide-

ologies of maleness and femaleness function within a scheme

of compulsory heterosexuality.
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2012.

En este artículo trabajamos sobre las experiencias

de parentalidad en gays y lesbianas con hijos/as o

proyectos de tenerlos/as. Para tales personas, las parentalidades

se constituyen a partir de decisiones y reflexiones acerca del

querer ser padre o madre y la relación de esas experiencias o

proyectos con ser gay o lesbiana. En parte de la literatura so-

bre parentalidad gay y lesbiana (Herrera 2007, Schwarz 2008,

Donoso 2002, Uziel 2002 y 2007) se asume que las mujeres

lesbianas y los varones gays reflexionan sobre su parentalidad

en términos dilemáticos. La noción de dilema plantea la ten-

sión entre dos situaciones que, en un principio, parecen con-

trapuestas: vivir la parentalidad o vivir la homosexualidad. En

el trabajo no se quiso partir de este dilema, es decir, suponer

tensiones entre las experiencias de la parentalidad, por un lado,

y las de la homosexualidad, por el otro. Pero el análisis reali-

zado muestra que aquellas tensiones son efectivamente ex-

perimentadas por la mayoría de quienes protagonizan este

estudio, incluso quienes expresan posturas críticas hacia los

modelos heteronormativos de familia.
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Como vemos a continuación, en el trabajo analizamos lo

que llamamos repertorios de sexo/género, sexualidades y

parentalidades, para describir ciertos posicionamientos de los

sujetos que protagonizan este estudio. Esto es, cómo se si-

túan frente a repertorios sexo/genéricos, ¿plantean posicio-

nes críticas, disruptivas o reproductoras de los ideales de

maternidad y paternidad? Y, por otro lado, cómo se sitúan

frente a las sexualidades, ¿qué tipo de posiciones plantean

con respecto a la experiencia de ser gays y padres, así como

lesbianas y madres? Nos hacemos estas preguntas porque han

sido emergentes en las entrevistas realizadas.

El estudio se apoya en una investi-

gación empírica y cualitativa realiza-

da en los meses de septiembre a

diciembre de 2008 y enero de 2009

en Buenos Aires, Argentina. Se reali-

zaron 22 entrevistas a varones gays y

mujeres lesbianas con hijos/as o pro-

yecto de tenerlos/as. El criterio para

establecer el grupo muestral1 se de-

terminó por la saturación teórica de

los datos (Glaser y Strauss 1967). Las

entrevistadas y los entrevistados fueron

reclutados mediante agrupaciones

lesbianas, gays, bisexuales, transexuales,

travestis e intersex (desde ahora LGTTBI)

1 Se toman valores absolutos por tratarse de una
muestra menor a 30 casos. En términos sexo/
genéricos, la misma quedó compuesta por 15

mujeres y siete varones. Del total, 17 dijeron que
tienen hijos y cinco que no, pero sí proyectos de

tenerlos. De entre los primeros, 12 dijeron haberlos
tenido mediante el uso de tecnologías de

reproducción asistida y cinco como producto de
una unión heterosexual anterior. De entre quienes

dijeron no tener hijos, cuatro plantearon querer
procrearlos por la modalidad asistida, dos por vía

adoptiva y dos a través de un sistema de
coparentalidad. Todas las personas entrevistadas

dijeron estar en pareja al momento de la entrevista
y con alguien de su mismo sexo. Las mujeres

entrevistadas se autodefinieron como lesbianas y los
varones, como gays u homosexuales. Con respecto a

las variables sociodemográficas, se trata de una
muestra mayor a 25 años (11 personas dijeron tener

entre 30 y 39 años y ocho entre 40 y 49), con un
nivel de instrucción alto (20 personas señalaron

tener desde terciario completo), con regularidad
laboral formal (19 personas) y con niveles de

ingresos que superan los 2000 pesos (sólo tres
personas dijeron ganar de 1750 a 1999 pesos. Cinco
personas, de 2000 a 2999; cuatro, de 3000 a 3999, y

diez de 4000 a más,). Por su parte, tres personas
dijeron residir en la provincia de Buenos Aires, y 18

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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y a través del método de bola de nieve. Para realizar las entre-

vistas, se concretaba con el contacto vía correo electrónico o

por teléfono, y se acordaba el día, la hora y el lugar para efectuarla.

La mayoría de las entrevistas, fueron hechas en bares y dura-

ron entre 40 minutos y una hora.

REPERTORIOS DE SEXO/GÉNERO,

SEXUALIDADES Y PARENTALIDADES

Aquí se comparte la concepción según la cual la ca-

tegoría de sexo/género2 re-

mite a un sistema socio-cultural que

dispone contextos particulares de poder

y relaciones sociales de poder (Scott

2000) entre varones y mujeres. Por su

parte, se piensa la noción de sexo/género

en términos de repertorios pues la

vinculación entre varones y mujeres

se establece a partir de guiones o pau-

tas culturales de actuación que iteran,

reproducen y subvierten las estructuras de poder (Butler 2005).

Así, si bien existe para las mujeres una pluralidad de sentidos

vinculados a la noción de madre hay repertorios más arraiga-

dos o “fuerzas sociales que operan en

la subjetividad de las mujeres”

(Fernández 2006: 162) que se consti-

tuyen como mitos.3

2 El feminismo desarrolla la dicotomía sexo/género
como un dispositivo que permite problematizar los
discursos biologicistas y naturalistas del siglo XX, a
través del análisis crítico de la relación entre
naturaleza y cultura (Rubin 2000). Si bien, el
llamado feminismo anglosajón estuvo dominado por
el paradigma sexo/género, el concepto de género
como categoría analítica continuó poseyendo un
lugar cardinal (Scott 2000, Lamas 2000). Para tales
pensadoras, la naturaleza y el sexo biológico son
colocados con anterioridad a toda instancia
discursiva, definiéndose al género como la
construcción social de la diferencia de los sexos
(Scott 2000). En tal sentido, la categoría de género
presenta dificultades, si se toma en cuenta que en
su definición se le otorga un lugar ahistórico a la
categoría de sexo (Laquer 1994, Butler 2005).

3 Para Fernández, los mitos aluden a la “produc-
ción y reproducción de un universo de
significaciones imaginarias constitutivas de lo
femenino y lo masculino moderno que forman
parte no sólo de los valores de la sociedad sino
también de la subjetividad de hombres y mujeres”
(2006: 162).
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Tubert (1996) alude a las figuras de la madre para dar cuenta

de la convergencia de diversas teorizaciones y perspectivas

en diferentes contextos y culturas. El siglo XX plasmó el valor

simbólico asociado al significante madre, proceso que Giddens

llama “invención de la maternidad” (Giddens 2004: 47). Este

proceso da cuenta de cómo la construcción social de lo ma-

terno, y las maternidades, iniciado en el siglo XIX y consolida-

do a principios del XX (Badinter 1981, Knibiehler 2000) es

generador de sentidos esencialistas atribuidos a las mujeres:

naturales, afectuosas, sacrificadas (Fernández 2006).

Las estereotipias vinculadas a los repertorios maternos en-

cuentran asidero en varios relatos de

este trabajo como el de Julia.4 “Yo siem-

pre fui de familia tradicional, de her-

mano, madre y padre, por ende, querer tener hijos era algo

natural en mí (Julia, mujer lesbiana con hijos)”.

El testimonio de Julia da cuenta de las concepciones sobre

las mujeres, asimiladas a una ontología de lo natural y ello se

traduce en la hipótesis sostenida por Ortner: la universalidad

de la subordinación femenina (1979). Para muchas de las mujeres

lesbianas protagonistas de este estudio, las alusiones a lo natural

se vuelcan en las experiencias asociadas a la gestación. En los

testimonios pudo recogerse un debate entre las llamadas madres

gestantes y las no gestantes o madre afín; términos que fue-

ron asignados por las entrevistadas. Para muchas mujeres en-

trevistadas, la madre gestante es aquella que lleva en su cuerpo

4 Los nombres de las personas entrevistadas han
sido cambiados para preservar la confidencialidad y

el anonimato.

LaVentana 35-09.pmd 05/10/2012, 12:52 p.m.296



M I C A E L A  C Y N T H I A  L I B S O N 297

el proceso reproductivo de gestación; esto es, la insemina-

ción de espermatozoides, el embarazo y el parto. La madre

no gestante o afín es quien acompaña dicho proceso y adopta

con su prole un vínculo no biológico.

Como se observa en los siguientes relatos, algunas mujeres

consideran que no deben sostenerse diferencias entre quién

gesta y quién no lo hace y otras postulan que sí hay diferen-

cias asociadas a lo corporal.

Soledad: Mi mujer armó una página web de madres

gestantes y madres no gestantes

Entrevistadora: A ver, contame.

Soledad: Porque era necesario armar un grupo

de contención. La división la hacemos exclusivamen-

te en el momento en el que se decide gestar. Ahí, la

presión es otra, para una y para otra, en el momen-

to en que termina de dar teta, en donde ya las hor-

monas se deberían acomodar. Después si fuéramos

todas adoptantes, seríamos todas iguales. Pero en

estos casos, hay diferencias. Diferencias psicológicas,

diferencias hormonales y diferencias físicas que la que

está al lado… yo hoy soy madre no gestante y ya

estoy viviendo otra experiencia (Soledad, mujer les-

biana con hijos).
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Lorena: Yo no estoy de acuerdo con la división de la

madre gestante y madre no gestante. Concepciones

de maternidad y co-maternidad

Entrevistadora: ¿Por qué?

Lorena: Primero, yo que tengo una hija anterior y

ahora voy a tener otro pero no voy a ser yo la que

me insemine, ¿dónde me coloco? ¿Quién tiene au-

toridad moral o la autoridad que le quieras poner

para decir quién es bueno o mala madre, dónde está

escrito? Yo estoy tratando de verlo, de pensarlo conmigo

y hablarlo conmigo misma, el por qué de la división.

Yo no me pongo el título de la madre, porque soy la

madre de mi hija y voy a ser la mamá de este futuro

hijo. Soy la madre, bien o mal, con errores o sin errores.

Mi mamá fue mi mamá, punto (Lorena, mujer lesbia-

na con hijos).

En los dos relatos se ve, de maneras distintas, cómo opera la

ideología dominante de la biología para la definición de la

maternidad como vivencia específica. En el testimonio de Soledad,

la concepción de diferencias irremplazables entre madres gestantes

y no gestantes permite esquematizar una jerarquía según una

lógica de más y de menos (Ariza y Libson 2011). Se le atribu-

ye a la madre gestante una condición de más madre.

El testimonio de Lorena sostiene esos preceptos pero, a di-

ferencia del testimonio anterior, se observa aquí una tensión.
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Por un lado, se ven los mandatos que atribuyen a lo biológico

el valor de la positividad materna, como en el siguiente frag-

mento: “no voy a ser yo la que me insemine, ¿dónde me colo-

co? ¿Quién tiene autoridad moral o la autoridad que le quieras

poner para decir quién es buena o mala madre?”. Fernández

(2006) analiza tales concepciones mediante el mito de la mujer

igual a madre a partir de lo que la autora denomina las tres

ilusiones: la ilusión de la naturalidad, la atemporalidad y la

relación a menos hijos, más mito. Las nociones de atemporalidad

y naturalidad permiten escribir una historia sobre el instinto

materno, constituido como efecto de la cualidad reproductora

de las mujeres. Desde la antropología, Strathern reflexiona

sobre cómo la hegemonía de lo biológico es el producto cul-

tural de un discurso que le asigna a la naturaleza el lugar de

persistencia e inmutabilidad (1980, 1992a y 1992b). En di-

cho correlato, el discurso de lo biológico se coloca como un

dispositivo de sentido a partir del cual se construyen los sen-

tidos sociales del parentesco y la procreación.

Por otro lado, en el relato de Lorena puede verse una pos-

tura crítica a lo que se coloca como una imposición normati-

va de la diferencia entre la madre que pare y la que no lo

hace, con argumentos que incluso develan que la experiencia

materna no se reduce al vínculo biológico. Sobre dicha vi-

sión, la maternidad es una práctica sobre la que no cabe pre-

dicar más que su ejercicio, de acuerdo a una lógica de ausencia

y presencia, como se observa en el fragmento de su relato:
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“mi mamá fue mi mamá y punto”, que no se vivencia de acuerdo

a una dicotomía entre gestación/no gestación.

Para los varones gays entrevistados, sus experiencias como

padres, o como varones que proyectan ser padres, se vincu-

lan a una idea de paternidad que también es vivida como un

precepto de obligatoriedad.

Vos sabés que hay un mandato que dice que un hijo

varón tiene que tener un hijo (Gustavo, varón gay

con hijos).

Como la fantasía que tiene cualquiera de la descen-

dencia, de envejecer con otra persona, y toda la novela

rosa de que vamos a envejecer juntos, y que vamos a

tener hijos, y que los nietos (Mauricio, varón gay con

hijos).

En ambos testimonios se evidencia que la experiencia paterna

se asocia a ideales de universalidad y de código compartido.

Tanto el relato de Gustavo como el de Mauricio, involucran

valoraciones sobre lo paterno que hacen de la experiencia in-

dividual concepciones que parecieran regir de manera similar

en todos los varones, como se observan en los enunciados:

“vos sabés que hay un mandato…” o “la fantasía que tiene

cualquiera…”.
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No todos los varones poseen esos deseos. Ni tampoco, to-

das las mujeres. Pero los mandatos imperan de manera dife-

rente en varones y mujeres. Los estudios

feministas de la segunda ola5 (De

Beauvoir [1949], 2007; Friedan [1963],

(1974); Rich [1976], 1986; Ortner 1979,

[1996], 2006; Hartmann [1978], 2000;

McIntosh y Barret 1982, Chodorow

1984, Gittins 1985, Rapoport 1989,

McIntosh 1996) describieron aquellas diferencias al abordar

las experiencias familiares a partir de las asimetrías de poder

entre varones y mujeres (Hartmann 2000); los varones repre-

sentantes del mundo público, racional y económico, y las mujeres,

del ámbito doméstico de un mundo

“privado sentimentalizado” (Fernández

2006: 158).6 Si bien en los años se-

tenta en la Argentina (Wainerman 1979,

2003, 2005) la incorporación de las

mujeres en el espacio público y las luchas de los movimien-

tos feministas desestabilizaron las asimetrías, aún siguen presentes

muchos de tales estereotipos: en las transmisiones familia-

res, en el anclaje cultural de la “masculinidad hegemónica”

(Connell 1997: 39) y la sociedad patriarcal, la institucionalización

de la heterosexualidad obligatoria y en los lugares privilegia-

dos asignados a las madres en relación con sus hijos. Puede

decirse, por su parte, que en los ámbitos de las ciencias so-

5 Referimos a los primeros desarrollos del feminismo
anglosajón de la segunda ola de la década de los
sesenta y principios de los ochenta, con
antecedentes en las reflexiones de Simone de
Beauvoir (2007) y su obra El segundo sexo publicada
por primera vez en 1949. En esos años se instaura el
debate conocido como la igualdad versus la
diferencia. Ambas posturas parten del concepto
esencialista de mujeres o, más aún, identidad de
las mujeres, como aquello que logra articularse
ante un enemigo común: el patriarcado.

6 Fernández sintetiza la dicotomía entre lo público y
lo privado puntualizando cómo las relaciones de
poder entre ambos géneros indica que se valora
“todo aquello que pertenece a uno de esos
mundos y como de menor importancia o valor lo
que pertenece al otro” (Fernández 2006: 158).

LaVentana 35-09.pmd 05/10/2012, 12:52 p.m.301



L A  V E N T A N A ,  N Ú M .  3 5  /  2 0 1 2302

ciales se observa un redescubrimiento del padre (Barrón López

2002: 351), a partir de los estudios académicos sobre la nue-

va paternidad (LaRossa 1988, Lupton y Barclay 1997, Smart

1999). Ello da cuenta de relaciones que constituyen y dan

sentido a los ideales sociales de la paternidad y de concep-

ciones sobre lo paterno ligados a distintos modelos prototípicos.

En el caso de los protagonistas de este trabajo, se observan

elaboraciones sobre lo paterno que dan cuenta de distintos

“paradigmas de paternidad” (Barrón López 2002: 395). Esto

es, “retratos más o menos dispersos, tentativos y fragmenta-

rios que [los participantes] ofrecen en diferentes momentos

de sus discursos sobre todos aquellos aspectos que remiten a

una paternidad” (Barrón López 2002: 395).

Rolando: Mis sobrinos me dicen que soy un buen pa-

dre.

Entrevistadora: ¿Qué sería para vos eso?

Rolando: Yo no quiero sentirme eso, tampoco quiero

que me cataloguen de eso pero… yo me siento y

charlo con mi hija. Me gusta charlar con mi hija (Rolando,

varón gay con hijos).

Al igual que las nociones sobre maternidad, los conceptos de

paternidad suponen una construcción social (Lupton y Barclay

1997) que instala (y arraiga) determinadas experiencias en un

contexto social, político, económico y cultural específico. En
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otras palabras, la paternidad remite a “un campo de prácticas

y significaciones culturales en torno a la reproducción, al vínculo

que se establece o no con la progenie y al cuidado de los

hijos” (Fuller 2000: 36). Para Rolando, uno de los protagonis-

tas de este trabajo, la paternidad es experimentada desde la

participación y el involucramiento. Su frase: “me gusta char-

lar con mi hija”, da cuenta de una posición parental que no

sólo incluye la estereotipia del padre proveedor, sino de un

padre dedicado con su hija. El denominado nuevo padre en la

tipología propuesta por Pleck (1986 en Kornblit, Pecheny y

Vujosevich 1998) y la caída de la autoridad paterna (Flaquer

1999) informan sobre las cualidades de afecto y cariño del

padre para con sus hijos o hijas. Del mismo modo, los prota-

gonistas de este estudio aluden a otros retratos en los que los

repertorios sexo/genéricos se vinculan a las posiciones ejerci-

das por padres y madres, pero desde versiones muy distintas.

Como se observa en los testimonios de Gustavo y de Mauricio,

que presentan versiones diferentes sobre la parentalidad.

Con ella [su ex mujer] buscamos dividirnos las fun-

ciones claramente. Pero no hablo de funciones pa-

ternas y maternas. Sino de funciones, es decir, de

tener que estar con él [su hijo] (Gustavo, varón gay

con hijos).
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Los chicos por circunstancias de la vida se vinieron a

vivir conmigo, entonces, mi caso es bastante atípico,

porque yo tuve que hacer de madre y padre (Mauricio,

varón gay con hijos).

Puede observarse en el relato de Gustavo que se manifiesta

una posición crítica a las divisiones tradicionales sobre lo paterno

y lo materno. En el testimonio de Mauricio aquellas versiones

sobre los repertorios parentales adquieren matices diferen-

tes. Pero en ambas perspectivas toma un lugar central la vi-

sión de que la paternidad (en este caso) se asume bajo roles o

funciones. Dentro de las teorías

funcionalistas7 sobre estudios fami-

liares, la noción de rol se vincula a

visiones sobre los repertorios de sexo/género, y a divisiones

estandarizadas de las actividades femeninas y masculinas (García

y Oliveira 2006). En la actualidad es un concepto que conti-

núa siendo utilizado incluso asumiendo que las separaciones

rígidas entre ambas esperas es ficticia. En especial porque estos

ámbitos cambian de acuerdo a distintas circunstancias socia-

les y económicas que rodeen las distintas dinámicas familia-

res (García y Oliveira 2006). Las nociones de rol, función, o

posiciones maternas y paternas han sido nombradas en los

relatos. En especial porque lo que se pone a reflexión con

estos conceptos es su relación con la experiencia homosexual.

Como se observa en los siguientes testimonios, las preguntas

7 Dentro de este paradigma se ubican teorías como
las del ciclo vital o las sistémicas provenientes de la
escuela terapéutica familiar. Para un desarrollo más

exhaustivo ver Barrón López (2008).
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se formulan respecto de ¿qué hacen las mujeres en tanto madres?

o ¿qué hacen los varones en tanto padres?, confrontan no

sólo con una estructura opresiva que normaliza y regula cate-

gorías identitarias, sino también con un modo de brindar co-

herencia a las nociones de sexo, género y deseo (Butler 1990).

Yo creo que me sentí un poco como padre. Pero, en

el sentido de rol de acompañamiento. Que presta

atención a esto o aquello. Que acompaña el proceso

de embarazo (Malena, mujer lesbiana con hijos).

Entrevistado: Yo creo que puede haber tipos que tienen

instinto maternal. No sé si llamarlo como instinto

maternal, como lo que la gente conoce. Que cumple

funciones maternas. Yo en mi vida he cumplido mu-

chas funciones maternas y he sido más idishe mame

que nadie.

Entrevistadora: ¿A qué asociás la función mater-

na y a qué asociás la función paterna?

Entrevistado: La de protección, la de estar siem-

pre con el chico, que no tenga frío, que coma, todas

esas cosas, que no suena muy masculino. Más mas-

culino es: vamos a jugar al fútbol, vamos a remontar

un barrilete, vamos acá, vamos al club (Mauricio, va-

rón gay con hijos).

LaVentana 35-09.pmd 05/10/2012, 12:52 p.m.305



L A  V E N T A N A ,  N Ú M .  3 5  /  2 0 1 2306

Tanto gays como lesbianas ponen en cuestión muchos de los

preceptos de la heterosexualidad obligatoria. Pero las expe-

riencias no necesariamente son disruptivas de las estructuras

modélicas, sino que evidencian valoraciones tradicionales

asociadas a las dinámicas familiares. En muchos de los rela-

tos se expresan las valoraciones que vinculan las prácticas

maternas (cuidados primarios) y las paternas (la transmisión

de los valores en el mundo público), a lo femenino y lo mas-

culino respectivamente (Fernández 2006).

En los relatos han surgido de manera espontánea opiniones

vinculadas a la orientación sexual propia de sus hijos/as y de

ellos/as en relación con sus hijos/as, en dos puntos específi-

cos. En primer lugar, con respecto a las situaciones de cono-

cimiento, o no, que puedan tener sus hijos/as de la orientación

sexual de sus padres o madres. Como se ha visto en literatu-

ras específicas (Cadoret 2003, Libson 2011), se observan di-

ferentes formas en que se constituyen y se configuran las familias

de parentalidades gays y lesbianas: unión heterosexual ante-

rior, co-parentalidad, tecnologías de procreación asistida y

adopción. La problematización de la orientación sexual, como

cuestión a reflexionar o revelar ante los/as hijos/as, fue mani-

festada por quienes tuvieron hijos/as de relaciones heterosexuales

previas. En tales casos, la experiencia de la orientación sexual

no sólo fue tematizada en los relatos, sino que lo ha sido

como una vivencia conflictiva. Una de las cuestiones más re-
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nombradas en los testimonios se vinculó a las sexualidades

de sus hijos/as.

Y te digo la verdad, todo papá tiene miedo a la defini-

ción sexual de su hijo porque después como que salió

así por mi culpa o eligió esto por mí. Digamos, hoy

creo que eligieron una vida heterosexual. Por ahora

me traen novias (Mauricio, varón gay con hijos).

Margarita: Yo lo acompañaría. Me daría mucho más

temor porque me parece que es mucho más difícil

un varón homosexual que una mujer.

Entrevistadora: ¿Por qué?

Margarita: Porque los veo que les cuesta más

emparejarse mucho tiempo. A las mujeres no. Los varones

tienen que picotear mucho antes de poder empare-

jarse verdaderamente. No sé, me angustiaría, pero

estoy segura que lo acompañaría (Margarita, mujer

lesbiana con hijos).

Las opiniones y temores respecto de las sexualidades de los/

as hijos/as se ligan al sufrimiento que puedan sentir en una

sociedad que estigmatiza a la homosexualidad. A diferencia

de trabajos anteriores (Kornblit, Pecheny y Vujosevich 1998),

en los que se observan diferencias puntuales entre varones y

mujeres en relación con las percepciones de las sexualidades
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de sus hijos/as, en los testimonios recogidos para este estu-

dio las opiniones de varones y mujeres fueron similares.

En segundo lugar, se plantearon opiniones respecto de la

propia orientación sexual y la posible influencia que pudiera

tener o no sobre sus hijos/as. Las personas entrevistadas men-

cionaron esto espontáneamente, como una cuestión a ser

tematizada. Analizamos las opiniones a partir del reagrupamiento

elaborado en dos tipos argumentales que emergieron de los

relatos: a) “Mis padres son heterosexuales”; b) “Está compro-

bado científicamente”. Los nombres de ambos argumentos

reflejan los modos textuales en que los participantes presen-

taron sus opiniones.

a) “Mis padres son heterosexuales...”

Mis padres son heterosexuales y yo soy homosexual.

Si yo pregunto a mis amistades, ¿quiénes tuvieron

padres homosexuales? Ninguno (Alejandra, mujer

lesbiana con hijos).

Este argumento encuentra su asidero en las valoraciones ne-

gativas sobre la homosexualidad. Weeks, Heaphy y Donovan

(2001) plantean aquellas experiencias negativas a partir de la

asunción de la heterosexualidad; esto es, el “continuo privi-

legio y reforzamiento de la heterosexualidad como norma y

de los esquemas heterosexuales como modelos en nuestra cultura”
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(Pichardo Galán 2009: 144). Las personas entrevistadas expe-

rimentan esa naturalización de los modelos heterosexuales de

manera constrictiva pero, asimismo, la naturalización de los

modelos de heteronormatividad familiar en muchas ocasio-

nes se reproduce.

Muchos han referido: “Mis padres son heterosexuales” para

sustentar por qué la experiencia de la orientación sexual no

debería tornarse problemática, pero lo cierto es que conside-

ran un problema a la orientación homosexual de los padres o

madres. La reproducción de estereotipos familiares no sólo

remite a la socialización de los sujetos en sociedades

heteronormativas, sino a cómo esos sujetos experimentan las

situaciones de estigma y homofobia. Como ocurre para mu-

chos de los entrevistados, el estigma es interiorizado y ello se

evidencia en los modos en que entienden sus experiencias

familiares como reflejo de los modelos de referencia hetero-

sexual.

b) “Está comprobado científicamente…”

Carolina: Además hay estudios también hechos afuera.

Entrevistadora: ¿Estudios que qué dicen?

Carolina: Que demuestran que no tiene sustento

el debate sobre la orientación sexual. Lo que digo es

que está comprobado científicamente (Carolina, mujer

lesbiana con hijos).
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Busqué bibliografía como para ver qué onda, por-

que obviamente escuché esto de que de familias

homosexuales tienen hijos homosexuales, o sea, no

me cerraba, y entonces busqué bibliografía y dicen

que no, que no hay ninguna inclinación. Que no hay

una mayor inclinación hacia la homosexualidad en

chicos que salían de familias homosexuales y vicever-

sa. Pero yo no sirvo para teórica, yo soy más de la

vida, de la práctica, ¿entendés? Entonces vos me

preguntás: “¿de las familias homosexuales salen chi-

cos homosexuales?”. Hasta ahora no se comprobó

(Julia, mujer lesbiana con hijos).

Yo investigué esto en estudios hechos en Estados Unidos,

en Europa, y dicen que no hay grandes diferencias

entre chicos criados por parejas homosexuales o

heterosexuales en términos de psicopatología, en

términos de problemas de género o también homo-

sexualidad… Aunque también ahí la visión del ob-

servador es que si el chico es gay está mal, ¿no? (Valentín,

varón gay sin hijos).

Los testimonios de Carolina, Julia y Valentín plantean dos puntos

que merecen destacarse. En primer lugar, cómo los sujetos

interiorizan los estigmas sociales, en este caso, de la homo-

sexualidad. Como se planteó en el punto anterior, ello devela
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la institucionalización de modelos prototípicos y de patrones

de normalidad vinculados a la heterosexualidad obligatoria

que traen aparejados el solapamiento de la homofobia.

En segundo lugar, cómo los sujetos se informan mediante

determinados saberes especializados para poder llevar a cabo

sus parentalidades. Ello da cuenta no sólo de las reflexiones

que los individuos hacen sobre sus capacidades para poder

absorber el conocimiento de áreas expertas (Giddens 1998),

sino de momentos de inflexión históricas.

En otros testimonios puede leerse una posición crítica res-

pecto de la postura que plantea la necesidad de la diferencia

de sexo/género al interior de las familias. Además del relato

de Valentín que resalta: “Aunque también ahí la visión del

observador es que si el chico es gay, está mal” pueden leerse

estas percepciones en el testimonio de Serena.

Existe toda una fantasía de reproducción. O sea ¿Por

qué uno no quiere que se reproduzcan las personas

con discapacidad, los que tienen VIH, las lesbianas o

los gays o quien sea? A mí no me parece, política-

mente, no desde la academia, políticamente como

organización, a mí no me parece interesante entrar

en ese debate, digo, para seguir legitimándolo. No

está bueno que nosotras vayamos a “que se queden

todos tranquilos que no van a salir lesbianitas y gays”.

No me parece bueno ir a dejar tranquila a la gente
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de que no vamos a tener hijos las lesbianas (Serena,

mujer lesbiana con hijos).

Los espacios de saber sostenidos en los testimonios aluden a

distintos lugares de autoridad a los cuales se apela para fun-

damentar un discurso y situarlo en algún determinado estatus

de legitimidad. La instancia de la argumentación se plantea

como necesaria, en especial por las valoraciones negativas

que suelen vincularse a la homosexualidad sin dar cuenta que

muchos de los repertorios replican predicamentos heterosexuales

basados en la dicotomía sexo/genérica y en dúos que oponen

homosexualidad/heterosexualidad. Los estudios empíricos que

plantean de manera crítica que los/as hijos/as de padres y/o

madres homosexuales críen hijos/as que en un futuro mani-

fiesten una orientación homosexual, son ejemplos de cómo

se continúa alojando el problema en la homosexualidad. El

testimonio de Serena permite deconstruir esos basamentos.

Reflexionar sobre las vinculaciones entre homosexualidad y

parentalidad es un área que es potencial para el aporte de

hallazgos, en la medida en que los resultados no reproduzcan

relaciones mono-causales en torno a las capacidades parentales

de padres o madres, utilizando como modelo la normativa

heterosexual.

En este punto del desarrollo nos gustaría poder trabajar

comparativamente los dos ejes que fueron descritos con an-

terioridad: el de los repertorios sexo/genéricos y el de las sexua-
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lidades, ambos en vinculación con las parentalidades. El aná-

lisis empírico permite observar diferentes posiciones con res-

pecto a ambos ejes. Esto es, lo mismo las concepciones sobre

lo materno que las referidas a lo paterno, fueron sometidas a

reflexiones menos críticas que los juicios vinculados a las orien-

taciones sexuales gay y lesbiana. Para la mayoría de las perso-

nas entrevistadas, las nociones que asocian lo femenino a lo

materno (desde las visiones privadas de la sensibilidad y el

amor) y lo masculino a lo paterno (desde las visiones de la

nueva paternidad), resultan poco cuestionables. Por el con-

trario, los temas ligados a la orientación sexual y las parentalidades

sí fueron mayormente sometidas a cuestionamiento. En el trabajo,

si bien evitamos partir de pre consideraciones que supongan

la presencia de contradicciones o dilemas entre las experien-

cias de parentalidad y no heterosexualidad, el análisis recogi-

do de los relatos muestra que aquellas tensiones existen y

que son experimentada tanto por gays como por lesbianas.

REFLEXIONES FINALES

En este artículo se describieron experiencias de gays

y lesbianas sobre sus parentalidades o proyectos de

parentalidades. Para ello se abordó el trabajo tomando los

siguientes ejes de análisis: “repertorios de sexo/género y sexua-

lidades”. Tal punto fue analizado vinculando el material em-

pírico y distintas líneas teóricas.
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Así se indagó sobre los estereotipos vinculados a los reper-

torios maternos y paternos, y cómo esos estereotipos son re-

flexionados más o menos críticamente por gays y lesbianas.

Para explicar y llevar a cabo la tarea comprensiva, se tomaron

dos campos de abordaje. Por un lado, diversas lecturas sobre

maternidades nos proveyeron de preguntas y pistas para ana-

lizar cómo los gays y las lesbianas entrevistados entienden

nociones como las de maternidad, naturaleza y biología. Por

el otro lado, recorrer diversas perspectivas sobre paternida-

des ayudó a indagar cómo los varones gays entrevistados para

este estudio viven su paternidad, o sus proyectos de paterni-

dad, en términos de preceptos a seguir.

Al considerar a los gays y las lesbianas como dos grupos

separados a los efectos del análisis, se tomaron de los relatos

tres puntos específicos. Por un lado, en las entrevistas con

mujeres emergió la existencia de un debate en el seno de esas

parejas o grupos de amigas, acerca de la oposición o diferen-

cia entre madres gestantes y no gestantes, en el que se obser-

varon distintas perspectivas, tanto críticas como no, del discurso

dominante de la biología y la naturaleza; es decir, el que con-

sidera en el fondo que la mujer gestante o que proveyó el

óvulo es la verdadera madre. Por otro lado, las experiencias

paternas asociadas a ideales de universalidad y obligatorie-

dad muestran cómo la concepción del nuevo padre se coloca

como el principal paradigma de paternidad. Por último, si bien

se observaron críticas a las divisiones tradicionales sobre lo
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paterno y lo materno, no se reflexiona sobre el lugar asignado

a las concepciones de rol o función. La utilización de esos

conceptos se explicó a partir de cómo los idearios sobre fun-

ciones maternas o paternas se relacionan con la experiencia

homosexual.

Al tomar el eje de las sexualidades, se describieron las opi-

niones espontáneas sobre cómo se vivencia la orientación sexual

en relación a sus hijos/as y a las mismas personas entrevista-

das. El análisis se concentró en dos puntos. Por un lado, res-

pecto de las situaciones de conocimiento, o no, que puedan

tener los/as hijos/as sobre la orientación sexual de sus padres

o madres. Aquí se observó que la cuestión de la orientación

sexual es tematizada por quienes tuvieron hijos/as de uniones

heterosexuales previas, y que las reflexiones giran en torno a

los temores por la discriminación. Por otro lado, se manifes-

taron opiniones respecto de la posible influencia, o no, que

pudiera tener la orientación sexual sobre sus hijos/as. Las opiniones

se analizaron a partir de la construcción de dos tipos argumentales

surgidos de los mismos relatos.

El primero, “mis padres son heterosexuales…”, se utilizó

para sustentar el por qué la experiencia homosexual no debie-

ra ser una dificultad para la crianza, aunque se observó cómo

aquella experiencia es también problematizada. El segundo,

“está comprobado científicamente…”, permitió evidenciar cómo

los sujetos validan sus argumentos a partir de las lecturas de

material especializado.
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El artículo ilustra las distintas experiencias que tanto gays

como lesbianas le atribuyen a sus vivencias como padres o

madres. El análisis desarrollado se enmarca en un punto es-

pecífico: cómo los gays y las lesbianas viven su parentalidad

en un contexto en el que la heterosexualidad se presenta como

normativa y obligatoria.

El propósito de este análisis permite comprender cómo los

sujetos reflexionan sobre su experiencia materna o paterna

desde espacios críticos, y a la vez reproductores, de los ar-

quetipos heterosexuales familiares. El impacto de los reperto-

rios sexo/genéricos en la constitución de la maternidad y la

paternidad, las vivencias de la maternidad y paternidad en

personas cuya orientación o identidad sexual no se adecua a

la norma heterosexual, y las experiencias de ser madres lesbianas

o padres gays con respecto a sus hijos, son algunos de los

ejes que describen situaciones parentales muchas veces

contradictorias.
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Poder y afectividad: paternidad

en varones mormones

Isaac Ali Siles Bárcenas

Resumen

El presente artículo tiene como propósito plantear algunas reflexiones

sobre las concepciones de varones-padres, miembros de la Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Iglesia SUD), comúnmente

conocidos como mormones, en torno a las relaciones que entablan con

su pareja, hijos e hijas, particularmente, como relaciones de poder y

afectivas. Se exploran los significados atribuidos por estos varones a su

posición de poder sobre los diversos actores familiares, su posibilidad de

ejercer sobre ellos una autoridad o influencia y/o ser influidos por ellos.

Asimismo, se analiza el componente afectivo de estas relaciones, como

un referente simbólico importante para la significación y el ejercicio de

la actividad paterna. Todo ello a la luz de la normatividad religiosa

provista por el credo mormón.

Palabras clave: Paternidad, relaciones de poder, relaciones afectivas,

varones-padres mormones.

Abstract

This paper aims to present some reflections on the conceptions of male-

parents, members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
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(LDS Church), commonly known as Mormons, about their relationships

with their partner and children, particularly regarding relationships of

power and affection. It explores the meanings attributed by these males

to their position of power over the various family actors, and their

ability to exercise authority or influence over them, and/or being influ-

enced by them. It also examines the affective component of these rela-

tionships, as a major symbolic reference to the significance and the

exercise of parental activity. All this is done in the light of the religious

normativity provided by the Mormon creed.

Keywords: Fatherhood, power relationships, affective relationships,

Mormon males-parents.

RECEPCIÓN: 30 DE MARZO DE 2012/ACEPTACIÓN: 7 DE MAYO DE 2012.

Más allá de sus componentes biológicos, relacionados con la repro-
ducción, la paternidad ha sido concebida, desde las ciencias socia-
les, como un fenómeno complejo de interacción humana. En términos
muy amplios, la paternidad ha sido definida como una institución y
una práctica de carácter social (Meler 2000), lo cual da cuenta de
un rasgo fundamental para su estudio, el entenderla como constructo
social más que como algo natural. Al mismo tiempo, la paternidad
ha sido caracterizada como una posición y función que responde a
aspectos culturales, sociales e incluso étnicos (De Keijzer 2000).

Benno de Keijzer (2000) señala que la trayectoria individual de
los varones y su tránsito a lo largo del ciclo de vida van dotando a
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la paternidad de especificidades en lo individual, que permiten
distinguir entre distintas maneras de entenderla y ejercerla. El autor
plantea que dicha multiplicidad nos señala la necesidad de pensar
en paternidades (en plural) más que en un solo tipo de relación,
predeterminada y universal. Así, dada la naturaleza dinámica de
la paternidad, y la relación que el propio concepto guarda con los
sujetos involucrados en ella, parece conveniente pensarla, además,
como un proceso amplio y complejo, enmarcado en un sistema de
múltiples relaciones (Lerner 1998), en las que participan actores
diversos, y que se encuentran en constante configuración y
resignificación, en tanto se hallan, como ya se señalaba, situadas
histórica y socialmente (Salguero 2006 y 2011).

Estas relaciones implicadas en la paternidad son, en buena me-
dida, de poder, en las que los varones participan desde posiciones
privilegiadas, que su condición de hombres les confiere con base
en la organización jerárquica de las relaciones entre los sexos. Si
bien, ello puede considerarse ventajoso para los padres, no los exenta
de confrontar situaciones y circunstancias que les resulten conflic-
tivas, abrumadoras o no deseables en el ejercicio del poder, parti-
cularmente en un nivel emocional.

Por otro lado, las relaciones de pareja y paterno-filiales tienen
un componente afectivo fundamental en su formulación y sosteni-
miento. Las relaciones entabladas con base en la afectividad dotan
a los varones-padres de espacios y formas de convivencia que les
resultan gratificantes, enriquecedoras y significativas. Son conce-
bidas por ellos como una fuente de significado para su labor de

LaVentana 35-10.pmd 05/10/2012, 12:53 p.m.324



I S S A C  A L I  S I L E S  B Á R C E N A S 325

padres, dan lugar a momentos lúdicos en el ejercicio paterno y cons-
tituyen un incentivo para el desarrollo de formas de convivencia
más armónicas e igualitarias. Así como con las relaciones de poder,
las vivencias de los padres enmarcadas por este tipo de relaciones
afectivas poseen una carga emocional muy significativa.

El presente artículo tiene como propósito plantear algunas re-
flexiones sobre las concepciones de varones-padres miembros prac-
ticantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días (Iglesia SUD), comúnmente conocidos como mormones –o Santos
de los Últimos Días (SUD), como ellos mismos se identifican– habi-
tantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México, en torno
a estas dos dimensiones de las relaciones entabladas por ellos.

“Nuestro mensaje es sobresaliente, aunque sencillo…”, es lo
primero que puede leerse al visitar la sección ‘Creencias’ en la pá-
gina web mormon.org, un sitio informativo auspiciado por la Iglesia
SUD, dirigido a personas interesadas en el mormonismo. La frase se
completa con la siguiente afirmación: “Dios es nuestro padre y no-
sotros somos Sus hijos. Él nos ama, pues somos parte de Su familia,
y desea que volvamos y vivamos con Él”. Esta cita es elocuente
respecto al papel central que juega la idea de familia, con la figura
de Dios como padre, en el mensaje mormón, su ideología y pro-
puesta de vida. Los mormones se ven a sí mismos como cristianos,
como lo evidencia su autonombramiento como Santos, un apelati-
vo que retoman del Nuevo Testamento bíblico, donde se utiliza
para designar a los primeros cristianos. Afirman creer en Dios –a
quien, a menudo, se refieren como Nuestro Padre Celestial– como
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padre y creador de la humanidad, y en Jesucristo como el salvador
del mundo.

La idea de un plan divino, por medio del cual las familias pue-
den regresar a vivir con Dios eternamente después de esta vida, es
central en el mensaje doctrinal del mormonismo. El hecho de que
los varones contraigan matrimonio, formen familias y presidan “con
rectitud” sobre ellas es, a su vez, un elemento fundamental del
modelo familiar que la realización ideal de este plan requiere. De
ahí la centralidad que adquieren el modelo de masculinidad deli-
neado por su imagen de Cristo (un hombre justo, recto, obediente,
humilde y misericordioso) y la figura paterna apoyada en dicha
construcción masculina.

El artículo ofrece algunas consideraciones de orden metodoló-
gico, para luego dar paso al análisis de los testimonios recabados,
en dos apartados destinados a la discusión de las dimensiones de
poder y afectividad en las relaciones paterno-filiales.

Consideraciones   metodológicas

A partir del enfoque teórico esbozado en la introducción a este
artículo, el cual atribuye una alta importancia a los varones-padres
a nivel individual, como agentes cuyas acciones conforman las es-
tructuras relacionales en las que se ubican, y con la potencialidad
de resignificarlas y modificarlas, se juzga trascendental indagar so-
bre sus concepciones y representaciones individuales sobre la pa-
ternidad. Las reflexiones en torno a las dimensiones de las relaciones
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familiares y paterno-filiales hasta aquí enunciadas, que conforman
el presente artículo, hacen parte de una investigación más exten-
sa, en la cual se pretende dilucidar cómo perciben estos varones su
posición como padres, y analizar la relación que esas significacio-
nes hechas por los varones-padres guardan con sus prácticas con-
cretas en el ejercicio efectivo de su paternidad.

Al tratarse de un esfuerzo de investigación enfocado en un gru-
po religioso específico (varones-padres SUD) se busca considerar la
normatividad oficial que dicho grupo suscribe, así como su visión
doctrinal, como referentes para las concepciones de paternidad que
se presentan individualmente. Así, a lo largo del artículo, se men-
cionan algunas de las líneas generales de la normatividad mormona
respecto a la masculinidad y la paternidad, con el fin de contrastar
los ideales normativos SUD, con los valores, principios y referentes
normativos a los que aluden los varones entrevistados como aque-
llos que dotan de sentido y dirección su práctica paterna.

Para recabar la información se recurrió a la realización de en-
trevistas semi-estructuradas con varones-padres mormones. De és-
tas se realizaron ocho, entre agosto de 2011 y enero de 2012, con
varones-padres miembros de la Iglesia SUD, habitantes de la dele-
gación Azcapotzalco, en el Distrito Federal, y de los municipios de
Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México; ubica-
dos al noroeste de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
Se realizó una primera entrevista con un informante clave, mien-
tras que los demás contactos con los entrevistados se realizaron a
través del método de muestreo por “bola de nieve”. Los criterios
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que guiaron dicho proceso de muestreo consistían, además, en lo-
calizar a varones adultos (de entre 35 y 45 años de edad), casados
y con al menos un hijo.

“Reprendiendo   en el momento justo…”

Padres mormones y poder

De acuerdo con la propuesta de Connell (2003) para el análisis de
la estructura de género y, más puntualmente, de los hombres ubi-
cados en ella, el poder es una dimensión fundamental de las rela-
ciones, en tanto eje que articula las posiciones de subordinación
de los varones, ya sea sobre las mujeres u otros varones.

En un esquema patriarcal, las relaciones que los padres enta-
blan con su pareja la madre , están permeadas por esta lógica de
poder y derivan, sin duda, en la citada subordinación de mujeres
respecto a hombres, de madres respecto a padres. En ese mismo
esquema de organización familiar, la figura del padre ha sido aso-
ciada históricamente con un ejercicio autoritario y vertical del poder.
Por su parte, estudios sobre paternidad han dado cuenta de cam-
bios en ese modelo, más autoritario, hacia formas de relación en las
que el poder se distribuye y ejerce de forma un tanto más horizon-
tal entre varones-padres y mujeres-madres (Schmukler 1989, Leñero
en De Keijzer 2000, Tena y Jiménez 2006).

Desde la perspectiva doctrinal SUD, los varones mormones cuen-
tan con el poder del sacerdocio, del que dimana su autoridad como
rectores eclesiásticos y cabezas de familia. Para recibir esta autori-
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dad, en cualquiera de sus niveles u “oficios”, los varones deben ser
entrevistados por la autoridad que preside sobre ellos, con el fin de
evaluar si son “varones dignos” de recibirlo. La dignidad se determi-
na con base en la observancia por parte del varón de los códigos de
conducta establecidos por la Iglesia para sus miembros. Los varones
deben mostrar una convicción razonable de la veracidad de la Igle-
sia, y una aceptación general de los principios de doctrina y de las
creencias reivindicadas por ella. Deben además observar varias normas
de conducta, especialmente aquellas que prohíben la ingesta de
alcohol, tabaco y drogas perjudiciales, así como las relaciones sexua-
les pre-maritales y extra-maritales, y que alientan un comporta-
miento proclive a la castidad. Los mormones observan la ley del
diezmo, por lo que es importante que los varones poseedores del
sacerdocio estén comprometidos a pagarlo (el diez por ciento de su
ingreso) mensualmente.

Asimismo, este poder del sacerdocio que faculta a un varón para
presidir sobre su familia no es ilimitado y, sobre todo, no es ina-
lienable. La propia doctrina señala que:

Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en

virtud del sacerdocio, sino por persuasión, por longanimidad,

benignidad, mansedumbre, y por amor sincero; por bondad y por

conocimiento puro, lo cual ennoblecerá grandemente el alma

sin hipocresía y sin malicia; reprendiendo en el momento

justo, cuando lo induzca el Espíritu Santo; y entonces demos-

trando mayor amor hacia el que has reprendido, no sea que te
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considere su enemigo; para que sepa que tu fidelidad es más

fuerte que los lazos de la muerte (Doctrina y Convenios, sec-

ción 121: 41-44; cursivas agregadas).

Así, la fuente última de poder, en el ejercicio de la autoridad pa-
terna, debe residir en el desarrollo de los atributos resaltados en la
cita anterior. Sin embargo, la interpretación que algunos de los
varones entrevistados hacen del principio religioso, da lugar a un
modelo de paternidad similar al que De Keijzer (2000) llama ma-

chista-leninista; es decir, varones que en el discurso asumen una
posición más igualitaria, pero que despliegan una práctica de gé-
nero más atrasada para con su pareja. Así, algunos de estos padres,
quienes en el discurso asumen una serie de compromisos de igual-
dad, en el ejercicio efectivo de su actividad paterna, parecen adoptar
actitudes menos igualitarias que no necesariamente corresponden
con su discurso de igualdad. Esto es así, en buena medida, debido
a que el referente simbólico de su tradición religiosa sigue colo-
cándolos en la parte más alta de la jerarquía familiar.

Dada la naturaleza de las relaciones familiares y paterno-filia-
les, así como las posiciones en las que se encuentra cada uno de
quienes participan en ellas, parece pertinente observar y analizar
esta dimensión de poder de la figura paterna en dos niveles: el de
las relaciones que el padre entabla con su pareja —la madre—, y
el de aquellas que lo vinculan a sus hijos e hijas.
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“Yo creo que el ser padre   tiene ciertas ventajas

ante ser madre”. Padres mormones frente a su pareja

La normatividad religiosa mormona señala claramente que, en la
organización jerárquica de la familia, padre y madre se encuen-
tran por encima de los hijos, y son responsables de transmitirles los
principios normativos prescritos por la doctrina y las normas ecle-
siásticas. Al mismo tiempo, el liderazgo conjunto de padre y madre
está presidido por el varón, mientras que la madre ocupa un papel
complementario en la dirección del hogar. Lo anterior coloca al
padre en la posición más alta de la jerarquía familiar, toda vez que
se le llama a presidir sobre ella.

La interpretación que los padres SUD hacen de este llamamiento
tiene varios matices, pero en la mayoría de los casos asumen esa
posición de última instancia de autoridad en la familia; la cual está
apuntalada simbólicamente por referentes doctrinales, que otor-
gan a los varones-padres el papel de líderes principales:

…porque se nos da esa responsabilidad, finalmente, de dirigir

el hogar. O sea, bíblicamente, religiosamente, pues Adán te-

nía que guiar a Eva y al final decide compartir responsabili-

dad con ella para estar con ella, y es por eso que cometen el

pecado “original” famosamente llamado, pero no es al revés,

no es una cuestión de que… o sea, a lo que voy es que, final-

mente, sí hay una línea, una línea de liderazgo que recae en el

varón. Y la responsabilidad primaria yo creo que es esa, la
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responsabilidad de padre, de director, de padre-director (Edgar,

40 años, tres hijas de 10, 6 y 3 años).

Una hermana claramente lo dijo: pues es que es un peleadero…

que ahora las esposas quieren, pues quieren ¿cómo dijo? pues

pelear con el esposo el liderazgo de la casa, la jerarquía de la

casa, quieren estar al mismo nivel. Y no es que sean sumisas,

ni nada, siento que los roles tienen que estar muy bien marca-

dos, muy bien marcados… Cuando sí funciona eso, es bien

fácil, cuando no, es muy difícil (Andrés, 45 años, 2 hijos de 18

y 11 años).

Por otro lado, la noción de corresponsabilidad entre padre y madre
está presente en la manera en que los varones viven el ejercicio del
poder en sus hogares. La descripción que hacen de las formas de
actuar de su pareja, sugiere que el ejercicio del poder al interior de
las familias SUD está permeado por la idea de que la labor materna
es tan importante como la paterna, y que, en esa medida, lo que las
madres tienen que decir respecto a ciertas decisiones tiene un peso
y una relevancia específicos, en una lógica de complementariedad:

Yo creo, así lo vivo yo con mi familia, que aquí, con la iglesia a

la que pertenezco, sí se comparten responsabilidades. No es,

más bien, que el hombre dirige y manda como un capataz y la

mamá tiene que obedecer y decir: “sí, sí, sí”, sino que sí se

comparten las responsabilidades (Edgar, 40 años, tres hijas de

10, 6 y 3 años).
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Creo que los roles están muy bien definidos, para que el hogar

pueda llamarse así, o la familia pueda llamarse así. Sí, definiti-

vamente hay diferencias (entre el padre y la madre), diferen-

cias hermosas y necesarias para poderse complementar

(Gerardo, 43 años, tres hijas de 20,18 y 13 años).

En la medida en que su labor como madre es relevante para cum-
plir con la responsabilidad última del padre de presidir sobre la
familia, la madre tiene poder para ejercer influencia sobre la acti-
vidad paterna del varón, cuando considera que éste no está aten-
diendo sus deberes con toda la diligencia que requieren, o no lo
está haciendo de la mejor manera posible:

…hablando de lo que pasa en casa con mi esposa, mantene-

mos como buena comunicación. A veces ya no es una plática,

es una exigencia de ella hacia mí, porque pues ella es la que me

pone las cartas sobre la mesa. Difícilmente yo le voy a decir:

“la niña tiene un problemón ¿por qué no lo detectas?”; pero

ella siempre va a ser como ese semáforo: “sabes qué: está en

amarillo, está en rojo, está en verde, podemos hacer esto, ¿ha-

cemos esto?” Casi siempre así es la forma en la que nuestra

familia funciona ¿no? ella me pone el indicador y yo soy el que

lo ejecuta, así es como funciona (Ignacio, 35 años, una hija de

2 años).
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Una ocasión donde mi hija no me quería obedecer ¿no? Y

entonces yo, malamente, le dije a su mamá: “este, oye, mírala,

no quiere hacer esto” y mi esposa me regañó, me dijo: “oye,

pues arréglalo tú ¿no? o sea, tú eres el papá y tú tienes que

decirle: a ver, hija…” Y entonces yo me di cuenta y dije: tiene

razón mi esposa, y lo apliqué ¿no? Entonces, “a ver, cómo no,

tienes que hacer esto” y lo hice ¿no? y lo aprendí de mi esposa

(José, 43 años, dos hijas de 12 y 10 años).

Si bien la normatividad institucional SUD afirma que la provisión
material de la familia es la responsabilidad fundamental del padre,
muchas de las parejas de estos padres participan también en labo-
res productivas, lo cual les concede cierto poder de influencia y de
negociación frente a su autoridad principal. No obstante, ello no
necesariamente integra a los varones a las labores de cuidado de
los hijos con un nivel de participación similar al de las madres. De
manera más o menos unánime, los padres hablan de la necesidad
de que las labores del hogar sean compartidas por padre y madre, al
tiempo que reconocen que en la práctica les es difícil alcanzar una
repartición equitativa del trabajo doméstico. Ello es así, conside-
ran, debido a que su situación de proveedores los obliga a mante-
ner horarios que los ausentan del hogar por largos periodos, o que
los hacen volver extenuados a éste. Sin embargo, lo mismo no se
menciona como una limitante válida para que sus parejas desatien-
dan las labores del hogar, a pesar de que varias de ellas también
trabajan fuera de él.
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De hecho, existe un reconocimiento por parte de algunos de los
padres, de que su propia posición como tal ofrece ciertas ventajas
al varón, cuando éste decide nadar con la corriente y evadir algu-
nas responsabilidades en el hogar. Como lo expresa Edgar, la idea
de que las labores principales del padre son la provisión material y
la dirección del hogar —con la distancia entre el padre y los demás
miembros de la familia que esto pueda llegar a representar— pare-
cen remitir a una idea machista de ejercicio del poder, al tiempo
que pueden servir fácilmente como coartada para que algunos pa-
dres desatiendan estas responsabilidades:

…no me quiero justificar, porque teniendo esta plática con

cualquier persona que no sea de la iglesia a la que yo pertenez-

co, de mis mismas creencias, esa persona a lo mejor podría

decir: “ay, éste es un macho, como todos los padres machos de

cualquier religión que existe”, ¿no? Porque sí es muy cómodo

decir: “como papá estamos separados para poder dirigir”. En-

tonces suena como a “¡ay, yo me deslindo —un poco— me

lavo las manos para no involucrarme…!”, en las tareas do-

mésticas inclusive (Edgar, 40 años, tres hijas de 10, 6 y 3 años).

Este modo de pensar es, además, ilustrativo de la manera en la que
los varones-padres SUD interactúan con nociones distintas a la nor-
matividad mormona (tales como aquellas que legitiman la ausen-
cia del padre en las actividades del hogar, por ejemplo) y son capaces
de cuestionarlas a la luz de su formación religiosa, o la propia valo-
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ración de su circunstancia como padres; o incluso establecer rela-
ciones de complicidad con ellas, con el fin de obtener los dividen-
dos que pudieran ofrecerles:

…en la manera en que somos educados aquí en México, o sea,

el padre sale, tiene que buscar el sustento, regresa a casa por la

tarde y esa es una ventaja que uno tiene, porque la madre,

como hemos sido educados, es la que se queda con los niños y

la mayor parte de la educación el niño o la niña la recibe por

parte de la madre; el padre solamente llega a reforzar lo que ha

enseñado la mamá. Pero en la actualidad, es así como yo lo

noto, hay como cierta molestia, cierto enojo, de: “ah, pues es

que tú estás todo el tiempo afuera y tú no ves lo que está

pasando en casa”. Entonces, siento yo que sí hay ciertas ven-

tajas, que no deberían ser, pero ya como que están en nuestro

colectivo, todo el mundo piensa eso y es así como son las

cosas. Pero bueno también al menos yo siento que soy un

papá responsable, o un esposo responsable, trato de que esas

tareas sean compartidas aunque siento que todavía estoy muy

por debajo de las expectativas de mi esposa, de mi pareja (Ig-

nacio, 35 años, una hija de 5 años).

Al mismo tiempo, como lo ilustra la cita anterior, existe la adver-
tencia por parte de algunos padres de que sus parejas cuestionan
dicho orden jerárquico que las coloca en desventaja, por lo que
deben ser conscientes de los costos que el sostenerlo puede llegar a
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tener para su estabilidad como jefes de familia y la valoración que
sus parejas e hijos hacen de su labor como tales.

“A veces, sí abusan mis hijas”.   Bidireccionalidad

de poder en las relaciones paterno-filiales

Por otro lado, los padres SUD son conscientes del poder —y la res-
ponsabilidad aparejada a éste— que tienen sobre sus hijas e hijos,
quienes pertenecen a generaciones más jóvenes y dependen de ellos
en casi todos los sentidos. Más allá del aspecto simbólico de la
figura de Dios Padre, la doctrina mormona enseña que el modelo
de familia con un padre a la cabeza es una semejanza de la organi-
zación jerárquica de la familia humana, sobre la cual Dios —el
Padre Celestial, como lo identifican los mormones— preside.

… como padre Santo de los Últimos Días mi responsabilidad

es ser lo más semejante a Nuestro Padre Celestial, porque

tengo que cuidar a su hijo, es una responsabilidad tremenda el

hecho que mi Padre Celestial me permita a mí tener expe-

riencias de ser padre para que yo le enseñe de tal manera a mi

hermano menor que él también tiene que, en algún momen-

to, tomar el papel de Dios… y no porque sea un dios o sea

perfecto, sino en el sentido de que tiene que cuidar a un hijo

(Sergio, 44 años, dos hijos de 11 y 8 años).

De este modo, su autoridad como padres terrenales tiene un origen
divino, y en ese sentido debe ser valorada y respetada, no sólo por
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los hijos y las hijas, sino también por las madres y los propios padres,
quienes deben actuar con “rectitud”, recordando que son repre-
sentantes de Dios ante sus hijas e hijos:

(Ser padre) significa la oportunidad de ser parte del plan de

Dios para poder procurar el bienestar de todos los seres hu-

manos ¿no? En este caso, estoy convencido de que, al ser pa-

dre, Dios me ha dado, digamos, su confianza, ¿no?, para poder

pues ayudarle, ¿no?, a seguir poblando el mundo, y pues cuidar

en este caso del ser que Él me confió como mi hijo, mi hija,

mis hijas, hijas en este caso, eso es lo que significa para mí.

(…) La responsabilidad primaria yo creo que es esa: la res-

ponsabilidad de padre, de director, de padre-director; no de

padre-cuate, como las últimas tendencias de la moda social

¿no?, que “soy tu amigo” o “no soy tu papá, soy tu amigo”. No

creo en eso, creo que el papá es papá, y esa imagen es una

imagen designada por Dios que requiere respeto. Eso no im-

plica que el papá está muy alejado de los hijos y que no puede

haber vínculos, claro que los hay, los debe haber, pero siempre

creo que conservando esa mentalidad de que es su responsa-

bilidad divina (Edgar, 40 años, tres hijas de 10, 6 y 3 años).

De la misma manera en que Dios espera que ellos sean obedientes
a su voluntad, los padres SUD esperan obediencia de sus hijas e
hijos. Esta expectativa descansa en una creencia de que el conoci-
miento que ellos tienen como padres posee un grado más alto de
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refinamiento que el de sus hijas e hijos pudieran tener, no sólo con
base en su mayor experiencia, sino porque sus amonestaciones ha-
cia los hijos invariablemente tienen, a su juicio, la finalidad de
procurar su bienestar:

…(es difícil) que no puedan comprender que como papá lo

que dices o haces, incluso sería para dar la vida, si es necesa-

rio, por tus hijos. Pero cuando ellos piensan que es por moles-

tar, que es “porque me hostigan”, que es “porque no me dejas”,

es doloroso porque sí dan ganas de decir: es que no te lo digo

para molestar, yo ya lo viví. Es más, yo ya sé lo que va a pasar,

ya sé que dentro de 10 minutos te vas a caer y vas a sufrir

enormemente, te vas a dar de topes y no lo quieres ver, no lo

quieres entender. O te compré esto porque es mejor para ti,

pero bueno no es lo que tú querías y eso a lo mejor te hace

sufrir (Gerardo, 43 años, tres hijas de 20, 18 y 13 años).

Los padres SUD parecen haber incorporado de manera muy clara la
noción de que la obediencia es un valor sumamente importante,
por lo que transmitirlo a los hijos se vuelve fundamental. El hecho
de que la autoridad paterna sea contravenida, puede ser una fuen-
te importante de desazón para los padres. Sin embargo, existe un
reconocimiento de la agencia de cada individuo, hijas e hijos en
este caso, para obrar conforme a su propia decisión, lo cual sugiere
un constante conflicto para los padres que esperan que los hijos

LaVentana 35-10.pmd 05/10/2012, 12:53 p.m.339



L A  V E N T A N A ,  N Ú M .  3 5  /  2 0 1 2340

actúen como sus propios agentes, pero que su decisión sea la de
atender el requerimiento de los padres:

…a veces quiero que mi hija me obedezca y no me obedece,

entonces, ahí me pongo un poquito triste y digo: híjole, a lo

mejor algo no he hecho bien, no la he educado bien ¿sí? Me

gustaría que me obedeciera. Yo se lo he dicho a mi hija: todo lo

que voy a hacer por ti es para tu bien, cada consejo, pero

también les he dicho: mija, tú vas a tomar tu decisión (José, 43

años, dos hijas de 12 y 10 años).

…a mí me duele mucho cuando alguna de mis hijas desobe-

dece, y de verdad que pienso que Dios también siente feo

cuando sus hijos desobedecemos ¿no? … Pero finalmente, al

final de la vida, cualquier hijo va a tener su albedrío, en algún

momento de su vida, y tendrá que decidir sus propios actos

(Edgar, 40 años, tres hijas de 10, 6 y 3 años).

Si bien algunos padres consideran legítimo que los hijos tomen sus
propias decisiones, también juzgan necesario transmitirles que di-
chas decisiones no están libres de consecuencia, como un meca-
nismo para lograr que actúen conforme lo que ellos consideran es
mejor para cada hija o hijo:

…el objetivo de esto es que ellos puedan tener los fundamen-

tos necesarios para tomar una decisión ¿sí? Yo no quiero que
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ellos hagan lo que yo hice, yo no quiero que ellos hagan lo que

yo les digo que hagan, lo que quiero es darles esos valores y

principios, para que una vez que ellos los tengan, y al momen-

to de decidir, recuerden que su decisión tiene un valor, que

puede ser cobrado en ese momento o que después les van a

pasar la factura (Sergio, 44 años, dos hijos de 11 y 8 años).

En este sentido, algunos padres consideran legítimo recurrir a una
lógica de incentivos para lograr que las hijas e hijos adopten acti-
tudes o realicen actividades que demandan de ellos. Así, es posi-
ble entender que los padres castiguen a los hijos cuando consideran
que sus acciones no son apropiadas, o les premien cuando conside-
ran que el proceder de los hijos es correcto:

Ya sabes, ahorita a los chavos lo que más les duele es la tecno-

logía: el celular, el iPod, la televisión, todo ese tipo de cosas

son lo que más limitan. Y luego, obviamente, están en la edad

de que los jovencitos quieren echar relajo con los cuates, ami-

gos y compañeros de la escuela. Entonces, al limitarles los

permisos, de que “¡hoy quiero ir a una fiesta!”. “¿Ah sí, quie-

res ir a una fiesta? Entonces haz tu tarea, tu escuela, tu trabajo

aquí en la casa; tus trastes, tu cama, tu cuarto. Entonces, si tú

has cumplido con eso, pues ahí vas llenando los puntos, en-

tonces… esto es un cien por ciento, y si no estás al cien por

ciento ¿yo cómo puedo darte un permiso o cómo podemos
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canjear ese permiso si tú no estás dando nada?” (Héctor, 42

años, tres hijas de 17, 15 y 5 años).

Asimismo, los padres reconocen que los hijos también tienen la
capacidad de ejercer una influencia en ellos, y de lograr que los
padres realicen ciertas acciones o tomen ciertas decisiones. Esta
lógica se ve alimentada por el esquema de premios y castigos, pues
cuando los hijos cumplen con la parte de los acuerdos —propues-
tos por los padres— que les corresponde, se sienten con derecho a
acceder al “premio” ofrecido. De otra parte, los padres también
observan que los hijos cuentan con otro tipo de mecanismos para
ejercer presión e influir en la conducta de los padres, y que suelen
apelar a las emociones de éstos, a hacerles sentir culpa o irritarles
con peticiones excesivas. Para José, la experiencia con una de sus
hijas ha transcurrido en esos términos, como él lo explica:

Bueno, la hija más chiquita todo quiere que le compre. O sea,

yo me he dado cuenta, si vamos aquí a Satélite, quiere helado,

quiere globos, quiere paletas, quiere comer, quiere todo…

quiere pizzas ¡quiere todo! La más grande no tanto; la chiqui-

ta… ya estuviera pobre si le compro todo lo que quiere. A

veces le he dicho: no, esto no. Me ha pasado que me ha hecho

berrinche; por ejemplo, la otra vez compramos un papalote,

dijimos “ ps, un papalote para todos” (imita la voz de un niño

llorando). “¡No, yo quiero un papalote! ¡Papá, cómprame un

papalote!”. “¡Yo por qué no…!”, y entonces yo dije: “híjole,
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qué mala onda”. Costaba como 300 pesos cada papalote y dije

“ ¡no, son 600 pesos, no, no, no! con un papalote”. “No es que

yo quiero el mío”, “yo lo quería de otra figurita”, y que no sé

qué. Bueno, terminé por comprarlo ¡y ahí tengo 2 papalotes

arrumbados! (José, 44 años, dos hijas de 12 y 10 años).

Por otro lado, algunos padres también señalan que la sensación
que registran es la de que al ceder en ocasiones, y no ser suficien-
temente estrictos, su autoridad se debilita y sus hijos e hijas ad-
quieren mayor poder, en una especie de juego de suma cero. De
igual forma, consideran que su posición como autoridad es vulne-
rada por ellos mismos, al ser en exceso transigentes, o intentar re-
lacionarse con sus hijos de maneras no tan autoritarias, más abiertas
o flexibles:

No me gusta cuando mis hijas me contestan; me contestan

así, casi, casi me sacan el pecho y me contestan. Eso no me

gusta como padre, me entristece, pero creo que también he

tenido la culpa, he tenido la culpa, porque mi esposa me dice:

“te agarran de bajada, cuando dices que no debe de ser no,

pero tú a veces dices no y cuando ves ya dijiste sí” (José, 43

años, dos hijas de 12 y 10 años).

…pienso que es consecuencia de, en ocasiones, ser flexibles,

o no ser tan estrictos o rígidos en los castigos que se les puede

hacer. E incluso, hemos tenido también ejemplos de ellas (sus
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hijas), de que nos han dicho: “pues no pasa nada ¿no? yo sé

que al rato vuelve a ser la cosa normal; para qué hago esto si

yo sé que al rato te lloro o le lloro a mi mamá, o te doy tus

besos o le doy los besos a mi mamá y obtengo lo que quiero; o

hago berrinche y obtengo lo quiero”, ese tipo de acciones… y

de ellas son de quien vienen (Leonel, 40 años, dos hijas de 8 y

6 años).

No obstante, algunos de ellos también hacen una valoración positi-
va de la toma de consciencia de los hijos e hijas de su individuali-
dad, y de sus necesidades, al considerarlo un aporte de ellos mismos
a su desarrollo como personas, uno de los objetivos de la labor pa-
terna que consideran fundamentales:

…afortunadamente tuve ese deseo, por lo mismo que te digo

de la espontaneidad de sus comentarios que llega a haber ¿no?

que pueden ser crudos, pero sí recuerdo un ejemplo muy par-

ticular para con mi esposa, que a ella le tocó sufrirlo, que ella

quería imponerles un castigo del cual ellas no estaban de acuer-

do y terminaron diciéndole: “de todos modos se hace lo que

queremos”, casi, casi. Y para mi esposa pues fue así como un

shock muy enorme ¿no? Para mí fue una sensación medio cru-

zada, porque pues lástima por la reflexión pero qué bueno

porque lo exponen, y qué bueno porque… pues es la realidad

(Leonel, 40 años, dos hijas de 8 y 6 años).
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“Y si se te pone rebelde,   dos, tres nalgadas…”.

Lo abyecto en la práctica de padres SUD

La posición de poder que el padre posee frente a hijas e hijos,
incluso únicamente en virtud de su mayor edad y fuerza física, es
un factor latente de desigualdad en las interacciones entre ambos
actores. Como se mencionó antes, las paternidades han transitado
de formas profundamente autoritarias de ejercicio de poder, hacia
maneras un tanto más igualitarias y respetuosas de los derechos de
mujeres, niñas y niños. En la mayoría de los casos, existe una con-
ciencia en los padres mormones de lo importante que resulta ejer-
cer la autoridad paterna de manera respetuosa y mesurada. Al mismo
tiempo, la doctrina y normatividad mormonas constituyen un no-
table referente simbólico respecto a la importancia de evitar los
abusos en el ejercicio de la autoridad, puesto que la jerarquía ecle-
siástica ha señalado que dichas acciones poseen una trascenden-
cia negativa para quienes incurren en ellas, y lo han hecho en los
siguientes términos: “Advertimos a las personas que violan los con-
venios de castidad, que abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que
no cumplen con sus responsabilidades familiares, que un día debe-
rán responder ante Dios” (Iglesia SUD 1995).

No obstante, aún son verificables una serie de actitudes consi-
deradas como poco deseables, relacionadas con un ejercicio de poder
autoritario, e incluso violento, en el relato que los varones mormones
entrevistados hacen de su práctica paterna, en momentos específi-
cos de su actuación como padres. Si bien, como señala Connell en
su argumentación sobre el carácter hegemónico de las relaciones
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entre las masculinidades, “la principal característica de la hege-
monía es el éxito de su reclamo a la autoridad, más que la violen-
cia directa”, también es importante su aclaración en el sentido de
que “la violencia a menudo apuntala o sostiene a la autoridad”
(2003: 117). De esta suerte, el ejercicio violento de la paternidad a
menudo “apuntala” también un ejercicio autoritario de la misma.

En la mayoría de los casos, los episodios de violencia verbal o
física, en los que los varones, padres mormones, se ven involucrados,
están relacionados de manera estrecha con situaciones con un im-
portante contenido emocional. Es decir, las experiencias narradas
por los padres, en las que consideran incurrir en un ejercicio vio-
lento del poder, suelen estar directamente asociadas con sensacio-
nes de enojo, frustración o impaciencia. En algunos de los casos, se
menciona que dichas emociones se generan, incluso, fuera del es-
pacio doméstico, y que la inhabilidad de los propios padres para
procesarlas contribuye a que se presenten eventos violentos en el
desarrollo de las actividades paternas:

…cuando tus situaciones familiares o de trabajo no las pue-

des… sacarlas de ti, y al escuchar a tu hijo que perdió la

chamarra, en vez de preguntarle por qué y cómo, te vas a las

nalgadas y a los gritos y a regañarlo. Pero eso es por la incapa-

cidad de no dejar lo que te agobiaba a ti como trabajador, no lo

puedes dejar allá y llegas con eso a la casa y es que perdí la

chamarra, pero no escuchas. Entonces esa es una situación

difícil como padre, en el momento en el que tú no puedes
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separar las cosas que son de trabajo y dejarlas allá y convertir-

te en el padre; quieres ser un padre con el problema que tenías

en el trabajo. Entonces, eso se convierte en algo complicado

(Sergio, 44 años, dos hijos de 11 y 8 años).

El autoritarismo y la agresividad son percibidos por los padres
mormones como parte del modelo de masculinidad tradicional pre-
dominante en la sociedad mexicana. Estos sugieren que, si bien la
normatividad SUD ha sido un referente importante para evitar in-
currir en este tipo de prácticas abyectas, la influencia de un mode-
lo tal de masculinidad sí ha permeado su labor como padres. Incluso,
suele estar asociado con una especie de esencia masculina, que
hace a los hombres proclives a la agresión, el enojo y el despliegue
de la fuerza:

Yo creo que, de alguna manera, uno responde a ciertos impul-

sos. Nuevamente, regresamos a la parte biológica, y te voy a

comentar una de las situaciones en las que hemos recurrido a

eso: estás haciendo alguna actividad que es importante para

ti y de repente tu hijo, que está en el patio, patea la pelota y

rompe el vidrio de la ventana. Entonces, nuevamente, el adul-

to no piensa en que el niño se estaba divirtiendo; el adulto

piensa: “ya tengo que pagar otro vidrio, ya tengo que pagar

otra pelota”, y corre a ver si no se lastimó el niño y hay que

llevarlo al hospital o alguna cosa de esas, es lo que viene a la

cabeza del adulto, irracionalmente. Y lo digo irracional por-
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que, de alguna manera, es el impulso del hombre, llamémosle

del animal, llegar y lastimar o de alguna manera sacar la frus-

tración que uno tiene, decirle “¿por qué hiciste eso?” y viene

la nalgada (Sergio, 44 años, dos hijos de 11 y 8 años).

Creo que golpes nunca se ameritan; lo he hecho, pero nunca

se ameritan. No se aprende, no se enseña con golpes, no se

enseña con gritos. Repito, lo he hecho, y lo digo con pena

porque sí lo he hecho, pero me he dado cuenta que eso no

edifica, no ayuda, las cosas empeoran cuando eso pasa, e in-

clusive viene mayor rebeldía a eso. Creo que sí, la manera

adecuada es hablando. Creo que sería maravilloso poder con-

trolar siempre el enojo, y creo que no hay necesidad de eno-

jarse, pero te repito: yo me enojo. Si pudiera no enojarme, o

controlarme, para mí sería maravilloso. Si pudiera yo pedirle

a Dios un talento, le pediría el talento de mi esposa, la capaci-

dad de negociación que ella tiene, ella puede hablar con sus

hijas, tocar su corazón, a arrepentirse y a desear ser mejor, y a

mí me cuesta mucho, naturalmente (Gerardo, 43 años, tres

hijas de 20, 18 y 13 años).

Lo anterior es así, en una buena medida, también debido a que su
propia experiencia como hijos mantuvo a los varones-padres ex-
puestos a formas de masculinidad más cercanas a dicho modelo
tradicional que genera en ellos una especie de efecto dual. Por un
lado, se presenta una cierta inercia en el ejercicio paterno que los
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impulsa a reproducir las formas de ejercicio de autoridad a las que
ellos fueron sujetos. Por otra parte, estos varones se encuentran en
un ejercicio de valoración constante de dicho esquema y así mismo
deciden resistirlo e intentar transformarlo en pos de formas menos
agresivas o autoritarias en la práctica de su paternidad, muchas
veces con resultados positivos.

…siempre tienes, así, como las guías “ah, pues mi padre me

enseño esto, mi madre era así y yo creo que es así”; entonces,

como que le vas mediando. Porque pues también no puedes

ser tan autoritario, tienes que ayudarles a hacerlo pero sin

que ellas lo vean como que es impuesto por el dictador… A

veces te exasperas tanto que elevas la voz y te das cuenta que

te estás convirtiendo en el padre que nunca quisiste, que tú

tuviste, y dices: me estoy pareciendo cada vez más a él cuando

no es la idea. Entonces, siempre estás luchando con esos

paradigmas, siempre te estás cuestionando: “¿qué estoy ha-

ciendo bien?” (Ignacio, 35 años, una hija de 5 años).

…muchas veces uno puede decir: yo no quiero ser igual que

mi padre, pero muchos, y ese es el reto, pueden decir: yo quie-

ro ser igual que él es, desde todo, desde cómo le hablas a tu

esposa, a ellos, cómo arreglas un conflicto entre hermanos,

desde cómo arreglas una situación personal con cada uno de

ellos. Todo eso debe de trascender y que ellos lo vean de tal

manera que digan: “híjole, mi papá era tan paciente que me
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escuchaba primero antes de decirme algo”. Y es lo que yo

pretendo hacer, cambiar el hecho de cómo era con mi padre

para poder ser de una mejor manera para con ellos (Sergio, 44

años, dos hijos de 11 y 8 años).

Aun cuando la mayoría de los entrevistados consideran que las
actitudes violentas, como recurrir a un discurso y un tono agresivos
o a los golpes, no son la vía más adecuada para gestionar y solven-
tar los conflictos, algunos padres parecen legitimar cierto nivel de
agresividad o violencia verbal o física, en función de la necesidad
de guardar la disciplina o concitar la obediencia en sus hijas e
hijos. La mayoría de los episodios de este tipo son descritos por los
padres como menores, como lo hace Sergio: “…tal vez hemos recu-
rrido, en alguna ocasión, a la nalgada. Con esto no quiero decir
que son niños golpeados, pero creo yo que hay momentos en los
que debes tener una forma de ser, en tu carácter, para que el niño
sepa que si vuelve a ocurrir algo así va a tener una respuesta de esa
manera” (Sergio, 44 años, dos hijos de 11 y 8 años). En algunos
casos, se les considera una medida de carácter drástico pero tam-
bién eficaz y necesario. Ello puede estar vinculado con cierto nivel
de naturalización de la violencia masculina, mediante el cual al-
gunas actitudes violentas no son percibidas como tales:

Creo que para mí no ha sido complicado (ser padre), fíjate.

Han sido unos piquitos ahí difíciles ¿no? algunas cositas ¿no?

Por ejemplo, cuando eran mis hijas más chiquitas ¿no? que
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“—lávate los dientes. —Ahorita. —¡Lávate los dientes!

—Ahorita.” Y el ahorita nunca llega. Eh, le tuve que dar un

chanclazo a mi hija y, este…, soy papá que no le gusta pegar ni

amenazar, pero sí le he llegado a dar una que otra nalgada a

mis hijas y santo remedio (José, 43 años, dos hijas de 12 y 10

años).

—Algunos conflictos o situaciones desagradables ¿ameritan, por

ejemplo, ponerse más violento, digamos, agresivo a la hora de hablar,

levantar la voz, soltar un golpe?

—Pues sí, a veces yo creo que sí es necesario. Bien dicen

que una buena nalgada soluciona muchos problemas a des-

tiempo ¿no? Entonces, yo creo que sí. O sea, okey, le explicas,

y haces y dices ¿no? y bueno “¿sabes qué? yo te expliqué, yo te

dije y tú no obedeces”. Entonces, yo creo que ya dependiendo

el grado de falta entonces, yo creo que tal vez, puede ser, pues

sí, el levantar la voz, el ponerse ya en otro tono ¿no? Igual

pues un buen cinturonazo, pues es lo que a veces amerita, y a

veces como que nos duele (Héctor, 42 años, tres hijas de 17,

15 y 5 años).

Si bien las expresiones autoritarias o violentas de poder son asocia-
das por los padres con situaciones límite, en las que la disciplina o
el orden que ellos juzgan necesario está siendo cuestionado o se
encuentra en riesgo, en algunas ocasiones, los varones pueden in-
currir en decisiones cuya lógica es más cercana, simplemente, al
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razonamiento de “porque soy tu padre”. Es decir, en algunos casos,
las preferencias del padre son consideradas como válidas en fun-
ción del razonamiento hecho por el propio padre, sin necesidad de
considerar la visión de los hijos o las hijas respecto al asunto en
disputa:

Pasamos al barcito, afortunadamente no había nada de gente,

porque era temporada baja, y había un piano, entonces le dije

a mi hija, fuimos con unos amigos, y le dije a mi hija: “tócate

una piececita de piano, tú sabes… mira, ahí está el piano,

tócate una pieza. —¡Ay, no, yo no quiero!” Le digo: “¿ya ves,

m’ija? Te pido que toques una pieza, pero tú sí quieres ir al

concierto, ¿verdad? Por eso no vamos a ir”. Le digo, “yo te

pido que toques una pieza porque sabes tocarla, porque ahí

está el piano, porque para mí es bonito como papá, para que tú

practiques lo que ya aprendiste en la escuela, y mira, para eso

quiero ahorita que toques el piano, no te estoy diciendo que

toques dos horas, toca una piececita, la que quieras, ni siquie-

ra yo te la estoy poniendo, una que tú quieras, pues estamos

disfrutando, una piececita y tan-tan”. Y ese día, le dije a mi

hija: “okey, no la toques, ‘tá bien, no quieres tocarla, no la

toques ¡pero entonces tampoco hay boletos! O sea, tú sí quieres

irte al concierto, y los boletos, y tus tenis, pero yo te pido una

piececita y no la tocas, pues no hay boletos”, ¿no? (José, 42

años, dos hijas de 12 y 10 años).
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La narración anterior es ilustrativa en este sentido. El padre consi-
dera que su petición es válida con base en su propia apreciación de
los hechos: se trata de una ocasión propicia para que la niña des-
pliegue sus habilidades y ayude a amenizar el momento de esparci-
miento del padre y las demás personas presentes. Sin embargo, parece
no considerar la visión de la hija, quien podría no desear tocar el
piano por sentirse apenada al hacerlo en público, temerosa de po-
der equivocarse y ser avergonzada frente a personas desconocidas,
etcétera. Sin embargo, al hacer una lectura del hecho como una
falta de reciprocidad en la relación entre padre e hija (“tú sí quie-
res irte al concierto, y los boletos, y tus tenis, pero yo te pido una
piececita y no la tocas”), el primero decide que la circunstancia es
un elemento válido más para imponer como castigo a la segunda no
acceder al bien que desea: asistir a un concierto. Al final, si bien la
hija puede recurrir a una serie de acciones o recursos para intentar
modificar la decisión del padre, él tiene la capacidad de decidir,
en última instancia y en función de su posición desigual frente a la
hija, si ésta asistirá efectivamente al concierto o no.

Al mismo tiempo, algunos padres sí refieren la necesidad de
considerar la visión de hijos e hijas, como una muestra de empatía
o condescendencia. Reconocen, entonces, que la visión y las pre-
ferencias del padre interfieren en su decisión de lo que es mejor
para sus hijas e hijos y que, en ocasiones, eso pueda llevar a ser
impositivo con ellos:
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…en ocasiones yo, reflexionando, pienso que también son

prejuicios de uno, o tiene que ver con ideas de uno. Hay mu-

chos detalles que, por ejemplo, a mis hijas, como a todos los

niños, les gusta andar sin zapatos adentro de la casa, y es una

cultura que yo no tengo. Entonces, ese tipo de detalles, de que

no me obedezcan para que se protejan los pies, aun estando

dentro de la casa, es algo que me ha costado trabajo. Yo las

trato de entender, de que es agradable, porque pues a mí tam-

bién me gusta estar descalzo, pero en ciertos momentos, y a

ellas, pues, no pueden diferenciar eso. Entonces, pues en todo

momento les gusta estar descalzas, y ese tipo… de no poderlas

orientar o no mantenerles su orientación en todo momento,

pues finalmente está reflejando algo de lo que yo traigo. Yo en

todo momento ando con mis huaraches o con mis chanclas y

con ellas no puedo, o sea, yo sé que sí tienen esa necesidad de

sentir el pie sobre la superficie, la temperatura de la superficie

y las texturas de la superficie, que es algo que a lo mejor yo ya

no me permito disfrutar y, lamentablemente, pues a ellas es a

las que arrastro a tener ese mismo patrón que yo tengo ahori-

ta (Leonel, 40 años, dos hijas de 8 y 6 años).

—…tienes que estar repitiendo, repitiendo, repitiendo, para

que cuando ella ya lo domine pues es un peldaño más, y un

peldaño más, y es así como, pues mientras ella se va convir-

tiendo en nuestra hija ideal, nosotros también vamos siendo

los padres ejemplares para ella ¿no? Aunque no es nada fácil.
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—¿Qué es lo que lo hace difícil en tu caso o desde tu perspectiva?

—Que tú eres un adulto y ella es un niño, y su mundo es

diferente al nuestro. Entonces, yo no quiero que ella se eleve

a mi nivel, yo me tengo que bajar a ese nivel y explicarle para

que ella lo entienda, entonces, esa es la dificultad (Ignacio, 35

años, una hija de 5 años).

“Viviréis juntos en amor…”   Afectividad en

las relaciones entabladas por varones-padres mormones

Por otro lado, resulta pertinente atender al señalamiento de Seidler,
en el sentido de no plantear a la masculinidad —en sus múltiples
dimensiones, entre ellas, la paternidad— exclusivamente como una
relación de poder y

explorar las tensiones existentes entre los hombres y las mas-

culinidades dominantes. Además de entender la importan-

cia de poner al descubierto las relaciones de poder y violencia,

y las formas en que se expresan tanto local como globalmente

[advierte] también necesitamos ser capaces de presentar nue-

vas formas de intimidad y amor como parte de un proceso de

transformación de las masculinidades (2006: 85).

Las relaciones familiares y paterno-filiales poseen un ingrediente
afectivo que es central en la significación que los varones SUD ha-
cen de las mismas, y de las interacciones que tienen lugar como
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parte de ellas. En la visión doctrinal mormona, el “amor”, entendi-
do como una “profunda devoción y afecto” (Iglesia SUD 1993: 13)
hacia la pareja, hijos e hijas, es el motor que debe impulsar la vida
en familia y regir la práctica paterna. La normatividad SUD incor-
pora con claridad esta dimensión afectiva, como lo ilustra la decla-
ración de las autoridades eclesiásticas mormonas, en el sentido de
que “el esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de
amarse y cuidarse el uno al otro, y también a sus hijos” (Iglesia SUD

1995).
El amor a Dios, a su pareja, y a sus hijos e hijas, así como el que

reciben de estas tres entidades, es central para la concepción de
los varones mormones de su condición de padres; dota de sentido
su actividad como tales, les permite encontrar una gratificación en
ella y articula el significado de ser esposo y padre. Aun cuando los
padres señalan que el amor para con su pareja e hijos está presente
en sus relaciones con ellos, algunos de ellos consideran que este
afecto toma formas particulares, que suelen ser distintas a las de
sus parejas mujeres, convirtiendo el ámbito afectivo en un terreno
más para la configuración y expresión de la masculinidad.

Por otro lado, al permitir que las relaciones familiares y paterno-
filiales estén permeadas por el afecto, se da lugar a espacios de
convivencia que resultan edificantes, placenteros y divertidos para
los padres. Así, la paternidad es una experiencia en la trayectoria
vital de los varones SUD que les aporta en un sentido emocional y
que, si bien está compuesta por episodios de conflicto y desazón,
puede brindarles momentos de placer, alegría y satisfacción.
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“Bueno, primero amo a Dios…”   El amor doctrinal

como fuente de significación de la paternidad

Como se mencionaba anteriormente, el referente simbólico más
importante del “amor verdadero” es el del propio Dios quien, mo-
vido por ese amor, ha diseñado un plan para que su familia, la
familia humana, pueda alcanzar la felicidad en esta vida y aún
después de ella (Iglesia SUD 2009: 9-12). Creer que Dios es un
padre amoroso, preocupado por el bienestar individual de cada
uno de sus hijos —todos los seres humanos— es uno de los ele-
mentos centrales de la fe mormona. El amor de Dios es percibido a
través de los dones con los que “bendice” a sus hijas e hijos, entre
los cuales se encuentra el conocimiento de su “naturaleza” o su
origen “divino” y, por supuesto, la posibilidad de ser padre.

Puesto que el amor del Padre Celestial —como se refieren los
mormones al Dios de la tradición judeocristiana— precede a cada
uno de los mandamientos que da a Sus hijos, la obediencia a Su
voluntad es, a su vez, una muestra del amor y la confianza hacía Él.
Así, cuando el Padre Celestial delega su responsabilidad paterna
en hombres para que lo representen frente a Sus hijos, en el ámbito
más inmediato de la familia, los varones pueden sentirse amados
por Él e investidos con su confianza. Del mismo modo, la experien-
cia paterna es percibida por algunos padres mormones como una
representación de la paternidad de Dios sobre ellos mismos. En
palabras de Sergio, padre de dos hijos, se trata de
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una representación del amor que Dios tiene para ti, y te deja

sentir algo de lo que Él siente por ti. Para mí es esa sensación:

así como yo estoy tomando ahorita a mi bebé, Dios tiene ese

mismo sentimiento por mí, y poder sentir en ese momento

esa función de ser padre y de tener entre las manos algo tan

delicado como es el cuerpo de un bebé (Sergio, 44 años, dos

hijos de 11 y 8 años).

Así, el padre amoroso, que actúa en función de ese profundo afec-
to, es similar a Dios y se encuentra en la ruta correcta hacia la
salvación. El Nuevo Testamento bíblico señala que el amor por Dios
se demuestra, además, siendo obediente a sus mandamientos (La

Biblia, Juan 14:15). Ello resulta un referente simbólico importante
para los padres, al referir que la falta de obediencia de sus hijos
produce en ellos sensaciones de tristeza y desaliento.

“La cosa es vivir en pareja…   una familia

empieza con los padres”. Paternidad y matrimonio

La paternidad es concebida, de forma ideal, por los varones-padres
SUD como resultante de la relación de pareja, fundada en el afecto
de los cónyuges e institucionalizada a través del matrimonio. En
este sentido, el afecto entre la pareja es también un elemento im-
portante de la vida familiar. Como ya se mencionó, el matrimonio
es considerado como un momento necesario en la vida de todo
varón y toda mujer, y tiene, por tanto, un sello de naturalidad. Al
mismo tiempo, el matrimonio posee también la carga simbólica de
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la afectividad, como fuente de significado y legitimación. Uno de
los padres expresa con claridad esta visión, compartida por muchos
varones mormones, al hacer un recuento de lo que motivó su deci-
sión de contraer matrimonio: “nos casamos sin ninguna, cómo se
podría llamar… no había ninguna presión, no había nada. Nos ca-
samos por querer, por amor, porque decíamos: ‘¿sabes qué?, ya es
hora’” (Andrés, 45 años, 2 hijos de 18 y 11 años).

La normatividad eclesiástica SUD señala que: “La familia es or-
denada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esen-
cial para Su plan eterno. Los hijos tienen el derecho de nacer dentro
de los lazos del matrimonio, y de ser criados por un padre y una
madre que honran sus promesas matrimoniales con fidelidad com-
pleta” (Iglesia SUD 1995). Los varones-padres entrevistados señalan
que, en efecto, el amor hacia su esposa es central en la manera en
la que ellos, y aquellos alrededor suyo (su propia pareja, hijas e
hijos) conciben su posición y su desempeño como padres. Este afec-
to es, pues, un ingrediente central de las relaciones familiares, y un
incentivo para actuar de acuerdo con sus principios y valores, tan-
to eclesiásticos como personales:

También tienes que evaluarte si eres buen marido, buen espo-

so o buena pareja, porque los hijos eso también lo notan; si te

llevas bien con tu mujer, si eres cariñoso, amoroso; si la rela-

ción como de noviazgo que tuviste en su tiempo la sigues

viviendo, o sigue estando ahí, a flor de piel. Yo creo que ese es

un punto en el cual marca de que, pues, estás haciendo bien
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las cosas ¿no? porque tus hijos, a fin de cuentas, igual, van a

tratar de imitarte, a fin de cuentas. Entonces, bien dicen que

los hijos son el espejo de uno ¿no? el reflejo de uno, entonces,

si tú ves que ellos son amorosos, cariñosos o respetuosos con

las demás personas es porque lo viven en casa ¿no? o lo ven en

casa (Héctor, 42 años, tres hijas de 17, 15 y 5 años).

“Si no tuviera hijos   ¿quién me va a abrazar y a llorar

conmigo?” Afectividad en las relaciones paterno-filiales

En el documento La Familia. Una proclamación para el mundo, al
referirse a la paternidad como una bendición, la jerarquía eclesiás-
tica SUD cita parte del texto bíblico según el cual: “He aquí, heren-
cia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre.
Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la
juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos”
(La Biblia. Salmos 127: 3-5). Esta visión poética de la paternidad
parece haber hallado eco en la subjetividad de varios de los varo-
nes-padres entrevistados, para quienes la convivencia con sus hijas
e hijos no es, únicamente, una responsabilidad notable, sino una
actividad gratificante y significativa.

Algo que yo disfruto mucho es poder convivir o sentir el

afecto de mis hijas. Muchas veces, yo lo pienso así, es más fácil

para los hijos admirar, aceptar y querer a la mamá, y creo que

yo, por estar fuera todo el día, por ser más descuidado, más

insensible en algunos puntos, no siento ese mismo apego de
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mis hijas hacia mí. Pero de pronto cuando tienen un gesto y

dicen: es que papá, admiro de ti esto, o respeto de ti esto; y me

doy cuenta que reconocen ciertas virtudes, o cualidades o

talentos que yo tengo, eso me llena muchísimo, porque quizá

son puntos que a veces no espero, o que creo que ellas no

están viendo en mí… me gusta estar con mi familia, salir en

la bicicleta, al cine, a donde sea. Me gusta verlas sonreír, me

gusta verlas dormir. Admiro a mi familia, a mi esposa, a mis

hijas, a veces creo que son demasiado grandes para mí, las

admiro mucho, esos son algunos de los aspectos que más me

gustan, verlas convivir, verlas siendo buenas hermanas

(Gerardo, 43 años, tres hijas de 20, 18 y 13 años).

Al analizar las narraciones de las experiencias que los padres SUD

entrevistados evocan como gratificantes, es claro que la paterni-
dad es un espacio con una alta carga emocional tanto para ellos,
como para sus hijos. Los padres reconocen que, como se ha señala-
do anteriormente, las emociones que experimentan pueden ser
negativas en muchas ocasiones. Sin embargo, reconocen que su
paternidad les brinda también oportunidades para experimentar
sensaciones y emociones placenteras:

Pues son detalles de mis hijas, son detalles de mi esposa, son

pláticas que llegamos a tener, son acuerdos que llegamos a

tener los cuatro, porque somos cuatro de familia. Y ese tipo de

pláticas, diálogos, comentarios, chistes si quieres, propuestas
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o anécdotas que alguien llega a comentar, pues es algo que

supongo no te lo puede dar otro tipo de relaciones que no

fuesen dentro de la familia. Sí hay malos momentos pero afor-

tunadamente uno valora más, o rescata más, esos buenos de-

talles. Uno de ellos fue el de ahora: el logro que mi hija tuvo al

exponer su felicidad por tener, o ser parte de una familia, por

ser parte de nosotros, y eso pues es algo que no lo esperaba yo,

y que lo sentí muy honesto… Yo me siento a gusto, me siento

feliz por ella. No sé si decir satisfecho, porque implica que te

limitas; disfruto el momento, disfruto la sensación, todo lo

que conlleva, todo lo que trae atrás y lo que genera en mí. Y lo

que genera en mí pues es esa felicidad, ese gusto, ese deseo y

ese respeto por el sentimiento que se ha generado para ella

(Leonel, 40 años, dos hijas de 8 y 6 años).

La mayoría de estos padres manifiesta valorar altamente el afecto
de sus hijas e hijos, por lo que las expresiones del mismo que reci-
ben de ellos son un elemento simbólico que, de manera importan-
te, dota de significado su vivencia como padres. La paternidad es,
en muchos sentidos, una actividad trascendente para los varones
SUD entrevistados.

…llegan (las hijas) a la cama a despertarte y a jalarte las orejas

y todo eso, yo creo que es lo que más disfruto, el sentir el

cariño de tus hijos pequeñitos, que se acercan y te dicen sin-

ceramente: “te quiero, papá”, o “ah, qué bonito que ya llegas-
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te”. O cuando llegas del trabajo, y apenas vas abriendo la puerta

y vienen corriendo a abrazarte, para decirte, o darte la bien-

venida. Yo creo que son los momentos que más disfrutas, y

que te das cuenta que estás haciendo tu labor como padre

(Héctor, 42 años, tres hijas de 17, 15 y 5 años).

Esa película, ese día, yo me acuerdo que me dio un sentimien-

to bonito, que empecé a llorar. Y abracé a mi hija, y me vio

llorar mi hija y ella empezó a llorar, y yo lloré con ella. Y yo le

dije: “m’ija, esto es lo que yo quiero que tú sientas; que conoz-

cas a tu marido, que seas feliz, ¡que disfrutes la vida! Y quiero

decirte, m’ija, que te quiero mucho, que para eso trabajo, para

eso nos sacrificamos, y eres mi hija, eres un pedacito de mí”. Y

entonces lloró, me abraza mi hija y me da un beso, y me dice:

“te quiero mucho, papá”. Cuando yo oigo esas palabras, que

me las dice mi hija, ahí es cuando digo: “¡aaay, este es, creo yo,

el propósito de la vida!” Si no tuviera hijos ¿quién me va a

abrazar y a llorar conmigo? (José, 42 años, dos hijas de 12 y 10

años).

Transmitir afecto a sus hijas e hijos, y recibirlo de ellos, brinda a los
padres una sensación de trascendencia en su actuar como tales,
convirtiéndose en una fuente importante de gratificación, así como
de potencial frustración y desencanto cuando el afecto no fluye
conforme a las expectativas de padres e hijos, u otros actores
involucrados en el proceso. De la misma forma, en varios de los
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padres entrevistados, existe una conciencia de que la naturaleza
afectiva de tales relaciones es dinámica, y que el afecto se va cons-
truyendo, alimentando y modificando con la vivencia y las expe-
riencias.

“Si no tuviera a mis hijos,   ¡qué aburrida sería la vida!”

La dimensión lúdica de la paternidad

Un aspecto importante de la dimensión afectiva de la paternidad
entre varones SUD, es el relacionado con los elementos que les per-
miten observar una dimensión “lúdica” (Figueroa 2003) de su vi-
vencia como padres. Además de la gratificación de sentirse queridos
y valorados por sus hijos e hijas, los padres relatan experiencias en
las que la paternidad aparece como una actividad divertida, que
les ofrece una serie de momentos y espacios para lo lúdico.

Las oportunidades para el entretenimiento de los padres pue-
den presentarse de manera directa, en la propia convivencia con
hijos e hijas, como lo señala Gerardo: “Ser padre me ayuda a ser
creativo y eso me parece ser divertido, a imaginar, a ver cómo pue-
do hacer más o mejor. Es muy divertido ver a mis hijas bromear,
convivir, llevarse bien; además de bonito es divertido” (Gerardo,
43 años, 20, 18 y 13 años). Asimismo, ello puede ocurrir en formas
un tanto más indirectas, como ocurre con las ocasiones para socia-
lizar y convivir con otros individuos en situaciones derivadas de su
posición como padres:
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Muchas de las satisfacciones que yo he recibido como papá

me las han dado ahora mis hijas; por ejemplo, mis hijas empe-

zaron a practicar basquetbol: —“Papá, hay un partido de

basquetbol. —¿Dónde va a ser? —Pues, en tal parte”. Bueno,

las llevamos, fuimos con otros papás a llevar a nuestros hijos

a jugar basquetbol con otro equipo. Y ahí estábamos los papás,

echando porras, ¿no? “¡Échale m’ija! ¡bien, bien!” Hicimos

amistad con los papás, nosotros, llegamos a hacer bonitas

amistades con los papás. ¿Por qué? Porque ahora mis hijas me

jalan a mí en sus actividades que ellas tienen. Y me han lleva-

do mis hijas a que conozca a otras personas, que no hubiera

conocido si no hubiera tenido hijos. Y buenos amigos, buenas

personas, buenas amistades que hemos hecho. Y entonces,

ahora digo: ahora mis hijas me están dando a mí; en vez de

darles yo, ellas me están dando, me han dado entretenimien-

to (José, 42 años, dos hijas de 12 y 10 años).

Al considerar los elementos lúdicos de su quehacer como padres,
algunos de los varones aluden también a un elemento generacional.
Los padres pertenecen a una generación adulta, para la cual existe
una serie de referentes sociales en torno a momentos, espacios y
actividades para la diversión como adulto. Por su parte, los hijos en
edades infantiles (la mayoría de los entrevistados son padres de
niños y niñas), disfrutan de otra serie de actividades y momentos
lúdicos. La convivencia de los padres con sus hijos en edades in-
fantiles es percibida por los primeros como una experiencia que les
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permite conectar con su propia vivencia infantil, la cual sienten ya
lejana:

Finalmente, uno como adulto, al darle más valor a una

chamarra que se les perdió que a un momento de diversión,

que se fueron a jugar futbol y que se le perdió la chamarra en el

patio…, uno piensa en la chamarra, claro, pero ¿por qué no

piensas en el momento que él la pasó feliz jugando futbol?

Pero bueno, ya son involucrar cosas de adulto que tú comien-

zas a meter, y a romper el esquema de la felicidad del niño

(Sergio, 44 años, dos hijos de 11 y 8 años).

—Hay quienes han dicho que ser padre les resulta divertido ¿a ti te

ha resultado divertido?

—Sí, es una experiencia. Y sobre todo que el hecho de ser

padre justifica hacer locuras, como el hecho de hacer caras

con ella. Yo no me imagino un adulto, a mi edad, haciendo

caras en el carro, pero cuando vas con tu hija puedes hacerlo,

puedes cantar, gritar, reír, darte maromas en el pasto y lo jus-

tifica porque estás con tus hijos, entonces sí se te permite.

Sobre todo yo, que soy una persona muy inquieta, puedo ha-

cer cosas que a mi esposa le avergüenzan, pero a mi hija le

divierten, entonces eso me da cierta permisividad, abre puer-

tas, es una experiencia padrísima por ese lado (Ignacio, 35

años, una hija de 5 años).
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“No estoy diciendo que   por eso yo pueda equiparar el amor,

muy distinto, de mamá al de papá”. Consideraciones de

género en torno a la afectividad de los padres

Si bien, para la mayoría de los padres SUD, la afectividad es un
elemento importante de su labor como padre, es también un terre-
no que, por su “naturaleza” masculina, les es menos familiar. En
general, los varones-padres entrevistados comparten la idea de que
los hombres poseen cualidades más cercanas a la fuerza y la racio-
nalidad, en contraste con las mujeres, más cercanas a lo emotivo, y
más proclives a ser sensibles y empáticas:

—Creo que hay una naturaleza normal definitiva, entre hom-

bre y mujer. Entonces, partiendo de ahí, creo que esa diferen-

cia implica la situación de ser madre como la persona que es

noble, que es sensible, que es comprensiva, que es amor abier-

tamente. Y ser padre significa ser ejemplo, ser firmeza, ser

protección. Creo que los roles están muy bien definidos para

que el hogar pueda llamarse así, o la familia pueda llamarse

así. Sí, definitivamente hay diferencias, diferencias hermosas

y necesarias para poderse complementar.

—Hablabas, por ejemplo, de las madres siendo más amorosas y

los padres siendo, en contraposición… ¿cómo?

—No, quizás equivocó la respuesta. Si no más amorosas,

yo creo que el amor es semejante, o puede ser muy igual, yo

creo que apunta más hacia esa diferencia que te comentaba,

en cuanto a es más fácil para la mujer… ser más… o demos-
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trar el amor, no ser más amorosa, que para el papá. O sea, para

el papá, como hombre, tú tienes menos romanticismo, tienes

menos detalles, creo que por naturaleza. La mujer no olvida

un cumpleaños, no olvida una fecha importante, los hom-

bres, en general, yo me imagino que debe haber hombres que

son muy detallistas, pero en general, no es tan fácil demostrar

el amor que puede sentir también y puede ser muy grande

(Gerardo, 43 años, tres hijas de 20, 18 y 13 años).

El hecho de que la normatividad religiosa enfatice como responsa-
bilidad fundamental de los varones “el proveer y proteger a su fa-
milia”, y de la madre “criar” a los hijos, parece interactuar de manera
poco conflictiva con nociones seculares respecto a la “naturaleza”
de los sexos, basadas en consideraciones de tipo biologicista/esen-
cialista, según las cuales, los elementos biológicos y fisiológicos de
la constitución masculina y femenina están vinculados de forma
estrecha con características emocionales y psicológicas atribuibles
a los individuos, primordialmente, en función de su sexo.

En este sentido, los varones parecen suscribir la creencia de
que la participación de las mujeres en el proceso de gestación de
hijas e hijos las ayuda a conectar con más facilidad con su emoción
y a desarrollar un vínculo afectivo por ellos, lo cual las hace más
sensibles a sus problemas y necesidades. Al mismo tiempo, en su
mayoría parecen descartar —de manera implícita— la posibilidad
de que los padres desarrollen un vínculo similar, al asociar dicha
posibilidad únicamente con el elemento biológico:
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Híjole, es que la diferencia que puede, yo creo que, a ver, es que

las madres pueden amar más a sus hijos ya que ellas los pro-

crearon, ¿no? Y, realmente, ellas llevan a sus hijos en el vien-

tre. Y siento que, realmente, es más doloroso para una madre

perder, o tener malos resultados de sus hijos como madre, que

como padre. Yo creo que también como padre se siente uno

decepcionado, o te apachurra el ver que tu hijo no obedece o

eso ¿no? (Héctor, 42 años, tres hijas de 17, 15 y 5 años).

El rollo de ser madre, pues, tiene esta cuestión de que ellas

tienen dentro de su cuerpo al bebé que están engendrando

¿no? Y, por lo tanto, creo que por más que un papá le piense y

quiera sentir, pues la mamá tiene digamos una, o sea, no sé si

es una ventaja o una desventaja ¿no? El hecho de tener aden-

tro de ellas un bebé. Y por lo tanto siento que las mamás…,

no hablo tal vez en mi caso, pero hablo de muchos casos que

incluso se ven en la televisión y este rollo, donde las mamás

son mamás toda la vida, y los papás puede que no. Por eso, yo

creo que es muy común que haya matrimonios donde el papá

se desaparece y ya no cumple sus responsabilidades, cuando

llega a haber algún problema, de algún divorcio o alguna se-

paración, por x o y circunstancias. Como que para el papá le es

mucho más fácil desprenderse que para la mamá; le echa un

poquito la culpa a esa situación del engendrar, ¿no? Como no

engendramos a nuestros hijos, siento que no es desprender-
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nos de ese vínculo, de ese afecto ¿no? Yo creo que esa es la gran

diferencia (Edgar, 40 años, tres hijas de 10, 6 y 3 años).

Por otro lado, algunos padres intuyen que la relación con hijos va-
rones puede ser diferente a la entablada con hijas mujeres, a pesar
de que ninguno de ellos ha vivido la experiencia (todos los entre-
vistados, excepto uno, tienen más de un hijo o hija, pero todos o
todas de un mismo sexo). Ello es ilustrativo de las nociones previas
que los individuos poseen, incluso antes de convertirse en padres,
respecto a las relaciones entre los sexos, y de las actividades que
consideran más propicias para individuos de uno u otro sexo y, en
particular, de la dimensión afectiva de las mismas:

… más por las funciones: la madre, educación, atención; y el

padre pues en el caso de que sean hijos… siento que, a lo

mejor, cambiaría si fueran hijas: el modelo a seguir sería

la madre, la guía a lo mejor, el que nunca se salgan de su senda

o meta. El padre, si tuviera hijas, a lo mejor a mí me tocaría la

parte más fácil, porque dicen que las hijas son muy cariñosas

con los papás. A lo mejor a mí me tocaría apapacharlas por

los regaños de la mamá: ya te quedó mal esto, o hiciste mal

esto. Siento que cambian mucho los roles entre la mamá y el

papá, cambian mucho, cuando son hijas o hijos, y es en base a

las funciones, pienso (Andrés, 45 años, 2 hijos de 18 y 11

años).
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Para concluir este apartado, vale la pena considerar cómo lo ante-
rior puede resultar conflictivo en un nivel emocional para los pro-
pios padres, e incluso para hijas e hijos. La rigidez con la que suele
interpretarse la naturaleza de las relaciones con hijos-varones ver-

sus la de las relaciones con hijas-mujeres puede dar lugar a frustra-
ciones o confrontaciones entre ambas partes.

…bueno, hablo de impaciencia porque si vamos de compras,

antes eran muñecas y juegos de té, cuando eran niñas, pues

para mí eso es aburrido. Ahora es ropa, cosas de niñas, deta-

lles de mujeres y sigue siendo aburrido para mí, y eso es cansa-

do. Juegos, en ocasiones inclusive las he lastimado, lloran, y

ya me regaña mi esposa porque, sencillamente, a veces no

mido, o sea, yo creo que estoy siendo suave, pero soy hombre,

y no sé, siempre los hombres juegan duro, juegan recio, sudan,

no sé, hay mucha diferencia. Las niñas son otra cosa, ellas

están en el piano, en la computadora, no sudan, no huelen

feo, o sea, es completamente diferente. Y yo, es algo que me ha

costado trabajo… ¿Cómo será la palabra?, congeniar, enten-

der, porque, a veces, he sufrido, yo soy el que sufre, porque a

veces las lastimo y lloran, porque me pasé de fuerza. Pero des-

pués me hace sufrir eso, pensar que no soy comprensivo, que

no mido que son niñas… sufro mucho cuando las hago sufrir,

cuando por mi causa ellas lloran, cuando por mi causa ellas no

se sienten atendidas, cuando olvido algo que es importante

para ellas (Gerardo, 43 años, tres hijas de 20, 18 y 13 años).
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Consideraciones   finales

Hasta este punto, se ha buscado argumentar que la paternidad
puede ser analizada a partir de las relaciones que supone, median-
te las cuales los varones-padres interactúan con su pareja, hijos e
hijas, y que esas relaciones se establecen, simultáneamente, en tér-
minos de poder y de afectividad. Los varones-padres se encuentran
en una posición de poder más ventajosa que la de la madre, en
virtud de una estructura familiar generizada, pero cuyas dinámicas
ofrecen espacios para la resistencia y el equilibrio de poder. Lo mis-
mo es cierto para las relaciones paterno-filiales, las cuales también
son un espacio en que el ejercicio del poder circula en dos direc-
ciones. Al mismo tiempo, el afecto funciona como un elemento
subjetivo que nivela de manera simbólica a los actores, en tanto
que el “amor” entre los miembros de la familia puede fluir en diver-
sas direcciones, y orientar las prácticas de los varones-padres, y de
cada uno de los miembros de la familia.

La normatividad mormona en torno a la paternidad es clara en
dos sentidos: el padre debe ser la autoridad presidente en el hogar,
y debe ejercer esta autoridad con base en el amor que siente por su
familia. Este discurso normativo es recibido por los varones-padres
SUD, y resignificado a nivel individual, de manera tal que las valo-
raciones en torno a cómo hacer compatibles estos dos principios
pueden variar de unos padres a otros. Mientras que, por ejemplo,
todos ellos condenan, en algún nivel, el uso de la fuerza física o de
la violencia verbal en el ejercicio de la paternidad, algunos de
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ellos lo legitiman en ciertos momentos con base en su eficacia, como
último recurso en situaciones extremas, mientras que otros lo atri-
buyen a la incorporación de su parte de un modelo de masculini-
dad dominante, asociado con la fuerza y la violencia como atributos
inherentemente masculinos, por medio de su experiencia como hi-
jos o miembros de una sociedad como la mexicana.

Por su parte, el elemento afectivo, tan presente en la normativi-
dad religiosa del credo que los padres practican, funciona como un
referente simbólico que les permite, hasta cierto punto, buscar que
la actividad paterna sea una experiencia principalmente significa-
tiva, gratificante e incluso divertida, no sólo para ellos sino para
sus hijas e hijos.
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BEATRIZ ELENA VALLES SALAS

MANUAL DE AGENTES DE

IGUALDAD

Marisa Román Onsalo y Marisé

Quesada Aguayo (coords.) Manual

de agentes de igualdad. España, Di-

putación de Sevilla, Servicio de pu-

blicaciones, 2009.

RECEPCIÓN: 9 DE MARZO DE 2012.

ACEPTACIÓN: 30 DE MAYO DE 2012.

En la clasificación Nacional de Ocupa-

ciones española existen dos figuras

profesionales de especialistas de igual-

dad: los agentes de igualdad de opor-

tunidades y los promotores de

igualdad, que corresponden al perfil

profesional de agente de igualdad, bá-

sicamente las funciones asociadas a

profesiones con formación universita-

ria, (análisis, diseño, evaluación...),

mientras que los promotores de igual-

dad (profesionales con formación no

universitaria) centran sus funciones en

las áreas de animación, sensibilización

y desarrollo de actividades de atención

a usuarios y usuarias.

Este manual está considerado como

una herramienta profesional de impor-

tancia para el desarrollo de las políticas

de igualdad, como una guía útil para la

construcción del perfil profesional de

las y los agentes de igualdad de opor-

tunidades y para elaborar una temática

vinculada con esta profesión. Consta

de diez capítulos, cada uno con un

anexo de bibliografía importante que

permite ampliar la información y ayuda

a los y las estudiantes a la realización

de las prácticas que se realizan en el

curso del cual el manual es la guía.

En el primer capítulo,     “La figura del/

a Agente de Igualdad”     de la autoría

de Charo Muñoz Girón, se define al

agente de igualdad como aquella per-

sona que está capacitada para llevar a

cabo la aplicación de las normas     sobre

igualdad de oportunidades así como

para incorporar de manera transversal

las estrategias de igualdad de género
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en todas las políticas globales, en to-

dos los niveles y etapas y con la con-

dición imprescindible de que dicha

transversalidad sea eje prioritario.

Asimismo, se enumeran las funcio-

nes que en la práctica se demandan de

un/a agente de igualdad, las compe-

tencias personales y profesionales con

que se debe de contar para el ejercicio

de esta profesión (conocimientos,

habilidades y actitudes), y se hace un

recuento de los ámbitos de actuación

donde el/la agente de igualdad de opor-

tunidades puede desarrollar sus acti-

vidades profesionales, siendo éstos el

público, el privado y el de otras enti-

dades como organizaciones políticas

y sindicales, universidades, centros de

formación, asociaciones y agrupacio-

nes sociales, culturales y profesiona-

les, entre otras.

El segundo capítulo, Discriminación

por razón de sexo, se desarrolla en tres

apartados: en el primero, Marisé

Quesada Aguayo habla sobre el géne-

ro y las discriminaciones asociadas al

hecho de ser mujer, reflexionando so-

bre el hecho de que sin los estudios

feministas en general no se podría es-

tar hablando de género, ni mucho

menos de la figura del/a agente de

igualdad. Da a conocer que la incorpo-

ración de la perspectiva de género fue

establecida como una estrategia mun-

dial para el fomento de la igualdad de

los sexos en la Plataforma de Acción

de Beijing en 1995, definiéndola como

…Una estrategia destinada a hacer

que las preocupaciones y experien-

cias de las mujeres, así como de los

hombres, sean un elemento inte-

grante de la elaboración, la aplica-

ción, la supervisión y la evaluación

de las políticas y los programas en

todas las esferas políticas, económi-

cas y sociales, a fin de que las muje-

res y hombres se beneficien por igual

y se impida que se perpetúe la des-

igualdad. El objetivo final es lograr la

igualdad entre los géneros (Nacio-

nes Unidas, 2000).
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Analiza la evolución que a través de la

historia ha tenido el principio de igual-

dad y de la forma en que éste se en-

tiende en nuestros días, considerándolo

como un pilar básico de los Estados

democráticos modernos y entendien-

do que su planteamiento y alcance

imbuyen el campo de la filosofía, eco-

nomía, política y derecho, configurando

el principio de igualdad como ideal de

toda organización social. Explica con-

ceptos fundamentales en el ámbito de

la igualdad como son la discrimina-

ción, los tipos de discriminación, la

igualdad de oportunidades entre mu-

jeres y hombres, la igualdad real, la

formal, las acciones positivas o medi-

das afirmativas, la discriminación con-

tra la mujer, el androcentrismo, el

patriarcado, el sistema sexo-género,

y el proceso de sociabilización; el tra-

bajo reproductivo y el doméstico, el

rol de cuidadoras, la doble jornada la-

boral y la consecuencia que ésta tiene

en la salud de las mujeres, las discri-

minaciones en el ámbito laboral la se-

gregación ocupacional por cuestión de

género.

Por su parte, Charo Muñóz Girón,

en la segunda parte nos habla sobre

los colectivos en situación de especial

vulnerabilidad como son las minorías

étnicas (en especial referencia las mu-

jeres gitanas), las mujeres con

discapacidad y las inmigrantes. La par-

ticipación de la mujer en ámbitos de

poder y decisión es abordada en la ter-

cera parte por Eva Morilla Sánchez, en

la que reflexiona acerca de que la pre-

sencia equilibrada de mujeres y hom-

bres en lo económico, social, cultural,

político y deportivo es fundamental

para el desarrollo y bienestar de una

sociedad, en la que se debe de incor-

porar necesariamente la experiencia, los

conocimientos y valores de las muje-

res a fin de no perder este enorme po-

tencial. Para respaldar lo anterior, analiza

informaciones estadísticas sobre la

presencia de mujeres en diversos es-

cenarios españoles, tanto públicos

como privados, como el Congreso de
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los Diputados, la composición del go-

bierno central y de las administracio-

nes locales, los partidos políticos, el

ámbito educativo y de investigación,

el ámbito económico y empresarial y

los medios de comunicación.

El tercer capítulo, Coeducación, de

la autora Charo Muñóz Girón, ofrece

una reflexión acerca del problema que

enfrentan actualmente, en general, los

sistemas educativos en el mundo y el

español, en el sentido de que aún per-

duran en ellos elementos que produ-

cen y perpetúan el sexismo y las

diferencias entre los futuros hombres

y mujeres que formarán la sociedad.

También reflexiona acerca de la insufi-

ciencia de integrar a las mujeres a la

educación formal para el logro de la

igualdad, ya que es necesario superar

la mera preocupación de transmitir con-

tenidos academicistas, y poner el acen-

to en la formación integral de las

personas.

Muñóz define la coeducación como

un proceso intencionado de interven-

ción educativa, cuyo objetivo es el de-

sarrollo integral de las personas, inde-

pendientemente de su sexo, y por

tanto, sin poner límites al desarrollo

de capacidades con base en el género

social de unos y otras. Cita a Marina

Subirats (1988) quien ha expresado que

“la coeducación, en el momento ac-

tual, plantea como objetivo la desapa-

rición de mecanismos discriminatorios,

no sólo en la estructura formal de la

escuela, sino también en la ideología

y en la práctica educativa”.

Asimismo, se enumeran los prin-

cipales aspectos que debe de tener un

proyecto con éste carácter, y se esta-

blece que esta práctica debe de im-

pregnar de forma transversal todas las

materias y los espacios del currículo,

desarrollando una estrategia dual, en

la que se combinen de forma paralela

acciones concretas e intereses estra-

tégicos para avanzar en el modelo

coeducativo.

El capítulo cuarto, escrito por Eva

Morilla Sánchez, Marisa Román Onsalo,
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Joaquín Traverso Cortés, Manuel Paz

Paz y Rosario Gil Galván, abarca dife-

rentes temas, todos relacionados con

el empleo, como son: las desigualda-

des en el empleo, la opción del auto-

empleo y la consolidación de empresas

propias; un análisis del mercado labo-

ral y mujeres en el ámbito rural; la res-

ponsabilidad social corporativa (RSC), el

concepto de responsabilidad social de

la empresa (RSE), sus orígenes, la res-

ponsabilidad social corporativa y la

igualdad de oportunidades entre mu-

jeres y hombres; la gestión de la di-

versidad; la igualdad en la gestión de

los recursos humanos, que incluye un

estudio sobre la situación laboral de la

mujer en España; los planes de igual-

dad de oportunidades en las empre-

sas, su origen, contenidos y fases de

implantación; el concepto de conve-

nio colectivo y una visión de su situa-

ción actual; conceptos y definiciones

de acoso sexual y acoso por razón de

sexo, efectos y aplicaciones prácticas;

y un módulo en el que se exponen dos

estrategias para optimizar la inserción

o reinserción laboral, basándose prin-

cipalmente en el diseño de un proyec-

to profesional de vida y el diseño de

perfiles de empleabilidad, ofertados y

demandados por las empresas.

Como complemento a lo tratado en

el capítulo del empleo, el tema sobre

“La conciliación de la vida laboral, fa-

miliar y personal”, es abordado en el

capítulo quinto por Javier Gil Galván.

El autor reflexiona acerca de que ac-

tualmente asistimos a la formación de

un nuevo ideal de familia, denominada

igualitaria o simétrica, en la que am-

bos cónyuges, con empleo remunera-

do, comparten tareas domésticas; sin

embargo, en la realidad cotidiana si-

gue persistiendo el reparto desigual de

tareas y responsabilidades entre hom-

bres y mujeres, que estriba en la exis-

tencia de roles diferenciados de forma

clara en el seno de los hogares. El tiem-

po invertido en las tareas y responsa-

bilidades domésticas interfiere de forma

negativa con el tiempo requerido para
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el desempeño de un trabajo. Los em-

pleadores siguen considerando las de-

mandas que provienen del ámbito

doméstico como interferencias en la

productividad, por lo que, con frecuen-

cia, éstas son rehusadas u obstaculi-

zadas (de forma directa o indirecta).

Muchas veces la respuesta ante la pro-

blemática de la conciliación es el aban-

dono de la ocupación remunerada. El

menor valor monetario que en general

se da al trabajo femenino, condiciona

que sean las mujeres y no los hombres

quienes abandonen el mercado laboral

para atender en forma exclusiva las res-

ponsabilidades familiares que la divi-

sión sexual del trabajo les asigna.

Se nos presenta una interesante

clasificación de los “nuevos modelos

familiares” que se están produciendo

en nuestras sociedades, en las cuales

los roles familiares se ven modificados

y la asunción de funciones se hace, y

se hará con mayor frecuencia, con in-

dependencia del sexo de la persona, y

se nos dice que facilitar la conciliación

entre la vida laboral, familiar y perso-

nal ha pasado a formar parte de las

agendas políticas, y se han dictado

disposiciones legales que obligan de

cierta manera a que las empresas la

apliquen. El capítulo contiene propues-

tas de posibles medidas de concilia-

ción que pueden ponerse en marcha,

las cuales variarán según las caracte-

rísticas productivas de cada empresa

y las necesidades de las personas que

en ellas trabajan.

En el capítulo VI, Ma. Luisa Jiménez

Rodrigo nos habla del tema de “La pro-

moción y protección de la salud”,     ini-

ciando con la definición de salud de la

OMS: “un estado de completo bienes-

tar físico, mental y social y no sola-

mente la ausencia de afecciones o

enfermedades”. Por tanto, a criterio de

la autora, la salud incluye aspectos

tanto físicos como psicoemocionales,

y está condicionada por diferentes fac-

tores sociales como la clase social o la

etnicidad y por un conjunto de deter-

minantes externos como el estilo de

LaVentana 35-11.pmd 05/10/2012, 12:53 p.m.381



L A  V E N T A N A ,  N Ú M .  3 5  /  2 0 1 2382

vida, medio ambiente y contexto so-

cial, las condiciones de vida y las ca-

racterísticas del sistema de provisión

de salud, y el género opera un papel

fundamental entre ellos en las diferen-

cias de salud entre mujeres y hombres.

Desde diferentes instancias sanita-

rias internacionales y nacionales, se ha

enfatizado la necesidad de aplicar el

análisis de género al ámbito de la salud

para contribuir a definir, analizar e in-

formar sobre las medidas encaminadas

a hacer frente a las desigualdades que

se derivan de los distintos papeles de la

mujer y el hombre; o de las desiguales

relaciones de poder entre ellos, y las

consecuencias de éstas en su vida, salud

y bienestar. Por ello es necesario abor-

dar de forma adecuada las diferentes

necesidades en salud de mujeres y

hombres en su prevención y atención,

el fomento de la investigación biomé-

dica para conocer dichas diferencias, la

desagregación por sexo de los datos

estadísticos y los resultados de la in-

vestigación en materia de salud.

El texto muestra que el punto de

arranque de la incorporación de la pers-

pectiva de género en las políticas y la

investigación en salud responde a que

las pautas de salud y enfermedad de

mujeres y hombres muestran diferen-

cias significativas. En la explicación de

éstas intervienen tanto factores bio-

lógicos como sociales. Entre estos úl-

timos el género interviene de forma

decisiva en la diferente exposición de

los sexos a los factores de riesgo, en

su respuesta a la enfermedad y en las

oportunidades para acceder y recibir

atención sanitaria de calidad.

Asimismo, nos habla de los llama-

dos “síndromes femeninos” o enfer-

medades y dolencias que afectan sobre

todo a las mujeres como son los tras-

tornos de la conducta alimentaria (TCA)

y la fibromialgia y sobre los derechos

a la salud sexual y reproductiva. Se hace

conciencia sobre un problema social

como es el cuidado de personas de-

pendientes, ya que en los países don-

de prevalece un modelo familista de
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suministro de bienestar, los servicios

sociales y sanitarios participan de for-

ma minoritaria en el cuidado de las

personas que lo necesitan, siendo la

familia, y en concreto la mujer, la prin-

cipal prestadora de estos cuidados,

haciendo énfasis en la necesidad ur-

gente de otorgar apoyo a las personas

cuidadoras, ya que el cuidado de otra

persona implica una restricción de la

vida social de quien la cuida, una limi-

tación del propio tiempo y cuidado

personal, una renuncia a oportunida-

des de desarrollo personal, familiar y

laboral y sobre todo, se ha constata-

do un impacto negativo sobre su sa-

lud, sobre todo, en lo que afecta a su

salud emocional.

Un problema generalizado a nivel

mundial como el de “La violencia ba-

sada en el género”, es tratado por

Marisé Quesada Aguayo en el capítulo

VII de esta publicación. Con base en la

definición que utiliza la Declaración de

las Naciones Unidas sobre la elimina-

ción de la violencia contra las mujeres

(CEDAW), la autora formula algunas con-

sideraciones acerca del término violen-

cia de género; reflexiona sobre el origen

de ésta y enumera sus tipos (psico-

lógica, verbal, física, intrafamiliar/

familiar/doméstica, de pareja, sexual,

institucional, estructural, e ideológi-

ca) así como sus características.

En específico se habla sobre la vio-

lencia intrafamiliar/de pareja, se enu-

meran los rasgos diferenciadores con

otras violencias y los tipos de esta clase

de violencia, así como también sobre

los mitos y falsas creencias en torno a

la violencia intrafamiliar considerándo-

los como obstáculos para su compren-

sión y para el apoyo a sus víctimas.

También se analiza la instauración

del proceso y del ciclo de la violencia,

mediante una profunda reflexión sobre

las consecuencias que tiene tanto para

las mujeres víctimas de violencia

intrafamiliar/ de pareja, como para sus

hijos e hijas. Se reflexiona sobre algunos

aspectos a tener en consideración so-

bre el maltratador y, como cuestiones
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prácticas, se ofrecen recomendaciones

para los y las futuras agentes de igual-

dad para una atención efectiva a muje-

res víctimas de esta forma de violencia.

“Lenguaje y comunicación no

sexista” es el nombre del VIII capítulo

de este manual, de la autoría de Ma.

José Sánchez-Apellániz García. En la

primera parte, la autora habla sobre el

sexismo lingüístico que es “el uso

discriminatorio del lenguaje que se hace

por razón de sexo, que puede contri-

buir a destacar el papel preponderante

de un sexo con respecto al otro, o a

ocultar la presencia o contribución de

uno de los dos sexos en relación al

tema de que se habla.” De acuerdo con

el Parlamento europeo “el lenguaje in-

fluye poderosamente en las actitudes,

el comportamiento y las percepciones”.

Hay varias formas de utilizar el len-

guaje de forma discriminatoria, de las

que a menudo ni siquiera somos con-

sientes, y que por medio del lenguaje

se contribuye a extender la cultura de

la desigualdad haciendo referencia a

estereotipos que no añaden informa-

ción relevante o refuerzan tópicos

sexistas; en el texto se proponen tres

tipos de recursos para evitar el sexismo

en el lenguaje: Utilizar un lenguaje

neutro o común, destacar ambos gé-

neros al hablar y evitar tópicos sexistas.

Hay una reflexión en la segunda

parte sobre la publicidad y la desigual-

dad y se llama la atención sobre la co-

municación (tanto al utilizar la imagen

como el sonido), que transmite gene-

ralmente estereotipos sexistas de hom-

bres y mujeres a través de los medios,

por lo que se debe luchar por erradi-

carlos. Por último, se habla sobre el

sexismo en la web, donde las caracte-

rísticas de los lenguajes audiovisual y

textual se mezclan, por lo que el aná-

lisis del posible lenguaje sexista habrá

que ser realizado en ambos planos.

¿Que son y para qué sirven los

indicadores de igualdad género?, son

las preguntas que al inicio del capítu-

lo IX nos hacen Marisa Román Onsalo

y Ma. Luisa Jiménez Rodrigo, quienes
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responden a ellas que: Son medidas

específicas que permiten evidenciar,

caracterizar y cuantificar las des-

igualdades existentes entre hom-

bres y mujeres, así como verificar

sus transformaciones, en un con-

texto socio-histórico determinado. Se

trata de variables de análisis que descri-

ben la situación de mujeres y hombres

en la sociedad, y que el conocimiento

de la realidad social, laboral, formativa

y, económica desde una perspectiva de

género, requiere la utilización de es-

tos indicadores que facilitan la com-

paración entre la presencia de hombres

y mujeres e identifica diferencias que

pueden alimentar estereotipos. Por lo

que nos hacen ver las principales fun-

ciones y uso de los indicadores de

igualdad de género, así como reflexio-

nar sobre la importancia que tienen

en la planificación de las políticas pú-

blicas y en los planes, programas y

acciones de igualdad, siendo especial-

mente relevante su uso en las fases

de diagnóstico y evaluación.

Las autoras nos recuerdan las ca-

racterísticas y los tipos de información

que proporcionan los indicadores cua-

litativos, cuantitativos y mixtos, y la

forma en que se deben analizar éstos

y los datos estadísticos con perspec-

tiva de género, comenzando con dis-

poner de información desagregada por

sexos. Ellas puntualizan que los cua-

tro indicadores para el análisis desde

la perspectiva de género son: los índi-

ces de concentración y de distribución,

la brecha de género y el índice de

feminización. Por último, proporcionan

un listado de los sistemas de indica-

dores de género más conocidos y uti-

lizados en el ámbito internacional, así

como una lista muy completa de guías

y apoyos bibliográficos, y un anexo con

indicadores de género por materia.

Material éste de uso muy práctico para

apoyar la labor de los y las futuras

profesionistas.

Dado que como se ha dicho, este

Manual es utilizado como guía dentro

del programa de Experto/a Universita-
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rio/a en Agente de Igualdad que oferta

como título propio la Universidad de

Sevilla, el último capítulo, referido al

“Marco normativo para la igualdad”,

de Ma. José Sánchez Apellániz-García,

hace referencia específica al derecho

internacional y al comunitario, a la le-

gislación española y a la autonómica

de Andalucía, pudiendo ser utilizado

en otros contextos como una referen-

cia para adaptar su propio derecho.

El material que contiene este volu-

men será de gran utilidad para quienes

en México se encuentren realizando ta-

reas similares a las que deben desem-

peñar los y las agentes de Igualdad,

figura que no aparece con esa deno-

minación en nuestra legislación pero a

la que se señala deberá de cumplir fun-

ciones similares en la planeación, di-

seño y ejecución de las políticas

públicas de igualdad que en este mo-

mento se están aplicando en este país.
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MA. CANDELARIA OCHOA AVALOS

LAS FEMINISTAS EN

ZACATECAS

Cecilia Castro García y Ma. De

Lourdes García Acevedo (coords.). En-

cuentro Nacional Feminista 2010. Me-

moria. México, Indesol/CIEDIS/SICAA,

2011.

RECIBIDA: 30 DE MARZO DE 2012.

APROBADA: 15 DE MAYO DE 2012.

Gracias a todas las feministas que se

reunieron en Zacatecas, que le hicieron

memoria a estos encuentros de reflexión

y gran cuestionamiento sobre el que-

hacer feminista y cómo hacerlo.

Cuando inicié con la lectura de esta

memoria, me sentí un poco perdida por

tanto debate, unos nuevos, otros no.

Por el “denos espacio”, de las viejas y

jóvenes, de los reclamos al Estado y la

política, por tanto no alcanzado, por

lo perdido, lo nunca encontrado y por

las demandas ganadas.

Y a pesar de ello, el reconocimien-

to a las unas y las otras. Todas con un

objetivo que, aunque no el mismo,

cuando se expresa lo es.

1 300 mujeres feministas de este

país en Zacatecas, con una goberna-

dora como Amalia García —compro-

metida con las causas de las mujeres—,

discutiendo los ires y venires del fe-

minismo. Dieciocho años del encuen-

tro nacional celebrado, si no recuerdo

mal, en el Museo de la Ciudad de Méxi-

co; 15 años de la Conferencia Mundial

de Beijing; uno, del Encuentro Latino-

americano y del Caribe; sin embargo,

se presentaba como urgente una re-

unión nacional para expresar que las

feministas han sido desde sus espa-

cios como políticas, académicas, le-

gisladoras, activistas, militantes y

líderes, entre muchas otras, impulsoras

de leyes, promotoras de políticas pú-

blicas, comisiones de equidad y sin

embargo, no se ha logrado transfor-

mar sustantivamente la cultura insti-

tucional y social que reproduce las
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relaciones de iniquidad, la discrimina-

ción, el androcentrismo y el sexismo

entre mujeres y hombres. 1 300 mu-

jeres que llegaron de 31 estados; pero

faltó uno y no sabemos cuál.

Y en esta memoria se da cuenta de

mesas, talleres, performances, confe-

rencias y “conversatorios”, —por cier-

to, palabra adoptada no sé de donde.

Muchas mujeres y muchos temas,

pero quiero hacer hincapié en dos que

considero han sido parteaguas de los

últimos 12 años, de estos gobiernos

federales que muchos analistas deno-

minaron en 2000 como “la transición

a la democracia” y que poco tuvo de

ello, y se mostró con el fraude en las

elecciones de 2006. Un gobierno ins-

talado en la ilegalidad por la puerta de

atrás, que impulsó un retroceso y una

sanción al aborto bajo cualquier circuns-

tancia y reformas para el irrespeto al

Estado laico. Circunstancias políticas

que se conjuntaron para que en 17

estados el duopolio representativo del

PRI-PAN penalizara el aborto, con la

complicidad de diputados que repre-

sentan a una izquierda conservadora y

puritana. La existencia de un Estado

laico que garantiza la libertad de reli-

gión y que ahora nos quieren vender

como el garante de una libertad que

ya existía.

Qué recuerdos tendremos las fe-

ministas de estos dos gobiernos

panistas en el ámbito federal. Y qué

recuerdos de un gobierno panista es-

tatal que en los últimos cinco años ha

violado de manera flagrante los dere-

chos de las mujeres, que además in-

terpone controversias constitucionales

para no respetar las pocas leyes sobre

la salud reproductiva que aún tienen

vigencia. Por ello, se dice en esta me-

moria, hay un retroceso en “los dere-

chos sexuales y reproductivos”, y yo

me sigo preguntando si ¿de verdad

quienes encabezan los gobiernos con-

sideran a éstos como derechos?

Estos dos temas, considero, son

sustanciales del debate y hay otros que

en lo interno de las expresiones femi-
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nistas siguen sin resolverse; entre

ellos, la relación con el Estado. Sí la

queremos, incluso se dijo que se bus-

ca para influir en las políticas públicas

y programas de gobierno y entonces

¿qué hemos ganado?, si seguimos de-

batiendo que las políticas públicas no

han modificado las prácticas sexistas

y discriminatorias. Y es que los cam-

bios son de largo aliento y queremos

ver los logros, pero hay tropiezos que

no podemos controlar, porque las va-

riables independientes nos rebasan,

nos pasan por ahí…

Otro tema no resuelto es un deba-

te interno que tenemos con y entre

nosotras: seguimos discutiendo qué es

ser feminista, cuál es la mejor manera

de serlo. Y es que son preguntas que

nos hacemos permanentemente para

“garantizar” que somos las que esta-

mos. Y esa memoria está aquí y allá,

adentro y afuera, entre las jóvenes y

las viejas. Seguimos organizando en-

cuentros en los que “nadie” represen-

ta a “nadie”, y le exigimos al Estado

que nos vea como movimiento y ex-

presión feministas en conjunto, pero

somos ninguna, una, todas y no reco-

nocemos que somos expresiones del

feminismo: muchas, varias, unas.

Estuvieron presentes Olimpia de

Gouges, Sor Juana Inés de la Cruz, Rosa

Luxemburgo, Simone de Beauvior,

Alaíde Foppa, Rosario Castellanos,

Graciela Hierro, Itziar Lozano, Cecilia

Loría y muchas otras, y todas aquellas

que en el pasado y presente nos han

marcado la vida.

Los temas: TODOS.

Mujeres: chicas, jóvenes, maduras,

y no tanto, indígenas todas, aunque

algunas no se asuman como tales, con

VIH y con otros virus, activistas, mili-

tantes, defensoras de todas las cau-

sas, mujeres de todas las artes, desde

el trabajo sexual hasta otros menos

divertidos, haciendo pactos por las vi-

das de las mujeres, cabildeando y lu-

chando contra procesos legales injustos

y criminalizadores, que proponen una

práctica feminista incluyente.
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Sí, hay que ser autocríticas sin caer

en el exceso, hay que reconocernos

unas a otras, hay que ser abiertas,

propositivas, asertivas e incluyentes a

todas las prácticas feministas, unas

menos, otras más. No pidamos que

“nos abran espacios”, nadie lo va a

hacer, hay que tomarlos.

Las oprimidas no son las otras,

somos nosotras, estas que estuvieron

allá, que estamos aquí. Yo encontré en

el feminismo una práctica libertaria que

reivindico y les propongo que lo haga-

mos todas. La práctica feminista de

más acá, del más allá, de al lado, de la

orilla, de los márgenes, del centro.

Cada día hay nuevas feministas de

antes, de ahora y de mañana. Nos

miramos y volvemos a mirar y a veces

nos desconocemos, pero todas somos

fruto de la lucha por la igualdad. So-

mos “ciudadanas insumisas” en la

medida de nuestras posibilidades, aun-

que a veces sea muy compleja esa prác-

tica. La igualdad sigue siendo una

demanda prioritaria para una vida me-

jor.

Se dijo que este 2012 será muy

importante para generar estrategias y

demandas feministas, pero al mismo

tiempo, vivimos en un país militariza-

do que nos aterroriza, se le hace frau-

de a la cuota de género, se pervierte

trabajar “por las mujeres”. ¿Cómo ha-

cerle para desempoderar a los hombres?

Los retos, muchos; las propuestas,

también. La responsabilidad mayor.
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C O L A B O R A D O R E S

Irma de Lourdes Alarcón Delgado.   Doctora en antropología.

Profesora investigadora en la FES Iztacala, UNAM.

Correo electrónico: alarconi@unam.mx

María Antonieta Covarrubias Terán.   Doctora en antropología

de las relaciones de género. Profesora investigadora de

la FES Iztacala, UNAM. Correo electrónico:

antonic9@gmail.com

Joaquina Erviti Erice.   Doctora en sociología. Investigadora en

el Centro Regional de Investigaciones

Multidisciplinarias de la UNAM. Pertenece al SNI, nivel

III. Correo electrónico: erviti@unam.mx

Julia Fawaz Yissi.   Master of Arts. Profesora-investigadora del

Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de

Educación y Humanidades de la Universidad del Bío-

Bío de Chile. Correo electrónico: mfawaz@ubiobio.cl

Juan Guillermo Figueroa Perea.   Doctor en sociología y en

demografía. Profesor e investigador de El Colegio de

México y profesor de asignatura en la UNAM. Pertenece

al SNI, nivel II. Correo electrónico: jfigue@colmex.mx

Natalia Flores Garrido.   Economista y maestra en ciencias

sociales. Investigadora adjunta en El Colegio de

México y en Flacso México. Correo electrónico:

natalia.flores@flacso.edu.mx
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Micaela Cynthia Libson.   Doctora en ciencias sociales. Profe-

sora investigadora del Instituto de Investigaciones

Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Univer-

sidad de Buenos Aires. Correo electrónico:

micaelalibson@gmail.com

Alejandra Martínez Finzi.   Doctora en ciencias sociales.

Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones

en Ciencia y Tecnología de Argentina (CIECS-CONICET-

UNC). Correo electrónico: martinezalej@hotmail.com

Soledad Martínez Labrín.   Psicóloga y maestra en estudios de

género y sociedad. Profesora investigadora de la

Universidad del Bío-Bío de Chile. Correos electróni-

cos: cmartine@ubiobio.cl y solemarlab@gmail.com

Catherine Menkes Bancet.   Doctora en sociología. Investiga-

dora titular de tiempo completo del Centro Regional

de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM-UNAM).

Pertenece al SNI, nivel I. Correo electrónico:

menkes@servidor.unam.mx

Ma. Candelaria Ochoa Avalos.   Doctora en ciencias sociales.

Profesora investigadora y coordinadora del Centro de

Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara.

Pertenece al SNI, nivel I. Correo electrónico:

cande@cencar.udg.mx

Itzel A. Sosa-Sánchez.   Candidata a doctora en sociología.

Asistente de investigación de la Universidad Laval de

Canadá. Autora del libro Los significados de la salud y la
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sexualidad de jóvenes: Un estudio de caso en escuelas

públicas de Cuernavaca, editado por el Inmujeres.

Correo electrónico: itzel-adriana.sosa-

sanchez.1@ulaval.ca

Paula Soto Villagrán.   Doctora en ciencias antropológicas.

Profesora-investigadora titular del Departamento de

Sociología de la División de Ciencias Sociales y Hu-

manidades en la UAM-Iztapalapa. Correo electrónico:

paula.soto.v@gmail.com

Beatriz Elena Valles Salas.   Doctora en investigaciones femi-

nistas y experta universitaria en agentes de igualdad.

Investigadora en el Instituto de Investigaciones Histó-

ricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Correo Electrónico: bevalsal26@hotmail.com

Cándida Elizabeth Vivero Marín.   Doctora en letras. Profesora

investigadora del Centro de Estudios de Género de la

Universidad de Guadalajara. Pertenece al SNI, nivel I.

Correo electrónico: elizabeth_vivero@hotmail.com
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Fe de erratas: El artículo “De la ambigüedad del closet a la

cultura del gueto gay” de Renaud René Boivin,

aparecido en las páginas 146-190, del número 34

(julio-diciembre de 2011) de la Revista de estudios de

género La Ventana, se publicó con varias erratas de

diverso tipo que con frecuencia entorpecían la lectura

o modificaban el sentido de lo que el autor planteó

originalmente.

Estas erratas, con la colaboración del autor, han

sido subsanadas en la versión electrónica. Es por ello

que les invitamos a leerlo en la página web:  http://

www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/laventan/

index.htm y al autor y a ustedes les reiteramos nuestra

más sincera disculpa.
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