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Introducción 
 

Esta investigación surge por un interés personal de conocer la condición de las 

mujeres adultas mayores. En 2002 participé como voluntaria en el Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), en la plaza comunitaria de 

Tláhuac, en donde estuve a cargo de dos grupos de mujeres adultas mayores, en 

el marco de un proyecto de alfabetización y enseñanza de conocimientos básicos 

en matemáticas. Las mujeres hacían uso de un servicio que se brindaba de 

manera gratuita y tenían tiempo para asistir a las asesorías; en su infancia no 

contaron con la oportunidad para estudiar, debido a su situación económica 

precaria, además de que se encargaban de apoyar la realización de las labores de 

casa. 

En el año 2006, laboré en el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, 

Unidad Xochimilco, donde recibí un curso-taller para Promotores de Adultos 

Mayores1, meses después era responsable de un grupo de la tercera edad en la 

Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE en Xochimilco; las personas que asistían 

al grupo estaban jubiladas y pensionadas. Ahí conocí a personas activas con 

capacidad de organizarse2 para obtener un bien común. Sin embargo, mis 

compañeras de trabajo comentaban que las mujeres adultas mayores de los 

                                                           
1 El curso taller se impartió de julio a diciembre, fue organizado por Trasfondo, A.C. y por la 
Fundación para el Bienestar del Adulto Mayor, I.A.P. 
2 Días después de haber dado el primer taller, las personas que fungían como enlace del grupo 
fueron a ver a la coordinadora de la unidad para felicitarla por tener dentro de su personal a una 
persona empática con ellas. En otro momento, cuando revisábamos los derechos de las personas 
adultas mayores, externaron que debían de ejercer sus derechos, así que se organizaron para 
subir con el director de la clínica para solicitarle que su espacio estuviera en buenas condiciones y 
libre de ruido o de distractores, porque días pasados lo habían utilizado como bodega. El director 
pidió una disculpa por lo sucedido y mencionó que se encargaría de que no volviera a pasar. 
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grupos que atendían, asumían actitudes pasivas y apelaban a estereotipos de 

género. 

Estos antecedentes laborales marcaron mi interés, empatía y sensibilidad 

con respecto a las mujeres adultas mayores, sin embargo, cuando ingresé a la 

maestría en Estudios de la Mujer, postulé un proyecto de investigación que 

versaba sobre erotismo, que finalmente descarté al caer en cuenta de que mi 

interés personal con relación a las mujeres ancianas permanecía. De este modo 

dirigí mi atención a la experiencia de la vejez. Acoté mi proyecto a mujeres que 

trabajaran en el comercio informal, vendedoras en el mercado de Villa Milpa Alta. 

Mi intención de elegir a estas mujeres tiene que ver con la ruptura de estereotipos 

ligados a la vejez y al género, donde la imagen que prevalece es de mujeres 

adultas mayores inactivas y dependientes económicamente, para investigar a 

mujeres viejas en un contexto de trabajo informal, mujeres que al generarse un 

ingreso tienen la posibilidad de ser más independientes económicamente; sin 

embargo, el trabajo que realizan no les genera derechos laborales, ni les brinda 

seguridad social, debido a las desigualdades de género aunadas a la 

discriminación por vejez. 

Actualmente, de manera general, en México se presenta el envejecimiento 

acelerado (Chackiel, 2006), dada la mayor esperanza de vida al nacer, la 

disminución de la tasa de natalidad después de 1970 (CONAPO, 2011) y la 

disminución de la tasa de mortalidad. Pero vivir un mayor número de años no 

significa una mejor calidad de vida debido a las condiciones socioeconómicas y de 

salud (Ruiz y Mendizábal, 2014: 22 y 25). 



3 

 

En los países en desarrollo, por lo general, las poblaciones están envejeciendo antes de 
que cualquier desarrollo socioeconómico importante se haya producido, por lo tanto la 
asignación de recursos, la planeación, las políticas de desarrollo y salud son una tarea 
difícil en países como México, donde el envejecimiento sucede dentro de un contexto de 
desarrollo incompleto y con situaciones de pobreza, marginación, desempleo, carencias en 
la cobertura educativa aún no resueltas (González, 2013 :85). 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó en su censo 

de 2010 que había 10, 055,379 personas de 60 años y más (9.06%) de las cuales 

5, 375,841 (4.85%) eran mujeres y 4, 679,538 (4.21%) hombres, con un índice de 

envejecimiento de 313. En cambio para el año 2014, el total de personas de 60 

años y más fue de 11.7 millones4 que corresponde al 9.7% de la población a nivel 

nacional, de tal manera que el porcentaje aumentó. Las estadísticas revelan que 

las mujeres viven más años que los varones, fenómeno conocido como 

feminización de la vejez5. La mayor esperanza de vida para las mujeres “se debe, 

entre otras razones, a la reducción de las muertes relacionadas con el embarazo y 

el parto” (Huenchuan, 2009: 46). Según datos de Consejo Nacional de Población 

CONAPO (2012) en la República Mexicana, es de 78.1 años y para los hombres 

de 73.4 años, de tal manera que durante la vejez hay mayor presencia de mujeres 

que de varones, ello hace necesario que volvamos la mirada a las adultas 

mayores, para visibilizarlas y conocer sus condiciones de vida. Asimismo, el hecho 

                                                           
3 Número de personas adultas mayores (60 y más años de edad) por cada 100 niños y jóvenes (0 
a 14 años de edad). 
4 De acuerdo con el INEGI (2014: 2) “de las personas de 60 años y más que se estimaron para 
2014, 31.5% están en una etapa de prevejez (60 a 64 años); 41.1% se encuentran en una vejez 
funcional (65 a 74 años); 12.3% está en una vejez plena (75 a 79 años) y 15.1% transita por una 
vejez avanzada (80 años y más)”. 
5 De acuerdo con Cardona (2013: 17-18), “la feminización de la vejez se concreta en reconocer 
que las mujeres según sus características sociodemográficas, económicas y culturales tienen una 
experiencia distinta del envejecimiento y la vejez, y también experimentan sendas diferencias en 
relación con los hombres […] La feminización de la vejez implica reconocer que hay más mujeres 
en edad avanzada que hombres, y que son ellas quienes padecen el incremento y la intensificación 
de las prácticas discriminatorias”. 
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de que las mujeres tengan una vida más prolongada en comparación con los 

varones no es sinónimo de que disfruten de una excelente salud, debido a la 

presencia de enfermedades de tipo crónico6 que pueden producir discapacidades 

(González, 2013; Arango, 2013). Además, aquellas mujeres que vivieron con sus 

esposos se encargaron de su cuidado hasta su muerte y, al enviudar en su 

mayoría permanecieron solas, contrario a los varones quienes al enviudar vuelven 

a casarse o a vivir en pareja. De tal manera que las mujeres adultas mayores que 

requieren de cuidados son atendidas no por la pareja sino por algún miembro de la 

familia, generalmente otra mujer que puede ser la hija o la nuera, reproduciéndose 

así el rol de cuidado de las mujeres hacia las hijas e hijos, de la pareja, de las 

personas enfermas y de la personas adultas mayores. 

Por otro lado, es importante considerar la ocupación7 de las mujeres adultas 

mayores, según datos del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG; 

2014) en el segundo trimestre del año 2014, la PEA de mujeres de 50 a 59 años 

fue de 45.17%, para mujeres de 60 años y más de 19.36%, lo cual indica que con 

el paso de los años las mujeres dejan de participar en los trabajos 

                                                           
6 Según García-Peña y González (2013), principalmente la hipertensión arterial y la diabetes. 
7
 Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE (2010: 163, 165-166) en 

México habían 5 817 008 mujeres de 60 años y más, de las cuales 1,154,593 eran población 
económicamente activa (exclusivamente PEA 32,726; PEA y estudian 487; PEA y quehaceres 
domésticos 1,108,679; PEA estudian y quehaceres domésticos 12,701) y 4,662,415 población no 
económicamente activa (3,254,409 quehaceres domésticos, 495,290 pensionadas y jubiladas, 
5,266 estudiantes, 56,231 incapacitadas permanentes y 851 219 otros no activos). Lo anterior 
refleja que el 75% de las mujeres adultas mayores realizaban trabajo doméstico, el 20% eran 
consideraras económicamente activas, y un 8% contaba con pensión y jubilación. De tal manera 
que las mujeres viejas realizan principalmente el trabajo doméstico no asalariado, el cual se 
invisibiliza por la economía tradicional, tan solo una quinta parte cuenta con un trabajo asalariado o 
estaba buscándolo y el 92% de las mujeres de 60 años y más no cuentan con pensión ni jubilación, 
el motivo es que se dedicaron principalmente al trabajo doméstico y/o no generaron derechos 
laborales debido a la interrupción de su participación en el mercado de trabajo e incluso porque 
trabajaron dentro de la economía informal. 
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extradomésticos pero no así del trabajo doméstico. De acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Empleo ENOE del cuarto trimestre de 2014 el 59.29% de las mujeres 

de 50 a 59 años de edad no accedió a un trabajo formal, mientras que el 72% de 

las mujeres de 60 años y más tampoco ingresó. 

En esta investigación me enfoqué a las mujeres que trabajan fuera de un 

mercado en el comercio informal, vendedoras en la vía pública, quienes no 

perciben un ingreso fijo y carecen de prestaciones laborales, es decir, se 

encuentran fuera de las regulaciones laborales, las condiciones sociales en las 

cuales trabajan son de precariedad y pobreza8. 

La pobreza se manifiesta de diversas maneras, entre ellas la carencia de ingresos y 
recursos productivos suficientes para procurarse un medio de vida sostenible; el hambre y 
la mala nutrición; la falta de acceso o el acceso limitado a la educación y otros servicios 
básicos; el aumento de la morbilidad y la mortalidad causada por enfermedades curables; 
la vivienda inadecuada o la carencia de vivienda; las condiciones de inseguridad y la 
discriminación y exclusión sociales (Morgan, 2011: 28). 
 

 
Las mujeres adultas mayores se desempeñan dentro del comercio informal 

porque es la opción que encuentran en el sistema capitalista, en tanto son 

discriminadas en función del género y la edad. Además, realizan el trabajo 

doméstico, que no ha sido valorado, y sólo se ve cuando se deja de hacer. El 

trabajo doméstico es no asalariado y resulta necesario para el funcionamiento del 

sistema capitalista, porque permite que los integrantes de la unidad doméstica se 

desempeñen en otro tipo de actividades tales como estudiar y participar de un 

trabajo asalariado. Las mujeres viejas en su ciclo vital realizaron dos trabajos 

                                                           
8 Para José María Tortosa (2001) en la pobreza un individuo disminuye la posibilidad de satisfacer 
sus necesidades. Por otro lado, Verónica Montes (2009, 26) refiere que “existe población que, si 
bien no se encuentra en condición de pobreza, puede ser considerada vulnerable debido a que 
dispone de menores recursos para enfrentar y superar los efectos de las cambiantes circunstancias 
económicas o del propio ámbito familiar”. 
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simultáneos lo cual implicó la doble jornada laboral o una doble presencia en el 

ámbito laboral. 

El trabajo informal no confiere derechos laborales ni seguridad social. Las 

personas que trabajan por cuenta propia o de forma asalariada lo hacen en 

condiciones de precariedad y generalmente son personas que cuentan con pocos 

o nulos estudios. Es conveniente señalar que también es debido a la segregación 

vertical9, pues son las mujeres quienes se encuentran realizando trabajos 

informales. No obstante, matizo esta afirmación porque debido a las continuas 

crisis económicas y al desempleo, en realidad ha permeado a personas con otro 

nivel de estudios incluso con licenciatura. “El 60% de la población 

económicamente activa en México labora en el sector informal de la economía” 

(Vértigo político, 22 de julio de 2013), siendo México el primero a nivel de América 

Latina y el Caribe. 

Lo anterior brinda un panorama general de la situación de las mujeres 

ancianas que trabajaban en el comercio informal pero también es pertinente hacer 

referencia a la “Ley de los derechos de las personas adultas mayores en el Distrito 

Federal”10, la cual reconoce y protege los derechos de las personas mayores de 

                                                           
9 La segregación vertical hace referencia a que las mujeres desempeñan trabajos de menor 
jerarquía que los varones y además de que hay obstáculos para ascender independientemente de 
su desempeño, de sus capacidades y capacitación.  
10 La Ley se publicó el 7 de marzo de 2000 en la gaceta oficial del Distrito Federal. De acuerdo con 
Sandra Huenchuan (2009, 29) “La legislación y las políticas sobre envejecimiento deben promover 
y proteger los derechos y libertades fundamentales en la vejez. Para que se concreten se requiere 
que los poderes políticos establezcan los medios y los recursos con que se harán efectivos, como 
la constitucionalización de derechos, la creación de leyes especiales de protección y las políticas o 
planes de acción para garantizar los derechos de las personas mayores”. Cabe señalar que en 
México fue el DF la primera entidad que hizo una ley que protege los derechos de las personas 
adultas mayores. Además en noviembre de 2003 el GDF creó el programa de apoyo alimentario 
dirigido a las personas mayores de 70 años, con la cual las mujeres pudieron acceder a una 
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sesenta años que viven o están de paso en el DF. Entre los derechos que dicha 

ley refiere se encuentran: la integridad, la dignidad, la salud, la alimentación, la 

educación, la información, el trabajo, la recreación, la participación, la asistencia 

social, la certeza jurídica y familiar. Según Graciela Casas (2013) las personas 

adultas mayores conocen de manera general sus derechos pero no saben cómo y 

dónde exigirlos, por lo que está pendiente generar las condiciones necesarias para 

que sea posible su ejercicio. Asimismo, las personas adultas mayores son 

discriminadas en diversos ámbitos de su vida; tal es el caso de la familia, las 

instituciones públicas y el ámbito laboral, debido a que hay una serie de prejuicios 

con relación a la vejez y el envejecimiento; la vejez11 se valora de manera negativa 

como una etapa de decadencia y de dependencia, las mujeres12 son quienes 

sufren mayor discriminación por género13. 

                                                                                                                                                                                 

pensión no contributiva para aminorar su condición de desventaja económica, contar con un apoyo 
mensual favorecía un entorno más favorable. Asimismo, en 2005 se estableció un acuerdo para 
crear el programa de visitas médicas domiciliarias a los derechohabientes del mismo programa, 
para el control y seguimiento de su salud así como el acceso a medicamentos gratuitos. Estos son 
programas sin duda asistencialistas pero que contribuyen al bienestar de las personas adultas 
mayores. En julio de 2007 se creó el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito 
Federal (IAAM-DF) que tiene como objetivo “Fomentar una cultura de la vejez y el envejecimiento, 
en la cual las personas adultas mayores se consideren y sean consideradas sujetos socialmente 
activos y en la que el envejecimiento sea vivido como un proceso normal, como parte del ciclo 
vital”. Esto rompe con la idea de una persona pasiva y sitúa a un sujeto con agencia que elige y 
toma decisiones. 
11

 De acuerdo con Verónica Montes de Oca (2013: 8) la vejez, aún como parte del proceso de vida 
de un sujeto, afronta la construcción de estereotipos negativos como la decadencia, decrepitud, la 
improductividad y la enfermedad. 
12

 Como refiere Cardona (2013: 18-19) “Sin duda, la mujer adulta mayor se enfrenta a una 
discriminación multidimensional siendo las principales el etarismo (yo diría edadismo) y la 
discriminación por género. En el primer caso se observa que prácticas, significados e imaginarios 
sobre la vejez sitúan a las personas de edad avanzada en un nivel de menor valía y 
reconocimiento social en razón del deterioro físico y mental propio de esta etapa de vida y la 
dependencia que por sus condiciones llegan a presentar. Dicha discriminación por edad se 
profundiza con el predominio de patrones que exaltan la juventud, la lozanía y la productividad 
como modelos sociales a seguir de manera permanente”. 
13

 El 15 de mayo del 2007 se publica la “Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres en el 
Distrito Federal” la cual tiene como objetivo garantizar la eliminación de todas las formas de 
discriminación hacia las mujeres en los ámbitos privado y público, así como llevar a cabo acciones 
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En este orden de ideas, asumo que la experiencia de la vejez de las 

mujeres comerciantes informales está constituida en la interseccionalidad de 

estructuras de desigualdad de género, edad y clase que se sintetizan en la vida de 

las mujeres, lo cual da forma a los contenidos que la hacen posible como 

experiencia, en un ambiente de desigualdades sociales; resultado de un sistema 

económico androcéntrico y sexista. De tal manera que éste es un estudio a nivel 

microsocial para conocer las particularidades de los sujetos y que contribuya a la 

transformación de la vida de las mujeres. 

En este orden de ideas, la tesis se desarrolla en la intersección de tres ejes 

analíticos: el género, la vejez y el trabajo, para conformar el estudio sobre las 

mujeres viejas trabajadoras en el ámbito del comercio informal. Quiero hacer una 

acotación con relación al envejecimiento y la vejez; el envejecimiento es un 

proceso de desarrollo tanto a nivel personal como poblacional. La “vejez” es una 

categoría analítica que alude a la construcción socio-histórica de esta etapa de la 

vida y por lo tanto resultado de un proceso. Por ello se realiza un análisis desde 

una mirada constructivista de la vejez y desde una perspectiva de género para 

delimitar la experiencia de la vejez en mujeres que trabajan en el comercio 

informal. 

Según Joan Scott (1998, 2000) el género es una categoría relacional lo cual 

permite el análisis del poder, y en específico la desigualdad jerárquica y en esa 

                                                                                                                                                                                 

afirmativas de carácter temporal y correctivo para acelerar el acceso al mismo trato y 
oportunidades en el goce y ejercicio de los derechos humanos, esto incluye a las niñas, jóvenes, 
adultas y viejas, pero aún falta por trabajar para que se traduzca en acciones específicas. 
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relación las mujeres están subordinadas; asimismo, incluye la dimensión histórica 

del género y con ello los cambios en el tiempo. 

Ahora, a partir de la vejez como una construcción socio-cultural que se 

alimenta en un espacio y tiempo determinado, trato de reconstruir su situación en 

el ámbito de la vida personal, familiar y laboral. El interés por la experiencia 

“femenina” de la vejez trabajadora, me llevó a considerar que la experiencia de la 

vejez es heterogénea, al estar permeada por el género, la clase y la edad, en un 

contexto particular; en este caso en el mercado de Villa Milpa Alta. 

Con base en lo anterior, surge la pregunta central que orienta esta 

investigación: ¿Cuáles son los procesos sociales y subjetivos que configuran la 

experiencia de la vejez en mujeres ancianas que trabajan en el comercio informal 

en un contexto urbano-rural? 

El objetivo general es conocer y analizar los procesos sociales y subjetivos 

de la experiencia de la vejez a través del relato autobiográfico de mujeres adultas 

mayores que se dedican al comercio informal en un mercado ubicado en la 

delegación Milpa Alta dentro de un contexto urbano-rural. 

Los objetivos específicos del estudio son:  

1) Conocer la experiencia de la vejez de las mujeres adultas mayores en un 

contexto urbano-rural, a través de las narrativas de su vida cotidiana. 

2) Conocer y analizar los significados que las mujeres adultas mayores que 

trabajan en el comercio construyen en torno al envejecimiento. 
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3) Conocer la trayectoria laboral de las mujeres adultas mayores y su situación 

laboral en un contexto de pobreza, así como la relación entre el trabajo y la 

historia de vida. 

4) Explorar y analizar cómo es la red social de las mujeres adultas mayores que 

trabajan en el comercio informal de la delegación Milpa Alta. 

Para abordar estos objetivos, llevé a cabo trabajo de campo en el mercado 

de Villa Milpa Alta con mujeres ancianas que trabajan en el comercio informal, 

para recabar datos empíricos; asimismo, realicé una revisión de la literatura sobre 

el papel de la edad, la vejez, el trabajo y el género para tener bases para 

comprender el punto de vista de las mujeres viejas. 

Con base en el trabajo de campo inicial supe que en su mayoría eran 

mujeres originarias de Milpa Alta pero que otras habían migrado de algún estado 

del país; ninguna señaló ser indígena o adscribirse como tal. Las mujeres que son 

originarias de Milpa Alta se casaron con varones originarios de Milpa Alta y 

vivieron en las casas de familiares de sus esposos, lo cual me hace pensar que 

las relaciones de parentesco son virilocales y patrilineales; después vivieron en 

casas propias o rentadas. Una mujer se casó en su lugar de origen y 

posteriormente migró14. Cuando las mujeres migraron al DF lo hicieron por 

cuestiones estructurales y por motivaciones personales, acompañadas por algún 

familiar, ya fuera la madre, el hermano o el esposo. Una de las mujeres contó con 

una red social que le consiguió un trabajo, otra migró con el esposo quien ya tenía 

                                                           
14

 Lo cual remite a la neolocalidad “se define como el patrón de residencia donde tras el matrimonio, la 
pareja conforma una unidad doméstica independiente” (2005: 23) 
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un trabajo en la ciudad de México, una más migró acompañando a su mamá. Al 

establecerse en el DF vivieron con algún familiar o con la familia que las contrató 

para realizar trabajo doméstico “de planta”15. Dos de ellas vivían en otra 

demarcación del DF y finalmente radicaron en Milpa Alta de manera permanente. 

Las mujeres viven en la delegación Milpa Alta, en los barrios de Villa Milpa Alta y 

una de ellas en un paraje (fuera del casco urbano). 

Las técnicas de primera mano que me permitieron recopilar la información 

fueron la observación participante y la entrevista en profundidad, a través de 

historias de vida focalizadas para producir narrativas de vida elaboradas por las 

propias mujeres. De este modo logré realizar un total de ocho historias de vida 

focalizadas, con base en un guion de entrevista. 

En el capítulo 1, que lleva por título “Género, vejez y trabajo: Las ancianas 

que trabajan en el mercado”, expongo un breve estado de la cuestión, el marco 

teórico y las categorías analíticas que retomé para este estudio, incluyo las redes 

de apoyo en la vejez. En el capítulo 2, el cual titulé “Trabajo de campo y 

perspectiva metodológica: Acercándome a la voz y a la experiencia de las 

mujeres” describo la metodología utilizada en la investigación. 

El capítulo 3 “El contexto social de Milpa Alta” tiene como objetivo situar a 

las mujeres viejas en Milpa Alta y por ello retomo algunos datos de la delegación, 

                                                           
15 Significa que las empleadas del hogar al estar de planta no tienen un horario establecido, inician 
desde muy temprano porque deben de preparar el desayuno, se retiran a dormir después de haber 
dado la cena y hasta que ya no se requiera de sus servicios, generalmente comprende desde las 
6:00am y concluyen a las 10:00pm o incluso después de esta hora de lunes a sábado. Sólo 
pueden descansar el día domingo. Las mujeres que se contratan no tienen derechos laborales y 
son explotadas. 
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una breve historia de la misma, así como datos sociodemográficos del 

envejecimiento y de las mujeres en el comercio en Milpa Alta. “El campo de 

estudio: La vida cotidiana de las ancianas que trabajan en el mercado”, es el título 

del cuarto capítulo, en el cual describo la vida cotidiana refiriéndome a sus familias 

y exploro el trabajo en la trayectoria de vida de las entrevistadas para delinear si 

se trata de una extensión de las labores de la casa o son un ámbito diferente de 

acción y las redes; asimismo, si ellas lo ven como trabajo o como una actividad 

que no necesariamente se nombra así. 

En el capítulo 5, titulado “La experiencia de la vejez” es donde se sintetizan 

los significados que otorgan las mujeres a la vejez. Finalmente, en las reflexiones 

finales discuto los hallazgos a la luz de una lectura global del estudio y planteo 

algunas posibles líneas de investigación que quedan abiertas para futuras 

investigaciones en este campo. 
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Capítulo 1. Género, vejez y trabajo. Ancianas en el mercado 
 

Este capítulo tiene como objetivo hacer una revisión de algunos estudios 

realizados en torno a la edad, el envejecimiento y la vejez para después relacionar 

el género y la vejez y, finalmente referirme a la relación entre el género, vejez y 

trabajo. 

1.1. Contexto conceptual del trabajo 
 

1. 1. 1. Edad, envejecimiento y vejez 
 

En este apartado describiré algunos de los estudios y teorías con relación a la 

edad, el envejecimiento y la vejez para determinar las implicaciones que tiene 

cada una, por tratarse de planteamientos que abordan lo individual, lo social o 

ambos. Para referirme a la edad, retomaré algunos trabajos de Sara Arber y Jay 

Ginn (1996) y de Teresa Del Valle (2002). Para hablar de envejecimiento y vejez 

citaré algunos trabajos de Kehl y Fernández (2001), Del Valle (2002), Giró (2005), 

Freixas (2005), Bazo (2006), Pelcastre y Márquez (2006). 

Arber y Ginn (1996) señalan la semejanza de la omisión del género en el 

pasado y escasa atención dada al envejecimiento en la sociología. Refieren que 

cuando se aborda el envejecimiento se agrega el género como variable pero no 

como un organizador social, de ahí la pertinencia de construir un marco teórico 

que considere la edad y el género, igualmente de la clase y la etnia porque hay un 

vacío en la teoría. Asimismo, señalan que las feministas se centraron en estudiar a 

las mujeres en edad laboral y reproductiva pero que se olvidaron de aquellas que 
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se encontraban en la última etapa de la vida, de tal manera que la teoría 

sociológica de la edad debe de considerarla al menos en tres sentidos: la edad 

cronológica, la edad social y la edad fisiológica. En este sentido, la antropóloga 

Del Valle (2002) refiere la edad en tres dimensiones: edad cronológica, edad 

atribuida y edad sentida. 

Para Arber y Ginn (1996), la edad cronológica se mide en años y con base 

en esta se establecen una serie de derechos y responsabilidades tales como la 

edad para votar, el servicio militar, la jubilación y el derecho a la pensión 

contributiva. Para Del Valle (2002) la edad cronológica es aquella que tiene como 

base la fecha de nacimiento, la considero porque es un marcador para establecer 

derechos de las personas adultas mayores, personas de 60 años y más, y 

específicamente la edad de 68 años para tener acceso a la pensión no contributiva 

en el caso del Distrito Federal. Cabe señalar que en el caso de la jubilación y la 

pensión contributiva, son los varones quienes en su mayoría acceden a este 

derecho por su permanencia en trabajos formales remunerados, en cambio las 

mujeres al ser las principales encargadas del trabajo reproductivo, a través del 

trabajo doméstico y de cuidados, no remunerados, se encuentran en desigualdad 

de oportunidades y cuando las mujeres participan en el trabajo asalariado 

continúan siendo las principales encargadas de realizar el trabajo doméstico. 

En cambio, la edad social “coincide de alguna manera con el concepto de 

género: se construye socialmente y se refiere a las actitudes y conductas 

adecuadas, a las percepciones subjetivas (lo mayor que el sujeto se siente) y a la 

edad atribuida (la edad que los demás le atribuyen al sujeto)” (Arber y Ginn, 1996: 
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24). Si consideramos al género como un ordenador social a la par que la edad, 

vemos que la experiencia de las mujeres toma un matiz diferente porque hay una 

serie de ideas preconcebidas. 

Muy similar a la edad social propuesta también por Arber y Ginn (1996), se 

encuentran la edad atribuida y la edad sentida que aborda Del Valle (2002). La 

edad atribuida es la que nos asignan teniendo como base la edad cronológica y 

que define diferentes edades por décadas y por etapas como la niñez, la 

adolescencia, juventud, la madurez y vejez, pero en un contexto social particular. 

La edad sentida parte de la propia realidad subjetiva de la persona, esta última, es 

la que me permite realizar investigación cualitativa y por ello también la retomo 

para este estudio. También refiero la edad cronológica para remitirme a los datos 

sociodemográficos, desde un análisis de género. De tal manera que retomo las 

tres dimensiones de la edad propuestas por Teresa Del Valle: edad cronológica, 

edad atribuida y edad sentida.  

Además Arber y Ginn (1996) plantean la edad fisiológica que se refiere a la 

funcionalidad del cuerpo, a la disminución de la densidad ósea, de la masa 

muscular y la reducción de la fuerza que se origina con los estilos de vida 

impuestos por la clase social, las ocupaciones, los procesos de salud-enfermedad, 

así como los elementos hereditarios que se experimentan a través de los años.  

Con base en lo anterior, la vejez es una etapa en el ciclo de vida y Teresa 

del Valle (2009: 45) refiere que “[…] el concepto vejez alude a un estado definitivo, 

irreversible y, sobre todo, carente de horizontes de futuro, que es lo que impide 

posibles transformaciones hacia el bienestar, abocando a quien lo sufre a un 
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deterioro final cuyo único resultado puede ser la muerte”. Lo cual deja ver a la 

vejez sin posibilidades ni oportunidades, porque es percibida de forma 

catastrófica, cargada de aspectos negativos, esta idea me parece limitada y que 

no ofrece posibilidades de pensar la vejez en su dimensión social; no obstante 

también se refiere a la vejez como un proceso, yo retomo esta última idea porque 

si bien, la vejez es una etapa en el ciclo de vida, para este estudio se considera 

que el significado de la vejez es una construcción social (Kehl y Fernández, 2001; 

Giró, 2005) que supone el contexto social, histórico, económico y político, de tal 

manera que los significados de la vejez cambian a través del tiempo y de las 

culturas, asimismo puede pensarse en la vejez como etapa y proceso de cambio 

que puede modificar el envejecimiento. De tal manera que el concepto de la 

categoría vejez que usaré es la siguiente “es un proceso social e individual que 

cobra significados y se materializa en un contexto cultural, social, histórico, 

económico y político, atravesado por la categoría social de género”. 

Se devalúa la vejez porque es percibida como aquello que deja de ser bello 

y útil, porque es la última etapa de la vida y genera un rechazo por su cercanía a 

la muerte, para las mujeres socialmente está presente un ideal de la “belleza” que 

tiene como parámetro la juventud. En este sentido, Susan Sontang en Freixas 

(2005: 75) señala que hay un doble estándar del envejecimiento, de doble 

significado cultural pues mientras los hombres maduran, las mujeres envejecen. 

De tal manera que hay un mercado dirigido a las mujeres para que aparenten 

menor edad y lo encontramos en forma de cirugías, cremas, cosméticos y tintes 

para el cabello, por mencionar algunos. Por otra parte, por condición de género las 
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abuelas son quienes se encargan del cuidado de las nietas y los nietos; ello es 

una acción esperada en las mujeres a pesar de la edad, del tal manera que esa 

“ayuda” permita a las hijas e hijos realizar un trabajo remunerado, no obstante 

pocas veces se reconoce todo el aporte que realizan con el cuidado de los otros. 

Por otro lado, el envejecimiento individual es un proceso que se construye 

socialmente, “estudiar el envejecimiento implica analizar los cambios que se 

producen en las personas a medida que aumenta su edad, pero son los cambios, 

y no la edad, los que definen en última instancia las condiciones en las que se 

produce el fenómeno” (Del Valle, 2009: 46). Es decir, se retira el determinismo de 

la mirada cronológica para entender las dimensiones sociales y subjetivas del 

envejecimiento. Quien ahonda en la investigación del envejecimiento es Aída 

Díaz-Tendero (2012) quien hace una revisión exhaustiva con relación a las teorías 

gerontológicas existentes en sus diferentes etapas, señala que se inicia por las de 

carácter más micro porque su origen fue la psicología social, en cambio las teorías 

estructuralistas se centran en analizar las estructuras y finalmente las teorías que 

vinculan las dimensiones individual y estructural, en ésta última es donde se 

encuentra la teoría del ciclo vital y el género. Considero que en ésta última se 

inserta la investigación que realizo. 

No encontraremos dos formas iguales de envejecer, “los mayores no son 

una población homogénea y existen muchas formas de envejecer” (Bazo, 2006: 

125), pero estas formas sí estarán muy influenciadas por las condiciones sociales, 

políticas y económicas del contexto. Asimismo, Blanca Pelcastre y Margarita 
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Márquez16 (2006: 136-137) refieren que es el significado o el sentido lo que 

interpreta los cambios físicos en la experiencia subjetiva de convertirse en “viejo”. 

Retomando, la edad cronológica se ha convertido en un referente arbitrario 

para la vejez, es así que se habla de personas adultas mayores a partir de los 60 

años de edad como se establece en la “Ley de los derechos de las personas 

adultas mayores en el Distrito Federal”, en cambio la OMS las denomina como 

personas de la tercera edad17, la edad de los 60 o 65 años de edad han sido 

considerados para la jubilación, los 75 años de edad son otro marcador porque 

aparentemente aumentan los niveles de incapacidad, pero las mujeres son 

quienes viven más años en comparación con los hombres, lo que va marcando 

diferencias. De esta manera, la vejez no es un campo neutral sino que tiene que 

ver con cuestiones normativas y sociales, y cualquier intento de marcar la tercera 

edad o cuarta edad en meros términos cronológicos se enfrenta a limitaciones. Por 

ello, es necesario entender la vejez como un proceso, que estará asociado con la 

historia de los sujetos. La vejez es un campo problemático en la intersección del 

género, la edad y el trabajo. 

Asimismo, debemos considerar que el desigual acceso a los recursos 

materiales en otras etapas de la vida repercute directamente en la situación 

económica durante la vejez, por lo cual puede haber pobreza, debido a la falta de 

ahorros y por no haber accedido a una pensión contributiva, principalmente. Esto 

                                                           
16

 Realizan su estudio en cuatro ciudades: Cuernavaca, Chilpancingo, Culiacán y Guadalajara. 
Para su estudio piensan la vejez como una etapa biográfica, de tal manera que la vejez se vuelve 
un asunto concerniente a la cultura, al lenguaje y a las creencias. Dentro de sus resultados 
destacan que las principales preocupaciones consisten en la cuestión económica y de salud, 
además de que valoran su capacidad de movimiento. También encuentran que son personas que 
siguen realizando actividades domésticas (trabajo doméstico) y trabajos informales. 
17

 De 60 a 74 años son denominados de edad avanzada, de 75 a 90 años viejas o ancianas, y los 
mayores de 90 años grandes viejos o viejos longevos.  
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cobra relevancia en el caso de las mujeres ancianas quienes en menor porcentaje 

acceden a una pensión por jubilación porque realizaron el trabajo doméstico y 

accedieron a trabajos informales. 

 

1.1.2 Género y vejez 

 

En este apartado describo los presupuestos epistemológicos feministas que me 

ayudan a pensar la investigación, así como un breve recorrido de algunos de los 

planteamientos teóricos con relación al género y algunas investigaciones que se 

han realizado con perspectiva de género y vejez o envejecimiento. 

Para este estudio retomo la teoría del punto de vista feminista porque pone 

en el centro de la investigación la experiencia de las mujeres como punto de 

partida para la generación de conocimiento buscando alejarme de una mirada 

androcéntrica del conocimiento, de tal manera que un interés central es la 

visibilización de las mujeres. Cabe señalar que la experiencia de las mujeres como 

categoría ha sido abordada por diferentes feministas como lo refiere Carme Adán 

(2006) o Sandra Harding (1998: 6) quien plantea que debe hacerse referencia a 

las experiencias de las mujeres en tanto no hay una mujer universal sino mujeres 

que son culturalmente diferentes por nuestra posición de clase, raza, etnia, edad, 

entre otras y entonces es conveniente hablar de experiencias, este planteamiento 

es retomado en la investigación en tanto las categorías de género, edad y en parte 

la clase están en juego. 
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Otra teórica feminista que aborda la experiencia es Teresa de Lauretis, 

quien define la experiencia como un “[…] proceso por el cual se construye la 

subjetividad de todos los seres sociales. A través de ese proceso uno se coloca a 

sí mismo en la realidad social, y con ello percibe y aprehende como algo subjetivo 

[…] esas relaciones […] que son de hecho sociales, y en una perspectiva más 

amplia históricas” (De Lauretis, 1984: 253). De tal manera que propone entender 

tanto la dimensión subjetiva como la social. En esta definición he subrayado la 

palabra proceso porque es algo inacabado y se sigue transformando con el 

tiempo, se vive de manera subjetiva. Por otro lado, Joan Scott (2004) propone que 

ésta debe ser vista como una forma de explorar cómo se establece y constituye la 

diferencia, el cómo opera, el cómo y de qué manera constituye sujetos que ven el 

mundo y actúan sobre él, de tal manera que se busca explicar la experiencia. 

Además que esta misma da cuenta de la agencia del sujeto. De Scott me interesa 

retomar la dimensión histórica y la agencia del sujeto, así como el pensar en la 

experiencia como aquella que requiere ser explicada porque no es la vivencia 

como tal sino el sentido de la misma. De tal manera que la experiencia la 

considera como “un proceso por el cual se construye la subjetividad de los seres 

sociales, en relaciones sociales e históricas, en las cuales el sujeto tiene agencia, 

por lo cual requiere de explicación”. 

La gerontóloga Ana Fleixas Ferré (1997, 2005, 2008) emplea algunos 

principios de la epistemología feminista tales como: cuestionar la supuesta 

objetividad de la investigación científica, uso de la diferencia sexual como 

categoría de análisis y la experiencia de las mujeres como eje central de la 
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investigación; recomienda realizar investigación de carácter político para 

transformar la vida de las mujeres. También señala que aún es escasa la 

investigación de la vejez y la condición de mujer vieja. Asimismo que se ha 

problematizado poco la jerarquización por edad y que predominan estereotipos 

edadistas. “La edad es un elemento clave en la experiencia de la vejez, no sólo 

como contador de años, sino como vivencia subjetiva del tiempo […] lo que prima 

es la vivencia, la experiencia y el significado real de un cuerpo viejo cuya imagen 

nos refiere a la dependencia y la muerte” (Freixas, 2008: 52). Su propuesta 

consiste en analizar desde la diferencia sexual la experiencia de envejecer de las 

mujeres. Concuerdo con la importancia de considerar la experiencia de las 

mujeres, con relación a la vejez, como un eje fundamental en la investigación. Las 

mujeres adultas mayores no son un sector homogéneo, sino diverso, por las 

condiciones de género, edad y clase que perfilan sus experiencias y 

problemáticas. 

Por otro lado, en este estudio también están presentes algunos 

planteamientos de Marcela Lagarde (1990) como la condición, y situación de las 

mujeres, de ahí que es necesario referirme a éstos y señalar cómo los define 

conceptualmente. 

“La condición de las mujeres es histórica en tanto que es diferente a lo natural […] La 
situación de las mujeres es el conjunto de características que tienen las mujeres a partir de 
su condición genérica en circunstancias históricas particulares […] a partir de sus 
condiciones reales de vida […] Las mujeres comparten como género la misma condición 
histórica pero difieren en cuanto a las situaciones de vida y en los grados y niveles de 
opresión” (Lagarde, 1990: 33-34). 

En este sentido resalta la historicidad de la condición de las mujeres y al 

referirse a la situación es posible relacionarla con la intersección del género, la 
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edad, la clase, la raza y la etnia. En cuanto a la opresión habla de grados y niveles 

pues a pesar de ser construidas como seres-para-los-otros también nos 

construimos como ser-para-sí, desde mi perspectiva no quita agencia a las 

mujeres ni a los sujetos sino que de alguna manera inserta la noción de las 

condiciones sociales que hacen posible accionar de determinada manera. 

Ahora con relación a la teoría de género, me referiré primero a la 

antropóloga Gayle Rubin (1975) quien quiso ubicar las causas sociales de la 

opresión de las mujeres. Plantea el sistema sexo-género que define como “un 

conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad 

biológica en procesos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas 

necesidades humanas transformadas” (Rubin, 1975: 97), y amplía esta definición 

tras la lectura con perspectiva feminista de algunos planteamientos de Carlos 

Marx y señala que las mujeres han sido oprimidas anteriormente al capitalismo; de 

Claude Lévi-Strauss, el parentesco y el intercambio de mujeres y del psicoanálisis 

la diferencia sexual. Rubin señala que deben eliminarse las sexualidades y 

papeles obligatorios, asimismo que la anatomía sexual no deberá de tener 

importancia alguna para ser, hacer y con quién tener sexo, a lo anterior agrega 

una mirada marxista de tal manera que refiere la economía política del sexo. Sin 

embargo, considero que su visión es dicotómica. 

En cambio, la historiadora Joan Scott (1998) señala la importancia de los 

estudios que tratan de integrar la raza, el género y la clase, pero enfatiza que 

muchas veces caen en el error de planteamientos marxistas en donde se privilegia 

solo la clase como factor de análisis. Refiere el estudio de las mujeres como 
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sujetos históricos y la importancia de escribir historia de las mujeres, incluyendo la 

personal y subjetiva. Utiliza al género como una categoría analítica importante 

pues brinda explicaciones de relaciones históricas y culturales entre sujetos y 

formas de organización social “el género es un elemento constitutivo de las 

relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre sexos, 

y el género es una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder” (Scott, 

1998: 65). En las relaciones sociales, el género implica cuatro elementos 

interrelacionados: los símbolos disponibles con múltiples representaciones, los 

conceptos normativos, las instituciones sociales y, la identidad subjetiva; su 

segunda parte es el género como una forma primordial de las relaciones 

simbólicas de poder. 

Los símbolos socialmente disponibles son, por un lado, la virgen de 

Guadalupe que representa a la madre abnegada, y Eva la tentadora y pecadora 

que ofrece a Adán el fruto del árbol de la sabiduría y que es la representación del 

mal y el pecado. Los conceptos normativos para las mujeres consisten en una 

serie de atributos que subordinan a las mujeres tales como: la abnegación, la 

docilidad, la dependencia y la sumisión. 

Las instituciones sociales son: la familia, la religión, la escuela y el trabajo 

que emiten una serie de mensajes con relación a las actividades y actitudes que 

se esperan de las mujeres y los varones, muchos de estos mensajes están 

encaminados a reforzar la subordinación de las mujeres a través de la 

heteronormatividad, la maternidad y la segregación laboral por mencionar algunos. 

La identidad subjetiva resultado de un proceso de socialización que inicia con el 
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nacimiento, al clasificarnos en hombres y mujeres y posteriormente vamos 

asumiendo una identidad genérica al nombrarnos como hombres o mujeres. Cabe 

señalar que eso no es natural sino producto de procesos sociales y subjetivos. Por 

todo lo anterior es que retomo la propuesta de Joan Scott. 

Finalmente, considerar al género como una forma de las relaciones 

simbólicas de poder, remite a identificar cómo simbolizamos las relaciones entre 

hombres y mujeres, porque inicialmente son desiguales, son jerárquicas y la mujer 

ocupa un lugar subordinado ante el varón, y eso lo podemos identificar en 

diferentes ámbitos tales como; la política pues los espacios de representación 

están ocupados en su mayoría por varones; la economía que habla de mercados y 

no de sujetos; el trabajo donde hay segregación laboral, hostigamiento sexual y 

solicitud del examen de gravidez; la propiedad de la tierra que está concentrada 

en manos de los varones; la desigualdad de oportunidades para el acceso a la 

educación y para avanzar en los niveles educativos; incluso en el ámbito 

académico en tanto los niveles más altos están ocupados por los varones. La 

desigualdad está presente en muchos espacios y es necesario visibilizar lo que 

sucede, para desarticularlo y generar cambios, incluso la desigualdad que 

prevalece en la vejez, no es lo mismo envejecer siendo mujer que hombre. 

Hay investigadoras que se asumen feministas que estudian la vejez y el 

envejecimiento como Hierro (1999, 2004) y Begoña y Roldán (2013), quienes 

escriben desde el feminismo radical y el punto de vista feminista. Asimismo, hay 

investigadoras que estudian el envejecimiento y la vejez desde la perspectiva de 

género (Arber y Ginn, 1996; Montes de Oca, 2005; Giraldo, 2006; Niño, 2013). 
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En México, a finales del siglo XX, algunas feministas radicales pioneras en 

el estudio del envejecimiento de las mujeres fueron Graciela Hierro, Dasha Tepfel, 

Isabel Custodio y Celia Ruiz, quienes conformaron un grupo de discusión 

denominado “Las reinas”, sus principales aportes partieron de sus propias 

experiencias, trabajaron el envejecer desde el cuerpo, entre ellos destacan la 

sexualidad, el erotismo y el amor, y juntas realizaron talleres teóricos y prácticos 

dirigidos a mujeres mayores con relación a “La mujer y la soledad”; “La mujer y la 

sexualidad”; “Madres hijas, hijas y madres”, “Amor y ambivalencia” que les 

permitieron pensar el envejer femenino con perspectivas múltiples, formándose 

una perspectiva positiva de la última etapa de la vida (Hierro, 1999: 94). Asimismo, 

cuestionaron los ideales de belleza y de juventud para apoderarse de su vida. 

Asimismo, un elemento importante que considera Fatou Begoña y Elena 

Roldán (2013: 106) es el ciclo vital de las mujeres en tanto está asociado a los 

sucesos familiares y a cambios de roles en el ámbito doméstico, más que a etapas 

sucesivas porque más bien se superponen. En cambio Verónica Montes de Oca 

(2005) investiga el papel que tienen las redes comunitarias18 de apoyo en la 

calidad de vida de mujeres y hombres mayores de 60 años de la zona de Aragón, 

asimismo las estrategias que tienen las personas para organizarse. Retoma 

categorías como el condicionamiento de género, posición femenina, condición de 

                                                           
18

 Encontró que varias mujeres tienen experiencia en la gestión de recursos, y que su participación 
en los grupos les significa una liberación de los papeles de género; además que a menor apego 
con familiares, mayor posibilidad de participar en las actividades comunitarias, de tal manera que 
hay una ruptura con la imagen pasiva de la vejez. La participación de las mujeres era gratuita y 
temporal, porque comprendía una jornada más para ellas. Dentro de los grupos sobresalía el 
apoyo afectivo e informal. 
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género, perspectiva de género y papeles de género para estudiar las redes 

sociales de los hombres y mujeres. Varias de estas categorías son propuestas por 

Marcela Lagarde. 

En cambio, Liliana Giraldo (2006) investiga los malos tratos hacia las 

personas adultas mayores en la Ciudad de México; hace el cruce entre la edad, el 

género y los malos tratos. Emplea el género como una categoría relacional y 

utiliza la metodología cuantitativa19. Encontró que las personas responsables de 

los malos tratos hacia los adultos mayores son miembros de la familia. Esta 

investigación me sirve porque se basa en el cruce entre el género y la edad para 

el análisis de sus hallazgos. 

Finalmente, Mayra Niño (2013) en su tesis de maestría retoma la teoría del 

punto de vista desde la perspectiva construccionista, la experiencia de las mujeres 

a través de las historias de vida y la perspectiva de género como una estrategia 

metodológica para identificar los procesos de desigualdad para generar 

conocimientos situados. De tal manera que hay coincidencias en la forma de 

pensar la investigación con un enfoque feminista. 

  

                                                           
19 Analiza base de datos de CONAPO, INEGI y encuesta SABE así como el análisis de bases de 
datos del Distrito Federal en INAPAM y las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia 
Familiar y elabora una encuesta sobre maltrato. Encuentra que el estudio de los malos tratos hacia 
las personas adultas mayores es reciente, los países desarrollados fueron los pioneros, tal es el 
caso de Norteamérica, Canadá y Gran Bretaña, más recientemente se ha investigado en América 
Latina y el Caribe. En los países en vías de desarrollo se han utilizado las definiciones y los marcos 
teóricos de países desarrollados, estudiándose pequeños casos. Encuentra la prevalencia del 
maltrato psicológico seguido del físico y económico, posteriormente la negligencia y por último el 
sexual, las principales receptoras fueron las mujeres. Con relación a la escolaridad, encontró que 
quienes tienen mayor grado de instrucción manifestaron recibir mayor maltrato económico, la 
presencia del maltrato psicológico independientemente del grado escolar y el maltrato físico y 
sexual ejercido hacia las personas sin instrucción. 
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1.1.3. Las redes de apoyo en la vejez 
 

Uno de los objetivos en esta investigación fue explorar las redes de apoyo de las 

mujeres, y para ello retomo la definición de José Miguel Guzmán (2003: 23), 

“mecanismos formales e informales de apoyo social. Entre los primeros destaca el 

papel de los sistemas de seguridad social, y en los segundos sobresale el papel 

de las redes sociales mediante el estudio de los vínculos con familiares, amigos, 

vecinos y compañeros de trabajo, entre otros”. Cabe señalar que a pesar de que 

no utiliza la perspectiva de género permite describir los tipos de ayuda. Los 

sistemas de apoyo formal de orden burocrático y operativo, se conforman por 

organizaciones del sector público, del sistema legal y judicial; en este sentido, 

deben asegurar el acceso de las personas adultas mayores a los derechos 

humanos, a los servicios de salud pública, a la vivienda, la jubilación y la pensión, 

entre otros. Pensándolas desde la perspectiva de género es posible analizar el 

porcentaje de las mujeres que cuentan con servicios de salud, el porcentaje de las 

mujeres que son propietarias de su vivienda; asimismo, dar cuenta de que un 

pequeño porcentaje de las mujeres mayores de 60 años se jubilan y gozan de una 

pensión por jubilación. 

En cambio, las redes informales están conformadas por redes sociales 

como la familia, las amistades y los vecinos principalmente, quienes brindan apoyo 

de manera flexible, pero también debemos considerar que cuando se trata del 

cuidado, son principalmente las mujeres las encargadas de otorgarlos, además de 

que es un trabajo no remunerado. 
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Las personas adultas mayores seleccionan entre su red de apoyo social, a 

los miembros que les brinden algún tipo de ayuda (Sánchez, 2000). Esa búsqueda 

tiene que ver con el grado de cercanía física y emocional. Generalmente las 

personas adultas mayores sienten más confianza de pedir apoyo a los miembros 

de la familia, “la responsabilidad filial es otro lazo que une a los miembros de la 

familia. […] El adulto de mayor edad juzga la asistencia de parte de los hijos como 

un acto de reciprocidad, en retribución a sus funciones en la crianza, cimentado en 

el amor filial” (Sánchez, 2000: 180-181). Es decir, las expectativas están 

colocadas en que las hijas y los hijos van a brindarles ayuda porque deben de 

corresponderles, y se encuentran en otras circunstancias. Por las desigualdades 

de género es común que sean las mujeres quienes se encarguen del cuidado de 

las personas adultas mayores, los hombres son atendidos generalmente por sus 

esposas, en cambio las mujeres son asistidas por las hijas o por otras mujeres de 

la familia como las nietas o las nueras, así que los cuidados se han feminizado. 

El que reciban apoyo de la familia, les genera la necesidad de corresponder 

e intercambiar apoyos. “El concepto de reciprocidad ofrece un punto de partida 

para entender la estructura del apoyo familiar. Las personas pueden escoger o 

sentirse comprometidas a poner a disposición recursos a otros en particular” 

(Sánchez, 2000: 180). En este sentido el apoyo familiar puede convertirse en una 

situación elegida y en su extremo vivirlo como exigencia. Es así que el intercambio 

de apoyos puede generar tensiones y en estas presentarse el maltrato por la 

obligatoriedad y cansancio que implican. 
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Los tipos de apoyo social se dividen en: material, instrumental, emocional y 

cognitivo. Los apoyos materiales se dan en forma de dinero, ropa, alimento, 

contribución en el pago de servicios y hospedaje; los apoyos instrumentales son el 

cuidado, ayuda en el trabajo doméstico, acompañamiento para realizar trámites y 

acceder a servicios; los apoyos emocionales a través de la escucha, el afecto y la 

compañía; y los apoyos cognitivos con información, intercambio de experiencias y 

opiniones (Guzmán, 2003). El tipo de apoyo brindado por la red social dependerá 

de la relación que haya con las y los adultos mayores, así como de la 

disponibilidad de los recursos y la cercanía física. Como anteriormente señalé, las 

mujeres son quienes principalmente se encargan del cuidado de las personas 

adultas mayores, y por tratarse de la familia otorgan los cuidados gratuitamente. 

De tal manera que las mujeres generalmente brindan apoyo de tipo instrumental y 

en muchas ocasiones emocional. 

Mientras más envejecidas y envejecidos se incrementa la vulnerabilidad, las 

capacidades se van limitando de tal manera que se requerirán de apoyos en la 

vida cotidiana para realizar diversas actividades (Jauregui, 2006: 85). Las 

personas adultas mayores pueden ser dependientes de la ayuda de otras 

personas, ya que el aumento en la esperanza de vida va acompañado de 

enfermedades crónicas. “El buen funcionamiento de una red de apoyo es un 

indicador indiscutible de calidad de vida […] el estado de ánimo en la vejez está 

asociado con las redes de amistad y el apoyo social que proporcionan al individuo” 

(Serdio, 2006: 99). Las redes de apoyo favorecen una mejor calidad de vida a las 

personas adultas mayores; sin embargo, no siempre son las mismas en el 
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transcurso de la vida de una persona, sino que van cambiando con el tiempo 

debido a muerte de algún miembro de la red, el cambio de domicilio o como 

consecuencia de alguna enfermedad o accidente que demande la presencia de 

una red de apoyo en su forma instrumental, material y emocional.  

Veamos qué sucede con las redes de apoyo informal en la vejez desde el 

género, Anne Scott y G. Clare Wenger (1996) señalan que como resultado de una 

diferente esperanza de vida para hombres y mujeres, las mujeres sobreviven a 

sus hermanos y esposos quienes van muriendo antes que ellas. Aunado a esto los 

varones se casan preferentemente con mujeres jóvenes; ello trae consigo que la 

mayoría de las mujeres enviuden y que los varones permanezcan casados en la 

vejez, obteniendo los cuidados de sus esposas. De esta manera quienes 

proveerían de cuidados a las mujeres serían las hijas con quienes las relaciones 

son más estrechas. Esto pone de manifiesto que finalmente son mujeres quienes 

se encargan del cuidado de los varones y de las mujeres adultas mayores. Coloca 

en el centro del análisis la condición de las mujeres como cuidadoras, y que estos 

cuidados tienen una dimensión afectiva. 

Cuando se habla de redes de apoyo emocional e instrumental son 

generalmente las mujeres quienes brindan este tipo de ayuda, porque está 

enmarcada en los atributos de género asignados a las mujeres como cuidadoras. 

Ello las ubica en una posición de desventaja en tanto están al cuidado de otros 

sujetos, lo cual conlleva al desgaste a nivel físico y emocional. Una distribución 

más equitativa de los cuidados entre los miembros de la familia permitiría verlos 
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como una responsabilidad compartida y no una obligación exclusiva de las 

mujeres. 

 

1.1.4. Género, vejez y trabajo 
 

Ahora con relación a la división sexual del trabajo entre hombres y mujeres no es 

de orden biológico sino de orden social y jerárquico. La teoría marxista señala que 

la opresión de las mujeres se da por la división sexual del trabajo. “La base 

material de la dominación está en el control que ejercen los hombres sobre el 

trabajo de las mujeres, al restringirles el acceso a determinados recursos 

productivos y restringir sus sexualidad (mediante el matrimonio monogámico)” 

(Rendón, 2003:11). Pero bajo este argumento, bastaría con que las mujeres 

pudieran acceder a un empleo bien remunerado para que las posiciones 

jerárquicas se desestabilizaran, en tanto se accede a recursos económicos; sin 

embargo, aun cuando tengan un trabajo remunerado las condiciones de las 

mujeres no necesariamente cambian porque siguen siendo las responsables 

principales del trabajo doméstico o de su supervisión. 

Concebir la esfera de la producción y la de la reproducción como un solo sistema social, 
implica que: a) la discriminación y la segregación tienen que ser analizadas, debido a la 
presencia de las mujeres en ambas esferas; b) la desvalorización del trabajo doméstico 
asignado a las mujeres pase de lo privado a lo público, mediante la división sexual del 
trabajo, asignando menor valor social y económico al trabajo de las mujeres; c) el trabajo 
asalariado considerado productivo sea sólo una parte del sistema social, y el trabajo de 
reproducción no asalariado sea indispensable para la reproducción y calidad de la mano de 
obra. De esta manera, el problema de la reproducción no es un problema de mujeres, sino 
uno del orden social en su conjunto (Chávez, 2010: 21). 
 

 
La entrada de las mujeres al trabajo remunerado no las exenta del trabajo 

doméstico, pues deben de organizar sus tiempos para dejar todo en orden y salir a 
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“trabajar”, lo que implica una doble jornada laboral que repercute en el uso de 

tiempo. Por otra parte, el dinero que gana las mujeres se considera una “ayuda” al 

gasto familiar porque el principal proveedor es un varón, en la lógica de la familia 

nuclear y en ocasiones una familia ampliada. Sin embargo, existen diversas 

configuraciones familiares como las monoparentales que incluyen a mujeres que 

son jefas de familia y por tanto las principales sostenedoras de los gastos 

familiares, también las hay homoparentales y las reconstituidas. Lo que está en 

juego es la desigual valoración del trabajo reproductivo y el trabajo remunerado; 

no obstante, permite el funcionamiento del sistema capitalista. 

Por otro lado, en el trabajo asalariado se presenta la segregación 

ocupacional de tipo vertical porque en los puestos de mayor jerarquía se contrata 

a varones generalmente y en los de menor rango a mujeres. Asimismo, como 

refiere Montes de Oca (1999: 75-77) falta aún investigaciones que den cuenta de 

los significados del trabajo en edades avanzadas, tanto de hombres como de 

mujeres y ubicar su trayectoria laboral. En el caso de las mujeres es más 

frecuente que hayan trabajado de forma intermitente y con carencia de 

prestaciones laborales y de un ingreso fijo. 

 De igual manera, Silvia Federeci (2013: 37) señala que el trabajo doméstico 

no fue reconocido como trabajo si no como un atributo natural –deberían realizarlo 

las mujeres porque estaba predestinado a no ser remunerado-, así que requirió de 

una socialización para preparar a las mujeres para ser esposas y madres. 

Asimismo, el trabajo de cuidados, no es por amor sino para producir a los 

trabajadores para el sistema capitalista, de tal manera que si no hay trabajo 
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reproductivo no hay trabajo productivo, pero el capitalismo no lo paga porque 

dejaría de acumular riqueza. La propuesta es que haya un salario para el trabajo 

doméstico porque las mujeres han sido explotadas. Además, el participar en el 

trabajo asalariado no es la solución para la liberación de las mujeres sino una 

estrategia más para lograrlo. Por otro lado, Antonella Picchio (2012: 34) separa el 

trabajo doméstico y el trabajo de cuidado, para fines estadísticos, refiere que el 

trabajo de cuidados es ambivalente porque es gratificante y también desgastante, 

de tal manera que hay dos dimensiones presentes. No obstante, la provisión de 

cuidado en manos de las mujeres es un rostro de la desigualdad de género. 

Las mujeres adultas mayores también realizan trabajo de cuidados, que es 

dirigido a menores de edad, a personas enfermas y a personas adultas mayores y 

aun cuando puede resultarles gratificante responde a relaciones de desigualdad 

de género. 

Desde la perspectiva del feminismo marxista, los estudios sobre la 

subordinación de la mujer, en países con distintos niveles y modalidades de 

desarrollo capitalista, han constituido una importante contribución a la 

comprensión de cómo actúan recíprocamente la ideología y lo material, y cómo se 

interrelacionan y construyen la clase y el género, e incluso cómo en determinados 

lugares estos dos sistemas interactúan con otros ejes de diferenciación social 

como la raza o la etnia. 

Un planteamiento desde el feminismo, a nivel teórico y político, es que ha 

habido un sesgo de género en la concepción del trabajo, porque se han dejado 
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fuera las actividades que realizan las mujeres, en la unidad doméstica, que son las 

labores domésticas y de cuidados, de ahí la necesidad de evidenciar la relación 

asimétrica de poder entre los géneros y hablar de los trabajos en lugar del trabajo. 

El trabajo reproductivo no remunerado ni contabilizado por la economía 

capitalista, es realizado por las mujeres y esto permite el ahorro en el pago de los 

servicios, de lo contrario se debería de contratar a alguien para hacerlo; es así que 

las mujeres contribuyen económicamente con su trabajo diario, trabajo que debe 

ser visibilizado y valorado20. Cuando se aprecian más las actividades 

consideradas masculinas en comparación con las femeninas se reproduce la 

desigualdad y la discriminación. 

Por otro lado, es necesario referirme al empleo informal y al empleo en el 

sector informal. El empleo informal se refiere al empleo y el empleo en el sector 

informal que se basa en la empresa (unidad de producción). El empleo informal 

está compuesto por trabajadores por cuenta propia y empleadores que trabajan en 

sus propias empresas en el sector informal, los trabajadores familiares auxiliares, 

los asalariados que ocupan empleos informales, los miembros de cooperativas 

informales, trabajadores por cuenta propia que producen bienes para el uso propio 

del hogar (OIT, 2013: 47-48). En el empleo informal no hay acceso a la seguridad 

social y puede realizarse dentro del sector informal o en el sector formal, como el 

caso de las personas que son contratadas por honorarios. 

                                                           
20 El trabajo doméstico es uno de los trabajos que no es considerado como tal en México, no tiene 
salario base ni prestaciones laborales; no hay vacaciones, licencia por enfermedad o maternidad, 
ni jubilación y mucho menos pensión. Según Marcela Lagarde (1990, 2001:132) “El trabajo 
femenino se caracteriza por su devaluación económica y cultural y por su anulación conceptual”. 
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Ahora con relación al sector informal, la Conferencia Internacional de 

Estadísticos del Trabajo de 1993 lo definió como: 

Un conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de servicios 
con la finalidad primordial de crear empleos y generar ingresos para las personas que 
participan en esa actividad. Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con 
una organización rudimentaria, en la que hay muy poca o ninguna distinción entre el 
trabajo y el capital como factores de producción. Las relaciones de empleo – en los casos 
en que existan – se basan más bien en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones 
personales y sociales, y no en acuerdos contractuales que supongan garantías formales 
(CIET, 1993:2). 

 

Las personas que tienen un empleo informal dentro o fuera del hogar no 

disfrutan de seguridad social. El empleo informal se presenta como el trabajo 

asalariado eventual, el trabajo a domicilio, la venta en la calle, las actividades no 

remuneradas de una empresa familiar y trabajadores independientes en pequeñas 

empresas. Para muchas personas de diversas edades el trabajo informal es la 

única opción posible, es una actividad de subsistencia y para otros una posibilidad 

de generarse más ingresos que un empleo formal. No obstante, está presente un 

alto nivel de vulnerabilidad. 

El trabajo informal incluye actividades como el comercio informal. La 

mayoría de las personas que se encuentran en esta situación deben pagar 

derecho de piso y dar una cuota a los líderes, además de laborar en condiciones 

de precariedad, el ingreso que obtienen es bajo, generalmente hasta de dos 

salarios mínimos. La generalidad de las personas que se encuentran en estas 

circunstancias cuentan con nula o con pocos años de instrucción, ya sea primaria 

terminada o hasta secundaria trunca. 
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En ese sentido encontré estudios sociales que se referían a las mujeres y la 

venta ambulante en México, habían investigaciones generacionales, que incluía a 

las abuelas, las madres y las hijas para dar cuenta de los cambios y significados 

del trabajo en Ixtenco (García, 2010); asimismo, trayectorias de vida de mujeres 

líderes dedicadas a la venta ambulante quienes posteriormente consiguieron 

plazas comerciales (Ziccardi, 2010). En estos estudios, la voz de las mujeres 

cobra relevancia y permite distinguir entre la venta ambulante y el comercio 

establecido, por ello es necesario impulsar estudios que profundicen en el 

conocimiento de la situación de las mujeres viejas retomando su experiencia. 

Asimismo es pertinente referirme a investigaciones de corte antropológico 

que estudian a las vendedoras. Beverly Newbold de Chiñas21 (1975) hizo una 

lectura crítica a estudios efectuados en el Istmo, a principios del siglo XX, señala 

que las mujeres zapotecas hablan mejor el español en comparación con los 

hombres y por lo tanto son las comerciantes, pero eso no las exime de encargarse 

de desempeñar el trabajo doméstico, lo cual les exige mucho tiempo. 

Con relación a las vendedoras no establecidas hay investigadores que las 

clasifican en propios, regatones y comerciantes propuesta por Malinoswki y Beals 

(1975). Esta propuesta fue retomada por Waterbury y Turkenik (1975), Yaayé 

Arellanes y Alejandro Casas (2011); los vendedores “propios” llevan productos de 
                                                           
21

 Realizó etnografía durante 15 meses, a través de la observación participante y entrevistas no 
estructuradas. En su investigación calculó las ganancias de las mujeres tortilleras, las totoperas, 
las propias y las viajeras en su actividad económica, encontrando que las tortilleras ganaban 
menos que las totoperas pero que el trabajo de éstas últimas era más pesado porque destinaban 
más tiempo para su elaboración. Las propias ganaban menos que las viajeras pero éstas últimas 
debían de ausentarse de sus domicilios para realizar las compras y el trueque, eran hábiles en 
hacer cálculos, negociar y tomar decisiones con rapidez, porque su finalidad era obtener 
ganancias. Este estudio me brindó herramientas para describir mi trabajo de campo, así como 
realizar una lectura crítica del mismo. 
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sus comunidades o de zonas colindantes pero también compran productos para 

su reventa, los vendedores “regatones” compran sus productos a los “propios” 

para su reventa y finalmente los “ambulantes” ofrecen su mercancía caminando 

por el mercado. Esta clasificación me permite ubicar a las mujeres que entrevisté y 

ver las semejanzas y diferencias entre ellas. 

Laura Velasco22 (1995) realiza investigación de cómo se fue dando la 

presencia de vendedoras ambulantes indígenas en Tijuana. Inició por la tensión 

entre el ámbito doméstico y el ámbito extradoméstico: el trabajo no asalariado de 

la venta ambulante. Por otro lado, Adriana García23 (2010) en su tesis de maestría 

analiza los significados del trabajo y sus cambios en tres generaciones de 

mujeres. Realiza investigación desde el materialismo histórico y retoma los 

ámbitos domésticos y extradomésticos. Hace su propia definición del trabajo, “es 

el conjunto de todas las actividades productivas y reproductivas que se llevan a 

cabo en términos domésticos y extradomésticos con una meta específica como 

obtener un bien o un servicio” (García, 2010: 36). Esta definición de trabajo me 

parece incluyente y crítica porque conjunta todas las actividades que se realizan 

en los ámbitos dentro y fuera del hogar, les da la misma importancia en el proceso 

                                                           

22
 Utilizó para la recolección de información los métodos de la historia de vida, la entrevista 

semiestructurada y la observación participante; estas últimas también utilizadas por Chiñas (1975). 
El estudio tiene una aproximación interpretativa y reconstruye para ello los relatos autobiográficos. 
Encuentra que, la experiencia de trabajo la iniciaron desde niñas no por opción sino por obligación, 
y para algunas mujeres cobró un significado de sufrimiento.  
23

 Empleó metodología cualitativa a través de la etnografía con las técnicas de observación 
participante y entrevista semiestructurada a tres mujeres de diferentes generaciones para 
identificar los cambios generacionales. Sus sujetos de estudio fueron sujetos económicos. 
Encontró que las mujeres adultas mayores no estudiaron porque su familia no consideraba que 
fuera importante, es así que no las enviaron a la escuela. Ellas eran bordadoras y vendedoras 
ambulantes de semillas de capulín, “huesitos”. 
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para la obtención de un bien o servicio y de esta manera se corrige el sesgo de 

género. 

Para esta investigación retomo el trabajo productivo y reproductivo 

propuesto por feministas marxistas, el trabajo doméstico, y el comercio informal 

junto con la clasificación de vendedores con la finalidad de entender las 

dimensiones del trabajo que realizan las mujeres. Asimismo, es necesario 

considerar la dimensión subjetiva del trabajo en el ciclo vital de las mujeres, 

entenderé por subjetividad “la elaboración única que hace el sujeto de su propia 

experiencia vital” (Lagarde, 1990 2001:302). 

En el siguiente capítulo me referiré a la perspectiva metodológica que guió 

este estudio, asimismo a la descripción y utilización de las técnicas empleadas, las 

consideraciones éticas y la descripción de las mujeres entrevistadas. 
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2. Trabajo de campo y perspectiva metodológica: Acercándome a 
la voz y a la experiencia de las mujeres 
 

El objetivo de este capítulo es describir la metodología utilizada en esta 

investigación, la cual se realizó desde una perspectiva feminista, que supone: el 

cuestionamiento de la objetividad y de la neutralidad de la ciencia social para 

centrar la mirada en los sentidos subjetivos, la ruptura con el pensamiento 

dicotómico, la visibilización de las mujeres y, ubicar en el mismo plano crítico la 

subjetividad de la investigadora y de los sujetos de la investigación, de tal manera 

que la investigadora se estudie a sí misma como una persona con deseos e 

intereses específicos, introduciendo este elemento “subjetivo” al análisis crítico del 

cúmulo de información. 

Retomo del punto de vista feminista la experiencia de las mujeres, porque el 

conocimiento surge desde las mujeres que participan en la investigación, en el 

centro de ésta se encuentran ubicadas las mujeres viejas, con la intención de 

construir un corpus de conocimiento situado con base en relaciones más 

horizontales que verticales; es decir, tratando de establecer con ellas una posición 

de empatía sin perder de vista que toda relación es una relación de poder y que, 

en el desarrollo de la investigación esto está en juego y soy consciente de ello. Me 

posiciono como una mujer perteneciente a otra generación que envejece, con 

movilidad social de clase pobre a media, migrante, de origen étnico zapoteco, e 

investigadora. De tal manera que hay diferencias entre nosotras por la clase, edad 

y etnia que es necesario nombrar. Lo anterior está presente durante la 

investigación incluyendo la descripción de la información y el análisis de los datos. 
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La investigación cualitativa con perspectiva feminista me permite acercarme 

al campo de significados relacionados con la experiencia de la vejez desde la voz 

de un grupo de mujeres que se dedican al comercio informal en la delegación 

Milpa Alta. La aproximación cualitativa a la experiencia de la vejez desde la 

perspectiva de las mujeres, orienta la búsqueda y construcción de estrategias 

acordes y pertinentes al objeto de estudio, que permitan la producción de sentido 

o analizar eventos con base en los significados que las personas le otorgan a la 

realidad en que viven a través del uso de diversas estrategias y técnicas sensibles 

a la manera en que se expresan los fenómenos sociales y humanos. 

La investigación cualitativa comprende el estudio, manejo y conjunción de 

una diversidad de materiales empíricos que refieren los tiempos habituales y 

problemáticos, así como los significados en la vida de los sujetos. Esta 

metodología me permite explorar y analizar la experiencia subjetiva de la vejez en 

mujeres adultas mayores así como la diversidad de sentidos y significados de la 

misma. Este tipo de metodologías es pertinente al campo de estudio porque de 

acuerdo con Denzin y Lincoln (Vasilachis, 2006: 24-25), constituye una forma 

“multimetódica, naturalista e interpretativa” de producir conocimiento situado 

desde el contexto que se producen los fenómenos sociales. Asimismo, la 

investigación cualitativa es flexible y permite complementar la literatura en 

cualquier momento del estudio, puesto que durante el proceso se construyen 

marcos comprensivos e interpretativos del fenómeno que se analiza. Las hipótesis 

van surgiendo durante la recolección de datos, y a través del conocimiento de la 

perspectiva de los sujetos participantes. 
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En la investigación cualitativa interesa la calidad del dato así como la 

contextualización de los sujetos y por lo tanto no se generalizan los resultados. “La 

investigación cualitativa se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, 

[…] en relación con el contexto” (Hernández, 1991: 364). Una característica de la 

investigación cualitativa es la especificidad del estudio, la atención al contexto, en 

el cual la experiencia de los sujetos se construye y encuentra sentido, por ello se 

estudia en el ambiente cotidiano de los participantes, en el cual tiene lugar sus 

actividades. Otra característica es que busca describir, comprender e interpretar 

los fenómenos considerando los significados que las personas les confieren 

(Hernández, 1991: 11), es decir, desde un proceso reflexivo. 

2.1 Escenario de estudio 
 
El trabajo de campo se llevó a cabo en las inmediaciones del mercado Benito 

Juárez, ubicado en el pueblo de Villa Milpa Alta, perteneciente a la delegación 

Milpa Alta en la ciudad de México. Alrededor del mercado convergen muchos 

puestos no establecidos que expenden mercancías diversas, es ahí donde se 

encuentran las mujeres adultas mayores que se dedican al comercio informal. En 

el lado sur de la planta baja del mercado se encuentran unos consultorios de la 

delegación y una lechería LICONSA, en el primer piso una unidad del 

INMUJERES DF. En el lado poniente se encuentra ubicada una escuela de nivel 

medio superior, una biblioteca, la oficina de correos, el museo Altetepialcalli, 

diversos comercios no establecidos y desde el cuarto trimestre del 2013, sobre la 

Avenida Jalisco se encuentran los comerciantes del tianguis anexo Benito Juárez. 

Al lado norte del mercado se localizan dos comercios establecidos y una base de 
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microbús. En el ala oriente se sitúa el estacionamiento y cruzando la calle diversos 

comercios establecidos; desde finales de febrero del 2014, sobre la Av. Jalisco se 

ubican los comerciantes del tianguis anexo Benito Juárez. Cerca del mercado 

están la parroquia de la Asunción, el CENDI Benito Juárez, el edificio Morelos, el 

edificio delegacional, el ministerio público, varios bancos, cafés, estacionamientos 

privados, bases de transporte público como microbuses y camiones del RTP. Por 

sus características, el espacio concentra una gran cantidad de trabajadoras/es, 

estudiantes, transeúntes, empleadas/os de los establecimientos y policías. A seis 

cuadras del mercado Benito Juárez se encuentra el Centro de Acopio de Nopal-

verdura, y en el trayecto hay diversos comercios también. 

Descrito el escenario de estudio, y considerando que la metodología más 

pertinente en esta investigación es la cualitativa, en tanto es flexible pero no por 

ello menos rigurosa, ahora daré paso a la descripción de las técnicas de 

investigación empleadas durante el trabajo de campo. 

2.2 Técnicas y estrategias de investigación 
 

Las técnicas que me permitieron conocer y analizar el sentido y los significados 

que las mujeres construyen en torno a la experiencia de la vejez en el contexto del 

comercio informal, fueron la observación participante que es parte del método 

etnográfico y la historia de vida focalizada del método biográfico. A continuación 

describo cada una de ellas. 
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2.2.1 Observación participante en el mercado de Villa Milpa Alta 
 

La observación participante fue pertinente para mi objetivo de estudio porque me 

permitió comprender el contexto cultural, al insertarme en el trabajo de campo e 

involucrarme cara a cara con las mujeres adultas mayores24. Con la observación 

participante se busca separarse de una mirada etnocéntrica para dar cuenta de la 

realidad empírica, sin perder de vista que el sujeto actúa desde ciertas formas de 

relaciones sociales en un contexto histórico. “La técnica de observación 

participante no es sólo una herramienta de obtención de información sino, además 

de producción de datos y, por lo tanto, de análisis, en virtud de un proceso 

reflexivo entre los sujetos estudiados y el sujeto cognoscente” (Guber, 1991: 177). 

Es decir, está presente la reflexividad de los sujetos de conocimiento y de la 

investigadora, quien investiga e interroga la realidad a través de un proceso 

reflexivo y de construcción teórica, estableciendo un diálogo continuo entre los 

presupuestos teóricos y los datos empíricos. En este proceso se detectan 

procesos sociales primordiales en el ambiente social y se analiza cómo operan. 

Los sujetos dan la apertura para la inclusión de la investigadora, quien al arribar al 

campo ha realizado una serie de revisiones teóricas de su objeto de estudio, con 

la finalidad de poder tener referentes que permitan ir dialogando con los datos 

empíricos y así realizar nuevas preguntas y generar hipótesis. 

Pienso el campo de investigación no sólo como el espacio físico del 

mercado sino que “el campo de una investigación es un referente empírico, […] el 

mundo natural y social en el cual se desenvuelven los grupos humanos que lo 

                                                           
24

 Que trabajan e interactúan con sus compañeras, la clientela, sus amistades y familiares. 
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construyen. Se compone […] de todo aquello con lo que se relaciona el 

investigador, pues el campo es una cierta conjunción entre un ámbito físico, 

actores y actividades” (Guber, 1991: 84). Ello quiere decir que el campo de 

investigación se va configurando conforme avanza el proceso de conocimiento, 

tomando decisiones en el curso de un proceso de investigación flexible a las 

vicisitudes del propio trabajo de campo. 

De este modo, realicé observación participante y entrevistas en el espacio 

de trabajo de las mujeres; en un primer momento25, observé su interacción a unos 

metros de distancia; posteriormente realicé trabajo de campo con mayor 

regularidad, en horas y días distintos ―de manera indefinida entre semana que en 

fin de semana― cuyas visitas variaron entre tres y hasta cinco veces por 

semana26 con una permanencia de entre tres horas como mínimo y en ocasiones 

hasta siete horas en el campo. Se realizaron observaciones durante la mañana y 

la tarde, considerando que son las fases del día en que están trabajando. 

Registré27 lo observado en un cuaderno de notas y además lo que pensaba 

o sentía al respecto. Los registros se hicieron lo más inmediatamente posible 

después de ocurridos los sucesos. Primero la observación fue muy general y 

conforme pasó el tiempo me centré en aspectos vinculados directamente con el 

problema de investigación. 

                                                           
25 Finales de mayo de 2013. 
26 Esto fue en la primera etapa de la investigación, en los meses de julio y agosto de 2013 en un 
horario de 9:00am a 16:00hrs aproximadamente, para finales de noviembre y diciembre acudía de 
dos a tres veces por semana en un horario de 9:00 a 15:30hrs. Y para febrero de 2014 únicamente 
dos veces por semana de 10:00 a 14:00hrs aproximadamente. 
27 Me sentaba en las escaleras del mercado, entraba a una biblioteca y cuando iba de regreso en 
el transporte público hacía las anotaciones. 
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Inicialmente mantuve un diálogo informal con las mujeres, en el cual me 

presenté como una estudiante de la UAM-Xochimilco que se encontraba 

realizando una investigación con mujeres que se dedicaban al comercio informal y 

que tuvieran más de cincuenta años de edad, pues esperaba conocer su vivencia 

de la vejez. Con el paso de los días procuraba ser más clara en mi presentación 

con ellas. En dos ocasiones una de mis entrevistadas me hizo saber que ya tres 

personas le habían sugerido que no le diera información a una persona extraña 

porque era probable que quisieran robarle. Nuevamente, me acerqué con las 

mujeres para presentarme, mostrar mi credencial y decirles que si querían 

hacerme preguntas lo podían hacer con confianza, pues yo estaba investigando 

en relación con la experiencia de la vejez y su trayectoria laboral, porque faltaban 

investigaciones con mujeres mayores que estuvieran trabajando en el comercio 

informal y que por ello para mí era muy importante poder platicar con ellas. 

Si las primeras presentaciones son necesariamente imperfectas y se formulan de manera 
incompleta, sin alcanzar a ser comprendidas en toda su dimensión […] es conveniente 
volver una y otra vez sobre la presentación esclareciendo los motivos de su presencia en el 
lugar, de su tarea con los pobladores, de sus temas de interés que lo llevan a compartir las 
actividades con sus informantes […] si nuestros interlocutores entienden de qué se trata 
nuestra tarea podrán colaborar con ella (Guber, 1991: 159). 

 

 Cuando pude transmitirles con mayor claridad mi interés de conocerlas y al 

expresarles que había un vacío de conocimiento en la investigación sobre cómo 

viven y cómo significan la vejez las mujeres vendedoras del mercado, fue posible 

que respondieran con disposición y agrado. Conforme iba conociendo a las 

mujeres y ellas me iban reconociendo también, resultó más sencillo el diálogo 

porque el nivel de confianza había aumentado, la relación se volvió más cercana, 

más horizontal, ya no era la investigadora que develaba una realidad oculta para 
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ellas, sino que yo también me transformé en el proceso de la investigación con las 

mujeres. 

Comencé a grabar las entrevistas desde el 29 de mayo de 2013, fecha en 

que recibí la primera autorización para ello y, la última la hice en el mes de febrero 

del 2014. Quiero hacer notar que, hasta mediados de agosto de 2013 hice un 

primer corte en el trabajo de campo porque en esas fechas fue la Feria Regional 

de Milpa Alta y decidí hacer una pausa mientras transcribía las entrevistas. 

Regresé a finales de noviembre28 y seguí realizando observaciones hasta 

mediados del mes de diciembre porque había muchos puestos de comerciantes, el 

espacio de las mujeres era reducido, se complicó permanecer junto a ellas, y el 

último periodo en el que realicé trabajo de campo fue el mes de febrero29 del 2014. 

Cada vez que llegaba al mercado saludaba de mano a cada una de las 

mujeres mayores y a mi retiro también me despedía de cada una de ellas, 

únicamente con Marisol y Rosa fue posible saludarlas de beso, espontáneamente 

sucedió. Cabe señalar que cuando arribaba al campo, las mujeres ya tenían sus 

puestos pues acudían desde las seis de la mañana para apartar su lugar y poder 

                                                           
28 Desde el mes de octubre habían desalojado a la gran mayoría de comerciantes del Tianguis 
Anexo Benito Juárez porque había un proyecto de reconstrucción total. Los ubicaron en calles 
aledañas al mercado, pusieron lonas y acondicionaron el espacio con tablas. Con relación a lo que 
comentaban las mujeres, varias estaban en desacuerdo en que se construyera el mercado porque 
tenían el temor de que tardaran años en terminarlo y eso afectara su posibilidad de seguir 
vendiendo; además, señalaban que a ese mercado iban muchas personas adultas mayores y que 
si lo derriban y construían otro, las personas adultas mayores ya no iban a ir porque quizá iban a 
ser más escalones “ya de por sí se han caído varios viejitos en las escaleras y eso que están 
cortas”, “a este mercado vienen muchas personas de la tercera edad”, ellas piensan en las formas 
en que podían verse afectadas. 
29 Mes en que hubo una consulta ciudadana para votar la reconstrucción del mercado público 395 
Tianguis Anexo al mercado Benito Juárez, los resultados fueron contundentes, las personas 
votaron que si se reconstruyera e incluye un estacionamiento subterráneo. A favor 1293 votos y en 
contra 317. 
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instalarse. No obstante, se pudo producir información importante y rica en 

contenido para la investigación. Hubo días en que no registré en el cuaderno de 

notas, por considerar que eran eventos e información muy similares a los 

registrados con anterioridad. Cabe señalar que me sentaba con las mujeres y 

esperaba a que estuvieran desocupadas para conversar con ellas, hubo algunas 

ocasiones que no grabé pero sí hice registro escrito. 

En el siguiente apartado, describo la técnica de la historia de vida focalizada 

que utilicé en el estudio para producir información basada en relatos de vida de las 

mujeres, la cual fue muy oportuna para los fines de la investigación. 

2.2.2 La historia de vida focalizada 
 

Para llevar a cabo los objetivos de la investigación, consideré pertinente realizar 

las entrevistas en profundidad con las mujeres bajo el enfoque biográfico, puesto 

que me permitió la construcción narrativa de las biografías de los sujetos y el 

sentido que producen sobre sus vidas a través del relato. De este modo, realicé 

historias de vida focalizadas en la exploración de la experiencia de la vejez en un 

grupo de mujeres que trabajan en el comercio informal. 

Las historias de vida focalizadas se llevan a cabo a través de entrevistas 

abiertas en las que se inicia con una pregunta o invitación a narrar la experiencia 

de los sujetos en cuestión. En palabras de Ramón Reséndiz, la utilidad de la 

biografía es la siguiente: 

[…] un tema que cruza por entero la discusión metodológica en torno a lo biográfico es el 
de la subjetividad en al menos tres dimensiones. En primer lugar el intento de lectura de lo 
social desde los sujetos, en segundo lugar... en el sentido de la estrecha relación entre el 
investigador y entrevistado, lo cual plantea desafíos particulares para dar validez y 
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confiabilidad a la información y, en tercer lugar, lo biográfico como recurso para penetrar, 
explorar y comprender la subjetividad, los sentidos y representaciones de los individuos, 
sobre hechos, procesos y acontecimientos que nos interesa explorar y que forman parte de 
su historia personal (Reséndiz, 2008: 138). 

 

 Ello quiere decir que la subjetividad se produce en un contexto social 

particular, desde los sujetos que hablan en el dispositivo de la entrevista, lo 

biográfico funge como medio para arribar, indagar y conocer la subjetividad de las 

mujeres en torno a la experiencia de la vejez. De acuerdo con Eva Muchinik (1998: 

326) la historia de vida nos permite acceder al punto de vista del sujeto para 

conocer la verdad del sujeto, porque ese es el dato objetivo. De esta manera se 

visibilizan los estilos de vida, forma de ver y entender la realidad desde la propia 

voz y palabras de las mujeres con las cuales se trabaja. “En las historias de vida 

siempre se proyectan las relaciones individuo-sociedad, pues las historias de vida 

no se dan en el vacío. […] En las historias de vida también surgen grandes temas 

como los organizadores o sentidos de una experiencia” (De Garay, 1997: 6-7), es 

así que a través de las historias de vida, se arriba a los significados que cobra la 

vejez además de ver sintetizados los procesos sociales a través de la narrativa de 

las mujeres. 

Para este estudio, la propuesta que hice a las mujeres para invitarlas a 

narrar su experiencia consistió en la siguiente pauta de entrevista: “cuénteme su 

vida de cómo llegó aquí”, esto con la finalidad de que las mujeres fueran 

reconstruyendo el relato de su propia vida y de su trayectoria biográfica 

relacionada con el hecho de encontrarse en la actualidad como vendedoras en el 

mercado. 
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El acto de contar la vida personal incluye una racionalización del pasado, al tiempo que 
proyecta y conduce hacia un inevitable tiempo presente. De la gran cantidad de recuerdos 
almacenados y posibles respuestas evocadas en una entrevista, el entrevistado/a elige y 
organiza ciertos temas, sucesos y reminiscencias que narra con un estilo particular (Lau, 
1994: 100). 

 

Los ejes temáticos que exploré durante las entrevistas fueron: la vejez, el 

trabajo, el grupo doméstico y la red de apoyo. Las preguntas fluyeron en la 

conversación, al inicio fueron abiertas para entender el contexto de la entrevistada, 

y posteriormente, fueron más específicas para precisar algunos aspectos que no 

quedaban claros (ver en el anexo la guía de entrevista). Para ello fue necesario 

establecer el rapport con las mujeres, es decir, crear un ambiente de confianza. Es 

así que primero tuvo lugar un diálogo informal con ellas, seguido de mi 

presentación así como de los objetivos de la investigación. 

 Las mujeres generalmente marcaban el momento en que consideraban que 

había sido suficiente la información brindada y terminaban la entrevista. Acto 

seguido acordaba los días y horarios para conversar con ellas proponiéndoles que 

fuera en la misma o la siguiente semana. De este modo, el curso que tomaron las 

entrevistas fue guiado por lo que las mujeres preferían: algunas aceptaban 

continuar con la entrevista durante la misma semana, mientras que otras la 

postergaban. En general, los tiempos dependían de la ausencia o presencia de la 

clientela. Durante las entrevistas había interrupciones porque éstas fueron 

realizadas en su espacio de trabajo. Incluso hubo días en que no entrevisté pero 

mantenía conversaciones con ellas porque estaba más presente en el campo y 

esperaba la oportunidad para seguir con la entrevista en turno. 
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 Cabe señalar que para realizar las entrevistas, solicité su autorización para 

audiograbarlas. Asimismo hice hincapié en que la información recabada sería 

utilizada únicamente con fines de investigación y para garantizar el anonimato de 

las personas las nombraría a través de seudónimos. 

Como señalé anteriormente entrevisté a ocho mujeres, variando el número 

de sesiones y la duración de cada sesión de entrevista con cada una de ellas 

debido a que respeté los tiempos que me pudieron brindar. Las entrevistas 

dependieron también de los días específicos en que asistieron las mujeres a 

vender, incluso algunas veces me indicaron que no era posible entrevistarlas aun 

en fechas acordadas. Con dos de las mujeres entrevistadas solo fue posible una 

sesión de entrevista porque dijeron que ya habían dado suficiente información y no 

querían decir más. Con las demás entrevistadas fueron dos sesiones y un máximo 

de ocho sesiones, más adelante se encuentra el cuadro con los datos. Una vez 

realizadas las entrevistas realicé una transcripción literal de las mismas para 

transformarlas en un texto y realizar el análisis. 

2.3 Descripción de las mujeres entrevistadas 
 

Con base en los objetivos de la investigación, consideré las siguientes 

características para elegir a las participantes: mujeres mayores de 50 años30, que 

se encontraban trabajando en el mercado de Villa Milpa Alta, y que quisieran 

participar de manera voluntaria en la investigación. Por lo cual, la elección de las 

mujeres con quienes trabajé, tuvo que ver con las mismas condiciones de trabajo 
                                                           
30 Esto considerando que a esta edad muchas mujeres son abuelas y están muchas veces 
cuidando de los nietos y nietas, además de que pudiera servir como referente de la vejez como un 
proceso. 
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que se presentaron en el campo, es decir, trabajé con quienes pude generar o 

establecer una relación de mayor empatía o una mayor calidad en la relación. 

De este modo, las edades de las mujeres entrevistadas oscilan entre 58 y 

91 años de edad (Ver cuadro 1). Cinco originarias de Milpa Alta y tres que 

migraron, de algunos estados del país al Distrito Federal cuando eran niñas, 

adolescentes o adultas. Sólo dos señalaron estar casadas, dos eran separadas y 

cuatro habían enviudado al momento de la investigación. Todas las mujeres con 

quienes trabajé tienen hijos e hijas y nietos también, incluso algunas de ellas son 

bisabuelas. Cada una de las mujeres tiene una trayectoria de trabajo en el 

comercio informal o trabajo informal. A través de la venta, ellas buscaron mejores 

condiciones de vida para sí mismas y para sus hijos e hijas. 

El cuadro siguiente muestra algunos datos sociodemográficos de las 

mujeres entrevistadas. 
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Cuadro 1 
Datos sociodemográficos de las mujeres entrevistadas 
 
 
Nombre 

Eda
d 

Estado 
Civil 

Lugar de 
origen 

Dónde  
viven 

Escolarida
d 

Producto 
que 
venden 

Días 
que 
venden 

Hijas  
e  
hijos 

Vive 
con 

Servicio 
de salud 

Malinalli 
 

58 
años 

Casada Estado 
de 
México 

En un 
paraje 
de Milpa 
Alta 

Sin 
instrucción 

Quelites, 
calabaza y 
plantas  

Cuando 
cosecha 

6 Espos
o 

IMSS 
Seguro 
popular 

Mónica 65 
años 

Casada Milpa 
Alta 

Villa 
Milpa 
Alta 

Primaria 
incompleta 
 

Plantas y 
mole 
(Tiene una 
tienda de 
abarrotes) 

Fines de 
semana 

 
4 

Espos
o y 2 
hijas 

ISSSTE 

 
Blanca 
 

 
69 
años 
 

 
Separad
a 

 
Puebla 

Barrio 
San 
Mateo, 
Villa 
Milpa 
Alta 

 
Primaria 
incompleta 

Flores 2 días 
entre 
semana 

 
6 

2 hijas 
y 1 
nieta 

IMSS 
 

Rita 72 
años 

Soltera 
Viuda 

Milpa 
Alta 

En un 
barrio de 
Villa 
Milpa 
Alta 

Sin 
instrucción 
 

Plantas, 
fruta de 
temporada 
y bordado. 

Cuando 
cosecha 
 

2 
 
1m   

Sola 
(su 
hijo 
vive al 
lado) 

Seguro 
popular 

 
Rosa 
 

 
78 
años 

 
Separad
a 

 
Milpa 
Alta 

Barrio 
La 
Concepc
ión, Villa 
Milpa 
Alta 

Media 
superior 
trunca 

Flores 
Huevos 

2 o 3 
días a la 
semana 

 
3 

2 hijas 
y 4 
nietos 

ISSSTE 
Seguro 
popular 
 

 
Luz 
 

 
80 
años 

 
Viuda 

 
Milpa 
Alta 

Villa 
Milpa 
Alta 

 
Sin 
instrucción 

Verdura, 
fruta, 
plantas y 
flores 
 

3 a 6 
días a la 
semana 

 
9 

1 hija, 
2 
nietas, 
1 nieto 
y 2 
bisniet
os. 

ISSSTE 
Seguro 
popular 
 

 
Abril 
 

 
86 
años 

 
Viuda 

 
Milpa 
Alta 

En un 
barrio de 
Villa 
Milpa 
Alta 

 
Sin 
instrucción 

Verduras 5 días 
por 
semana 

 
3 hijas 

Sola Seguro 
popular 
 

 
Marisol 
 

 
91 
años 

 
Viuda 

 
Tlaxcala 

Barrio 
los 
Ángeles, 
Villa 
Milpa 
Alta 

Primaria 
incompleta 

Plantas y 
fruta de 
temporada 

2 días 
por 
semana 

 
5 
1m  

Sola 
(la 
acomp
añan 
por la 
tarde) 

ISSSTE 
 

Elaboración propia con base en las entrevistas 
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LÍNEAS DE VIDA DE LAS MUJERES 

 

Con la finalidad de conocer de forma visual aspectos generales de la vida de las 

mujeres a continuación se presentan las líneas de vida de cada una de ellas, en 

las cuales se registra de manera cronológica la unión en pareja, primer y último 

parto, cuando fueron abuelas y bisabuelas, separación y/o viudez, asimismo en 

qué periodos estudiaron y trabajaron de manera remunerada o no remunerada. 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Línea de vida de Malinalli (58 años) 

 

 

 

  

 

 

Nacimiento                    Migración 
1955                               1965 
                                                             Unión en pareja 
                                                               1971                  
                           
                                                                                                 Ultimo parto 
                                                                  1er parto                 1980                                 
                                                                 1972                                                                                                                                          Nacimiento de 
                  .                                                                                                           Nacimiento de                                                             1er bisnieto 
                                                                                                                              1er nieto                                                                      2009 
                                                                                                                              1988 
 

(1955)  (1965)           (1975)  (1985)   (1995)         (2005)         (2013) 

 
 
 
 
Trabajo 
                                    
                                   1965                          1975    1977                         1987                  1993           1998                                                   2013 
                                Trabajó en una casa            Comercio ambulante                                                       Venta en Milpa Alta 
                                                                              Tláhuac                           Comercio 
                                                                                                                      Establecido                                                       
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Figura 2. Línea de vida de Mónica (65 años) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Línea de vida de Blanca (69 años) 

 

 

  

 

 

Nacimiento                    
1948                                
                                                              
                                                                                  Matrimonio       
                                                                                 1969 
                                                                                                  
                                                                                       1er parto                   Último parto                                  1er nieto 
                                                                                       1970                        1979                                               1994 
                  .                                                                                                            
                                                                                                                               
                                                                                                                               
 

(1948)  (1958)           (1968)  (1978)    (1988)             (1998)  (2008)              (2013 

Estudios        
 
                      1955            1961 
 
 
Trabajo 
                       1955          1969                             1979                                                                                                      1998                                                   2013 
          Apoyo en comercio               Apoyo en la                                           Comercio en la Central de Abastos                         Tienda de abarrotes 
                    a la abuela                 recolección de nopal                   Venta en el mercado 

 

 

Nacimiento                     
1944                                
                                                              
                                                                                Matrimonio 
                                                                                 1965 
                                                                                                                                                                     Ultimo parto 
                Migración                                                                                                                                      1987                   1er nieto                                                   1er bisnieto 
                1948                                                                                                                                                          2ª               1994                                                       2011 
                  .                                                               1er parto                                                                                  pareja                          
                                                                                                                                                                                   1990                           
                                                                                                                                                                                                 
 

(1944)  (1954)           (1964)  (1974)    (1984)             (1994)  (2004)                          (2013) 

Estudios        
 
                   1950-1953 
 
      
Trabajo                                 
                                   1953                               1965    1967                          1977                                                                              1999           2004    2007   2010   2013 
                                      Cuidado no remunerado                   Lava ropa                                    Comercio en un mercado                                       Comercio          Venta 
                                                                                                                                                                                                                                    Establecido     en mercado 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                        2011  2013 
                                                                                                                                                                                                                                                Club tercera edad 
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Figura 4. Línea de vida de Rita (72 años) 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Línea de vida de Rosa (78 años) 

 

 

  

 

 

Nacimiento                     
1941                               
                                                            Unión                                                                                            Viudez 
                                                               1956                                                                                           1983 
                                                                                              1er parto                    Último parto                                                                                                   1er bisnieto 
                                                                                              1966                           1975                                                                                                               2006 
                                                                                                                                                                            1er nieto 
                                                                                                                                                                           1985 
                  .                                                                                                            
                                                                                                                               
                                                                                                                              
 

(1941)  (1951)           (1961)  (1971)    (1981)             (1991)  (2001)                           (2011)   (2013) 

 
 
 
 
 
Trabajo                                    
                                        1953    1956                               1966                                                                                                   1995                            2003                          2013 
                           Comercio                                                                                 Comercio y lavado de ropa                                                   Venta en el mercado de VMA 

 

 

Nacimiento                     
1935                                
                                                        Matrimonio 
                                                         1952                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                            
                                                           1er parto                             Último parto                                    
                                                          1953                                    1966                                                                                                                                                                            
                  .                                                                                               Separación                                                                                                                                                    
                                                                                                                 1970                         
                                                                                                                              
c 

(1935)              (1945)  (1955)  (1965)  (1975)  (1985)  (1995)  (2005)            (2013) 

Estudio 

                  1941                        1952 
                   Primaria y secundaria 
 
 
Trabajo                                                                                                                                                                                              
       1970                                                                                  2000                     2010           2013 
              Comercio establecido en mercado de VMA                                       Comercio en                    Comercio en el 
             mercado de VMA             mercadoVMA 
            
           1990                                                            2013 
            Club de la tercera edad 
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Figura 6. Línea de vida de Luz (80 años) 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Línea de vida de Abril (86 años) 

 

 

  

 

 

Nacimiento                     
1933                                
                                                               Matrimonio 
                                                                1952                                                                                                                                                             Viuda             
                                                                                1er parto                                                  Último parto                                                                  2004                                              
                                                                                 1957                                                         1978                                           
                                                                                                                                 1er nieto                
                                                                                                                                  1973                                                                                                                               
                  .                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                              
 

(1933)              (1943)  (1953)  (1963)  (1973)  (1983)  (1993)  (2003)            (2013) 

 

 

Trabajo 
                                   1945       1951          1957       1961                                                                                                             1998    2001  2003                 2013 
                                       Martajar      Lavandera                                Comerciante establecida en el mercado de la Merced                     Tienda            Venta en 
                                                                     Comerciante                                                                                                                                                  mercado de VMA 
                                                                      en Nativitas        

 

 

Nacimiento                     
1927                                
                                                              
                                                               Matrimonio                                                                                                                                                                 muere hijo menor               
                                                               1946                                                                                                                                                                           2002               
                                                                                                                Último parto                                                             1er bisnieto     
                                                                    1er parto                             1962                                                                        1987 
                                                                     1948                                                    1er nieto                                                                                                                   viudez 
                  .                                                                                                               1967                                                                                                                        2008 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
 

(1927) 
            (1937)           (1947)            (1957)            (1967)            (1977)          (1987)              (1997)                     (2007)       (2013) 

 
 
 
 
Trabajo 
                           1937      1942    1946                       1954                                                                                                                                                  2002           2010  2013 
                         Artesana                                                                               Comerciante en el mercado de la Merced y de Villa Milpa Alta                                       Comerciante 
                   fajas y bolsas                                                                                                                                                                                                                     mercado VMA 
              Trabajo doméstico 
   remunerado 
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Figura 8. Línea de vida de Marisol (91 años) 

 

Además es conveniente señalar que todas ellas señalaron vivir en casa propia. A 

continuación describo de manera general a las mujeres entrevistadas en el 

mercado, con la finalidad de tener presentes algunos elementos de sus vidas que 

considero me permiten ubicarlas y pensarlas a cada una de ellas, pues no son 

homogéneas, pero hay similitudes como su adscripción a la religión católica, ser 

vendedoras en el mercado, vivir en Milpa Alta la mayor parte de su vida, aun 

cuando migraron de algún estado de la República. 

 

Malinalli 

Es una mujer de 58 años de edad, es migrante del Estado de México, en su familia 

de origen fueron cinco hermanas/os (dos mujeres y tres hombres). En su pueblo 

vendía frutas y verduras que ofrecía de casa en casa, además de pastorear a 

animales. Ella migró cuando tenía diez años de edad “[…] es que no estaba ni mi 

 

 

Nacimiento                     
1922                                
                                                                          Matrimonio 
                                                                     1944                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                  Último parto                                                                                                                 
                                                                        1er parto                                                            1966                                  
                                                                         1945                     Migra                 
                                                                                                   1952                                                      1er nieto                                                   1er bisnieto                              Viuda 
                  .                                                                                                                                                1972                                                       1992                                        2006 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
c 

(1922)                                                                                                                                                                                                                                                                                  2013 
            (1932)           (1942)            (1952)            (1962)            (1972)          (1982)              (1992)                     (2002)                  (2012)  

Estudios        
                  1929  1932 
 
 
Trabajo 
                                  1934                    1943                                  1957     1960                                                                                                             1997                   2005               2013 
                               Trabajo en cuidado de                           Comercio ambulante                Comercio fuera del mercado de Villa Milpa Alta                                             Venta de plantas 
…………………………………menor                                   afuera de escuelas   

 

              1993                                                    2013 
               Club de la tercera edad 
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mamá ni mi papá y entonces llegó una tía, buscando una gente que se quisiera 

venir a trabajar, pues no me hubiera dicho porque me vine, porque yo me vine en 

el carro aunque sea apretados”, primero trabajó en una tortillería y después en una 

casa, en el cuidado de unos niños y niñas, y posteriormente realizó trabajo 

doméstico. En la casa donde laboró fue donde conoció a su esposo, con el cual 

tuvo seis hijas/os (tres mujeres y tres hombres). Actualmente ella vende quelites, 

calabaza y flor de calabaza que recolecta de su huerta. 

Malinalli ayuda a una de sus hijas para el cuidado de su nieta, en varias 

ocasiones ha suspendido la venta con tal de apoyarla. Ella vive en fuera del 

“casco urbano” en una zona rural y tiene problemas con el agua. 

Mónica 

Es una mujer de 65 años de edad, también originaria de Milpa Alta. Está casada, 

tiene tres hijas y un hijo. Ella comenzó a trabajar ayudando a su mamá y a su 

abuela, desde los siete y ocho años de edad, vendiendo aguas frescas en las 

ferias. También trabajó en el campo y se acostumbró a tener dinero porque así le 

enseñaron sus padres. Cuando se casó le heredaron un terreno para que 

sembrara y pudiera ayudarse económicamente, de esta manera acordó con su 

esposo que ella también trabajaría y que lo que ganaban sería destinado para 

gastos familiares y una parte para ahorrar. Tuvo un puesto de tacos y cuando ya 

tenía clientela se lo dejó a su hija para que lo trabajara; posteriormente, tuvo un 

puesto de pozole que una vez establecido se lo dio a su hijo para que siguiera con 

el negocio. Actualmente, tiene una tienda de abarrotes, va a vender al mercado 
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sólo los fines de semana, ofrece mole casero elaborado por ella misma, también 

lleva plantas y chiles preparados con vinagre. Vive con su esposo y dos de sus 

hijas que son solteras y profesionistas y refiere “yo sigo trabajando porque no 

quiero ser dependiente de mis hijos”. 

Blanca 

Es una mujer de 69 años de edad, nació en Puebla, fue hija única. Migró al Distrito 

Federal con su mamá siendo niña; vivió en la casa donde su madre se contrató 

como empleada doméstica de planta31. A la edad de nueve años quedó huérfana y 

permaneció con la familia como hija de crianza, a partir de ese momento dejó de 

estudiar, concluyó el tercer año de primaria. Cuidó a los hijos e hija de la familia 

pero sin tener retribución económica alguna. En el DF no conocía a nadie, así que 

su vida se desarrolló en esa casa y no salía salvo cuando tenía que ir de compras 

o cuando la familia la invitaba a pasear. 

Cuando tenía 18 años de edad, conoció a su pareja en el mercado de la 

Merced, quien trabajaba como vendedor, posteriormente se fue a vivir con él a 

Milpa Alta. Sus condiciones de vida cambiaron, tuvo muchas carencias materiales, 

situación que recuerda con tristeza. La familia de su pareja no la aceptaba porque 

no era originaria de Milpa Alta. De esta relación nacieron cinco hijos biológicos. 

                                                           
31 Trabajar como empleada del hogar de planta implica que prestan sus servicios de lunes a 
sábado, en un horario aproximado de las 6:00am a 10:30pm aproximadamente, las actividades 
realizadas son limpieza, lavado de ropa, elaboración de comida, e incluso ir por el mandado. El 
único día de descanso es el domingo. No se genera antigüedad ni derechos laborales, no hay un 
contrato de por medio, ni seguridad social. Quienes generalmente se contratan son personas 
migrantes, de pueblos de diversos estado del país y de comunidades indígenas. Las mujeres 
reciben un salario precario y son explotadas por los empleadores. 
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La relación con su pareja terminó porque era alcohólico -la esperanza de 

cambio la detenía a dejarlo-, sin embargo, cuando tenía alrededor de 30 años se 

separó y comenzó a trabajar como lavandera y vendedora de nopales para cubrir 

los gastos de alojamiento, los servicios, los alimentos, la ropa y el calzado de sus 

hijos “de eso levanté a mis hijos limpiando puros nopales, 13 años vendiendo 

nopales, 13 años vendiendo nopales pero aquí”. Años después tuvo un puesto de 

caldo de gallina dentro del mercado, pero tuvo que cerrarlo cuando su hijo mayor 

dejó de apoyarla. Después comenzó a vender flores en macetas, conservando las 

ganancias para ella ya que sus hijos trabajaban, asiste al mercado dos o tres 

veces por semana, vende principalmente plantas en macetas, refiere que trabaja 

para tener dinero y comprarse lo que vaya necesitando pues no desea depender 

de sus hijas e hijos. Actualmente vive con dos de sus hijas y con una nieta. 

En los últimos meses tuvo la presión, se encuentra bajo tratamiento médico. 

Asiste a un grupo de personas de la tercera edad, donde realiza un poco de 

ejercicio y manualidades, asimismo con este grupo ha viajado a varios lugares 

fuera del Distrito Federal. 

Rita 

Es una mujer de 72 años de edad, también es originaria de Milpa Alta. En su 

familia fueron seis hermanas/os (tres hombres y tres mujeres). Ella trabajó desde 

niña vendiendo nopales y verdura, le iba bien pero a los catorce años de edad 

decidió vivir en unión libre, tuvo dos hijos y una hija, su hija ya murió. Su esposo 

fue alcohólico y no trabajaba de manera regular, faltaba el dinero en su casa así 

que decidió separarse. Posteriormente, volvió a trabajar “yo lavaba ropa ajena y a 
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planchar, entonces nunca dejé que fueran a sufrir mis hijos, nunca me gustó”, 

procuraba no dejarlos solos por mucho tiempo, estaba al pendiente de su cuidado. 

Actualmente vende plantas, frutas de temporada y servilletas bordadas por 

ella misma; va al mercado cuando sus plantas tienen un buen tamaño y cuando 

han floreado, con relación a las frutas, las cosecha de sus árboles frutales. La 

venta es irregular, incluso un día no obtuvo nada y se quedó sin desayunar. Rita 

sigue trabajando para solventar sus gastos diarios porque sus hijos no la pueden 

apoyar económicamente; le sobreviven sus dos hijos varones pero uno de ellos 

vive en otra delegación y sólo uno habita cerca de su casa. La mayor parte del día 

está sola. 

Rosa 

Es una mujer de 78 años de edad, es originaria de Milpa Alta, tuvo dos hermanas 

y dos hermanos. Ella creció al lado de su abuela y su abuelo, porque su mamá y 

su papá eran comerciantes y se ausentaban gran parte del día. Rosa concluyó la 

secundaria e ingresó a la Escuela Normal para Maestros pero dejó sus estudios 

inconclusos porque se fue a vivir con su novio, después quiso regresar a estudiar 

pero su familia no la apoyó porque ya estaba casada, posteriormente se embarazó 

y desistió de seguir estudiando. Tuvo dos hijas y un hijo. Su esposo la “dejó” para 

irse con otra persona, en esa época su hija menor tenía cerca de 5 años de edad. 

Rosa tenía alrededor de 30 años de edad cuando inició con la elaboración y 

venta de atole y tamales, tuvo un puesto dentro del mercado de Villa Milpa Alta y 

trabajó de lunes a domingo porque en fin de semana vendía más “es que yo 
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trabajaba y me iba muy bien, le compré su camioneta a mi hijo y con esa me traía 

y me llevaba, fíjate que con eso arreglé mi casa yo, hice mi casa y luego le hice su 

casa a mi hijo en otro terreno”. 

En la actualidad vive con sus dos hijas y cuatro de sus nietos/as. Sus hijas 

la apoyan de forma material, con la compra de ropa, los alimentos y el pago de 

servicios. Rosa trabaja tres veces por semana, vende flores en maceta y en dos 

ocasiones vendió huevos de sus gallinas. Refiere que trabaja para cubrir gastos 

personales como adquirir un vestido, pagar su colegiatura de baile, y solventar los 

paseos organizados por su maestro. 

Rosa comenzó a asistir a clases de baile hace trece años y lo hace dos 

veces por semana. Asimismo, asiste a un grupo de la tercera edad dos veces por 

semana y ahí realiza ejercicio para “conservarse” y “mantenerse”. Cuenta con el 

apoyo de la pensión alimentaria del Gobierno del DF. 

Luz 

Es una mujer de 80 años, es originaria de Milpa Alta, ella tuvo doce hermanos/as. 

Su papá fue originario de Milpa Alta, no así su mamá, él era veinte años mayor 

que su madre. Luz refiere que trabajó desde muy chica ayudando a su mamá en el 

puesto del mercado, que anteriormente se encontraba en la explanada de la 

delegación, y ahí fue donde aprendió a ser comerciante. Luz se casó y después 

enviudó, tuvo 9 hijas/os. Su esposo era enfermizo y por falta de dinero decidió 

vender en el mercado de la Merced, ahí tuvo un puesto fijo donde vendía verduras 

y frutas principalmente; así lo hizo por varios años mientras sus hijos e hijas 
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estuvieron estudiando. Posteriormente, montó una tienda de abarrotes pero la 

cerró porque en lugar de ganancias tenía pérdidas. 

Actualmente, trabaja cuatro o cinco días a la semana vendiendo verduras y 

algunas plantas en maceta, con el dinero cubre sus gastos personales y atención 

médica de su hija mayor y de dos nietas -quienes padecen algún grado de sordera 

y a pesar de contar con una beca de discapacidad el dinero es insuficiente-, las 

ayudará mientras viva y luego me dicen: “no vayas a vender mamá, hace frío”, y 

yo “¡no! qué me voy a enfermar, voy a trabajar, quiero dejarles aunque sea un 

terreno para que siembren y se mantengan”. Sus hijos/as la apoyan con varios 

gastos y le compran ropa, no así para su hija y sus dos nietas. Luz usa bastón 

pero eso no la imposibilita para seguir trabajando, cuando se siente cansada se 

ausenta hasta por un mes y regresa nuevamente al mercado. Ella es la única 

mujer que pagó una cantidad a funcionarios de la delegación para tener derecho a 

vender fuera del mercado, por lo cual no quiere dejar ese espacio. 

Abril 

Es una mujer de 86 años de edad, también es originaria de Milpa Alta. Trabajó 

desde niña como empleada doméstica, de cuya actividad recibía escasas 

ganancias. Posteriormente se casó y puesto que su esposo era alcohólico decidió 

vender hongos y verduras en otra delegación. Con su actividad como comerciante 

pudo ahorrar para comprarse un terreno y hacerse una casa. Tuvo dos hijos y tres 

hijas. Su esposo y sus dos hijos varones ya murieron. Le sobreviven tres hijas y 

varios/as nietas, pero una de sus hijas vive en otra delegación y por la misma 



64 

 

situación no la va visitar, las otras hijas son comerciantes y tampoco tienen tiempo 

para estar con Abril. Su hermano mayor, de 87 años, murió recientemente. Abril 

vive sola. 

Actualmente sigue trabajando porque en su casa refiere “me aburro” y 

prefiere seguir vendiendo; lo hace generalmente de lunes a viernes para poder 

solventar sus gastos personales. Una de sus nietas, que vive cerca de su casa, es 

quien pasa muy temprano por ella para acompañarla al mercado y comprar la 

verdura que venderá en el transcurso del día, a las 6:00 pm la recoge para llevarla 

nuevamente a su casa. Abril es una mujer encorvada, pero ello no ha sido una 

limitante. En el mercado conversa con las mujeres que están a su alrededor, sus 

compañeras la llaman por su nombre o le dicen “abuelita”. 

Marisol 

Es una mujer de 91 años de edad, nació en Tlaxcala, tuvo 11 hermanas/os (seis 

mujeres y cinco varones), desciende de una familia longeva en tanto su mamá 

vivió 104 años. Actualmente, es viuda y madre de cinco mujeres. Marisol vivió con 

su familia en un rancho, asistió a la escuela hasta tercero de primaria, donde 

conoció a su esposo. Ya casada y con hijas migró al centro de la ciudad de México 

y posteriormente a Milpa Alta, el motivo fue que le gustaban los espacios amplios. 

Su esposo fue oficial de policía, tenía un salario fijo y gran parte de lo que ganaba 

lo ahorraban para comprar un terreno, por lo cual Marisol decidió comenzar a 

vender, su objetivo era brindarles estudios a sus seis hijas/os. Ella vendía 
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comida32 como tacos y tostadas afuera de las escuelas “(vendía) afuera, si porque 

adentro era la cooperativa, eran las que pagaban… y ya nosotros, todas las que 

vendíamos afuera éramos ambulantes, éramos ambulantes y vendíamos varias 

señoras, nos dejaban, que estuvieran”. Cuenta con la pensión que dejó su esposo 

al morir, esto le permite cubrir gastos personales. En la actualidad vive sola, pero 

sus hijas se turnan para acompañarla diariamente. Ellas le compran ropa y le 

llevan comida. Marisol trabaja en promedio dos días en la semana vendiendo 

plantas y frutas de temporada las cuales son recolectadas de los árboles de su 

casa por sus nietas y nietos, y el dinero que gana lo utiliza para comprar los 

alimentos. Marisol también asiste a un grupo de la tercera edad en el DIF de Villa 

Milpa Alta, en el cual realiza un poco de ejercicio. 

 

2.4 Análisis e interpretación del trabajo de campo 
 

Para realizar el análisis de la información en primer lugar realicé la transcripción 

íntegra de cada una de las entrevistas. Enseguida, hice varias lecturas del material 

de campo, en este identifiqué algunos temas significativos en cada una de las 

entrevistas que comparaba entre los diferentes relatos (Álvarez y De la Cruz, 

2012: 58). Conforme leía las entrevistas realicé un procedimiento de codificación 

del material discursivo a partir del cual construí las categorías analíticas siguiendo 

una metodología inductiva, es decir, dando seguimiento a las pistas del discurso 

de las mujeres y considerando que el relato en sí mismo es una totalidad 

                                                           
32 Posteriormente, vendió enchiladas y tostadas en el mercado pero después llegó una persona a 
ofreciendo chilaquiles y ya no tuvo las mismas ventas. 
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significante (Coffey y Atkinson, 1996). La lectura del material discursivo plantea 

dos vertientes “se pueden leer como textos llenos de significados o como 

referentes de procesos sociales” (De Garay, 1997: 6), cuando se piensa en 

procesos sociales se remite a las construcciones sociales que se concretan en un 

sujeto y por ello fue necesario hacer una lectura no psicologizada sino un análisis 

social desde la voz de las mujeres. 

Los temas emergentes que identifiqué en los relatos de las mujeres son los 

siguientes: 

 La casa y la vida familiar: en presente periférico y un paso central para las 
mujeres 

 El trabajo en la trayectoria de vida de las mujeres 
 El diálogo con el cuerpo: Edad fisiológica y vejez en el cuerpo 
 La edad atribuida y edad sentida: La alteridad como referencia 
 Ancianas productivas 

 

En el siguiente apartado incluyo las consideraciones éticas para el 

desarrollo del trabajo de campo que son fundamentales en la investigación, en 

tanto las mujeres mayores tienen una calidad de sujetos y como tales tienen 

derecho a tomar decisiones libres e informadas. 

2.5 Consideraciones éticas 
 

Dentro de las consideraciones éticas de esta investigación y particularmente, al 

realizar el trabajo de campo, dejé establecido con las mujeres que su participación 

en el estudio era voluntaria y que en cualquier momento podían darla por 

concluida e incluso revocar su permiso para que se publicara cualquier 
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información brindada por ellas, si así lo decidían, pues ese era un derecho 

fundamental. Además, acordé con ellas que el tratamiento de la información sería 

confidencial y que omitiría su nombre real para evitar cualquier situación que las 

pudiera poner en riesgo y utilizaría seudónimos para nombrarlas. También solicité 

su permiso para audiograbar las entrevistas, bajo el argumento de que me era 

difícil poder recordar todo lo que me decían y para mí era muy importante cada 

frase dicha por ellas. A ese respecto, las mujeres en su mayoría me brindaron su 

consentimiento, sólo en una ocasión me pidieron que no las grabara, podía hacer 

notas pero no usar la grabadora. Durante la entrevista brindé una escucha atenta 

a las mujeres así como un trato respetuoso en todo momento. 

Finalmente, acordé comunicar los principales hallazgos de esta 

investigación de manera verbal a cada una de ellas una vez que diera por 

concluido el estudio. Asimismo, me comprometí a entregar un ejemplar de la tesis 

a cada una de las participantes que así lo requieran. 

 En el siguiente capítulo ubico la investigación en su contexto específico que 

es Milpa Alta, ofreciendo datos sociodemográficos, históricos, del comercio en la 

demarcación y de la situación de las mujeres viejas en el mercado. 
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Capítulo 3. Contexto social de Milpa Alta 
 

El objetivo de este capítulo es ubicar geográfica y socio demográficamente a la 

delegación de Milpa Alta y hacer un breve recorrido histórico de la demarcación, 

hablo del comercio establecido y el comercio informal en Milpa Alta y, de las 

mujeres viejas que se dedican al comercio informal en el mercado Benito Juárez. 

Según el INEGI en el Prontuario estadístico de Milpa Alta, las coordenadas 

geográficas de la delegación son 19º 03´ y 19º 14´ de latitud norte y, 98º 57´ y 99º 

10´ de longitud oeste; con una altitud promedio entre 2,200 y 3,600 m.s.n.m., es 

un territorio con variantes topográficas de importancia y con un rango de 

temperatura de 6º a 16º C y un rango de precipitación de 700 a 1600mm. El uso 

de suelo y vegetación corresponde a: 33% agricultura, 10% construcción, y 49% 

bosque y 8% pastizal. Con base en lo anterior, el territorio es considerado como 

un espacio en transición rural-urbano. La delegación Milpa Alta se localiza al sur 

del Distrito Federal, colinda al este con el Estado de México, al norte con las 

delegaciones de Xochimilco y Tláhuac, al oeste con la delegación Tlalpan y al sur 

con el estado de Morelos (Ver Mapa 1 y 2 en el anexo). Es una de las 

delegaciones con mayor territorio 288.41 km2, que corresponde al 19.2% del área 

del DF y, ocupa el segundo lugar después de Tlalpan. En esta demarcación se 

encuentran los volcanes Teuhtli, Tláloc, Cuauhtzin y Chichinautzin. 

La superficie de uso de suelo agrícola, agropecuario y forestal comprende 83.5% del área 
total del territorio de la delegación Milpa Alta, y gran parte de esa misma extensión es 
propiedad comunal o ejidal lo cual le da una característica única y peculiar frente al resto 
de las delegaciones del Distrito Federal. De ahí que lo rural ha moldeado no solo las 
actividades económicas de esta área de montaña, pues ha sido definitorio de sus 
relaciones sociales y políticas al interior y exterior de esta demarcación (Barbosa & 
Terrones, 2012: 29). 
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En esta delegación hay 12 pueblos33, además de 32 barrios los cuales 

conservan sus fiestas patronales. En la demarcación de Milpa Alta existen tierras 

de propiedad comunal que pertenecen a los nueve pueblos34, esto determina que 

no pueden ser vendidas a particulares; la mayor proporción de uso de suelo es 

para la conservación ecológica, y terrenos de cultivo principalmente del nopal. Es 

así que la población de Milpa Alta se dedica principalmente a la agricultura, el 

comercio y al sector servicios, “[…] en Milpa Alta existe una configuración 

socioeconómica heterogénea, donde conviven el comercio, la agricultura y los 

servicios y población de bajo, medio y alto ingreso” (Arteaga, 2007: 7). La 

delegación Milpa Alta conserva aún características rurales en tanto muchas 

personas son campesinas y se dedican al cultivo del nopal, incluso profesionistas. 

En materia de salud, la demarcación cuenta con una Unidad de Medicina 

Familiar del ISSSTE, el Hospital General de Milpa Alta, la clínica periférica Milpa 

Alta de la UNAM y once centros de salud de atención pública. Con respecto a la 

educación hay dos escuelas de nivel superior denominados Institutos 

                                                           
33 San Antonio Tecómitl (En la olla o cántaro de piedra), San Juan Tepenahuac (Cerca del cerro), 
San Jerónimo Miacatlán (Junto o cerca de donde hay cañas o varas de flecha), San Agustín 
Ohtenco (A la orilla del camino), San Francisco Tecoxpa (Sobre piedras amarillas), Santa Ana 
Tlacotenco (En la orilla de las jarillas o breñales), San Lorenzo Tlacoyucan (Lugar lleno de jarilla), 
Villa Milpa Alta, San Pedro Atocpan (Sobre tierra fértil), San Bartolomé Xicomulco (En el hoyo 
grande), San Pablo Oztotepec (Encima de la cueva o de la gruta) y San Salvador Cuauhtenco 
(Cerca del bosque). 
34 San Juan Tepenahuac, San Jerónimo Miacatlán, San Agustín Ohtenco, San Francisco Tecoxpa, 
Santa Ana Tlacotenco, San Lorenzo Tlacoyucan, Villa Milpa Alta, San Pedro Atocpan y San Pablo 
Oztotepec. En el pueblo de San Antonio Tecómitl el uso de suelo es habitacional, lo cual ha 
favorecido la construcción de la tienda Electra, y el aumento de la población, además de que en 
este poblado la gente ha dejado de cultivar. El poblado de San Salvador Cuauhtenco tienen una 
gran cantidad de hectáreas reconocidas como tierras comunales, por lo cual han tenido conflictos 
con los nueve pueblos. Finalmente, en San Bartolomé Xicomulco se asumen más cercanos a 
Xochimilco. 
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Tecnológicos Federales, cuatro escuelas de nivel medio superior35 y una de 

educación a nivel técnico. No obstante, no hay centros comerciales, cines, 

unidades habitacionales ni hoteles, tampoco hay teatros pero se encuentra el 

museo Altetepialcalli36 y el museo Cuartel Zapatista37, además del Faro de Milpa 

Alta, el Foro Cultural Calmecac y cinco casas de cultura donde se llevan a cabo 

diversas actividades culturales de danza, teatro y otros talleres. 

 

3.1. Datos sociodemográficos de las personas adultas mayores en 
Milpa Alta 
 

Inicio este apartado con algunos datos estadísticos del INEGI de población de 60 

años y más en el Distrito Federal, éste concentraba el mayor porcentaje de 

personas “viejas” del país, el cual para el 2010 correspondió al 9.98% de personas 

de 60 años y más, con un total de 1, 003,648 personas38, distribuidas de la 

siguiente manera: 580,094 (57%) mujeres y 423,554 (42%) hombres. El índice de 

                                                           
35 El Colegio de Bachilleres, la Preparatoria Emiliano Zapata perteneciente al Instituto de 
Educación Media Superior del DF (IEMS), un CONALEP, un CETIS y el Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos no. 15. 
36 Ubicado en Villa Milpa Alta. En él hay una exposición permanente de “Los tlachiqueros” y 
exposiciones temporales diversas. Además de servir como espacio para albergar diferentes 
expresiones culturales y eventos. 
37 Ubicado en San Pablo Oztotepec. En la época de la Revolución Mexicana sirvió como cuartel de 
la guerrilla zapatista y actualmente alberga piezas originales, fotografías y algunos periódicos de la 
época. 
38

 Con respecto a las características económicas, los datos del INEGI (2010) indican que en el 
Distrito Federal, del total de personas de 60 años y más, el 29.19% era población económicamente 
activa (19.51% hombres y 9.68% mujeres) y 69.74% población económicamente inactiva (22.12% 
hombres y 47.61% mujeres). Lo cual tiene un sesgo androcéntrico en tanto no refleja que las 
mujeres realizan el trabajo doméstico además de alguna actividad remunerada. Por otro lado, 
relación al estado civil de las mujeres mayores del DF, el 37% son viudas, el 36% son casadas y el 
11% son solteras; los varones en cambio: el 65% son casados, 13% son viudos, 9% están en 
unión libre y 6% son solteros. La mayor proporción de mujeres viven solas en comparación con los 
varones que en su mayoría viven en pareja. Por ello, es más probable que los hombres obtengan 
cuidados en la vejez, en cambio las mujeres obtienen cuidados de otras mujeres de la familia, 
principalmente de las hijas. 
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envejecimiento fue de 52; 61 en mujeres y de 43 en hombres. De acuerdo con 

estimaciones del CONAPO (2010), la esperanza de vida al nacimiento fue para las 

mujeres de 77 años y para los varones de 71 años. En 2010, había 74 hombres 

con 60 años y más por cada 100 mujeres, llegando a 52 hombres con 85 años y 

más por cada 100 mujeres, lo cual evidencia la feminización del envejecimiento. 

Ahora para referirme a Milpa Alta, inicialmente quiero señalar que fue 

considerada “con calificación más alta en pobreza de la población y grado más 

bajo de desarrollo humano en la entidad. Las localidades donde hay pobladores 

en situación de pobreza extrema son Villa Milpa Alta, San Antonio Tecómitl, San 

Francisco Tecoxpa, San Pedro Atocpan y San Lorenzo Tlacoyucan” (Farfán 2012, 

2014:23). De acuerdo con datos del Sistema de Información de Desarrollo Social 

basados en datos del INEGI 2000, el índice de marginación39 en los 12 pueblos de 

Milpa Alta era muy alto, siendo la única delegación en el DF con esta 

característica. Para el año 2010, según datos del CONAPO, el índice de 

marginación era alto, “pese al progreso experimentado por Milpa Alta en varios 

aspectos, la mayoría de la población percibe ingresos que no van más allá de los 

dos salarios mínimos” (Eguiluz, 2009: 20). De esta manera la exclusión social40 es 

una constante para la población de Milpa Alta, faltan las condiciones para 

                                                           
39 El índice de marginación sintetiza nueve formas de exclusión social entre las cuales destacan: el 
porcentaje de población analfabeta, el porcentaje de población sin primaria completa, el porcentaje 
de viviendas habitadas sin excusado, el porcentaje de viviendas habitadas sin energía eléctrica, el 
porcentaje de viviendas habitadas sin disponibilidad de agua entubada y el porcentaje de población 
en viviendas de piso de tierra. Los índices de marginación son: muy alto, alto, medio, bajo y muy 
bajo. La delegación en el Distrito Federal con menor índice de marginación es Benito Juárez. 
40 De acuerdo con María Asunción Martínez Román (2001: 71) “La exclusión social puede 
entenderse como un concepto multidimensional de pobreza que introduce aspectos de 
participación social y de realización de derechos como seguridad (física, de sustento y de 
protección ante contingencias, protección, identidad y plena ciudadanía) en su conceptualización”. 
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satisfacer las necesidades básicas y otros derechos. Es en ese contexto donde se 

sitúan las personas adultas mayores, que en su mayoría son mujeres. 

Para el año 2010 el INEGI reportó que del total de la población41 , el 9,716 

(7.44%) eran personas de 60 años y más; 5,170 mujeres y 4,546 hombres. En 

Milpa Alta el índice de envejecimiento es de 26.09, el más bajo en el Distrito 

Federal. Además, con base en datos del INEGI (2010), en Milpa Alta del total de 

personas de 60 años y más, 35.86% eran personas económicamente activas 

(26.04% de hombres y 9.81% de las mujeres) que refleja mayor participación de 

los hombres en comparación con el DF y el 62.76% económicamente inactivas 

(19.82% hombres y 42.93% mujeres) las mujeres participan en menor porcentaje. 

Lo anterior evidencia que las mujeres adultas mayores se encargan principalmente 

del trabajo doméstico sin remuneración, ni valoración social, pero requiere 

inversión de tiempo e implica desgaste físico y permite a los integrantes de la 

unidad doméstica realizar otro tipo de actividades como estudiar o emplearse en 

un trabajo remunerado. Es así que cobra “importancia para la reproducción, no 

solo de las familias individuales y de la fuerza de trabajo, sino del sistema 

económico y social. […] la familia sigue siendo una unidad de producción y no sólo 

de consumo” (Rendón, 2003: 50). 

Con respecto a la educación formal, del total de mujeres adultas mayores, 

el 22% no tiene escolaridad porcentaje más elevado con relación al DF, 58.87% 

concluyó la primaria, el 7.29% tiene la secundaria completa, el 4% la educación 

                                                           
41

  Ascendía a 130,582 habitantes De los cuales 64,192 eran hombres y 66,390 mujeres. Con 
relación al origen de las mujeres: 56,389 nacieron en la delegación o en el DF y 9,437 nacieron en 
otra entidad. 
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media superior y el 3.94% la educación superior. En el caso de los varones, 

12.89% no tienen escolaridad, 57.52% concluyó la primaria, el 11% tiene la 

secundaria completa, el 6.46% la educación media superior y el 7.43% la 

educación superior. Lo anterior evidencia que una de cada cinco mujeres no pudo 

estudiar, poco más de la mitad concluyó la educación primaria, y en los siguientes 

niveles educativos fue menor la presencia de las mujeres en comparación con los 

varones. Las mujeres mayores no pudieron estudiar debido a las carencias 

económicas y quizá era preferible que los hijos varones siguieran estudiando en 

razón de que se convertirían en los futuros proveedores económicos. La condición 

de género limita a las mujeres el acceso a la educación. “La educación es 

considerada como uno de los principales mecanismos para mejorar la situación de 

las mujeres […] las que cuentan con mayor escolaridad son quienes registran las 

tasas de participación en la fuerza de trabajo más elevadas, se casan más tarde y 

tienen menos hijos” (Rendón, 2003: 74-75). Es así que las pocas posibilidades de 

recibir educación en las mujeres, repercute en el matrimonio temprano y el número 

de hijos e hijas que tienen, aunado a una menor participación laboral. 

En la vejez los problemas de las mujeres mayores se pueden agudizar, sobre todo, por una 
vida previa de desigualdad y exclusión social. Su mayor longevidad implica que un alto 
porcentaje de ellas se encuentre en situación de viudez, lo que conlleva muchas veces 
soledad y abandono. Las mujeres mayores, por lo general, tienen menos años de estudio, 
reciben menores ingresos que los hombres durante su vida laboral y llegan a la vejez con 
desventajas económicas y sociales (Huenchuan, 2009: 68). 

 

Todo lo anterior me permite reflexionar en torno a la vulnerabilidad en la 

que se encuentran las mujeres viejas que tuvieron nulo o escaso acceso a la 

educación formal, aunado a ello realizan el trabajo doméstico y el trabajo informal, 

lo cual no les otorga derecho a la jubilación ni a la pensión contributiva. 
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Actualmente, se atenúa con la pensión no contributiva para personas mayores de 

68 años que vivan en el DF. Por otro lado, de las personas mayores de 68 años 

que cuentan con pensión alimentaria. En Milpa Alta, para junio de 2014 había 

4,981 personas beneficiadas, 2,789 mujeres y 2,192 hombres.  

Con relación a la salud, del total de mujeres de 60 años y más, el 40.40% 

no es derechohabiente. De quienes sí lo son: 28.74% cuenta con servicio de 

ISSSTE, el 12.47% tiene IMSS y el 12.32% tiene seguro popular. Esto quiere decir 

que 4 de cada 10 personas adultas mayores no son derechohabientes a algún 

servicio de salud. Queda pendiente el derecho a la salud de las mujeres adultas 

mayores. Por otro lado, es posible que en la delegación Milpa Alta las mujeres 

hayan accedido al ISSSTE a través de sus parejas, de sus hijas e hijos porque 

trabajan para gobierno. 

Por otro lado, con respecto al estado civil de las mujeres mayores que viven 

en Milpa Alta, el 38% son viudas, el 40% son casadas y el 7% son separadas; los 

varones en cambio: 63% son casados, 14% son viudos y 12% están en unión 

libre. La menor proporción de mujeres viven con pareja en comparación con los 

varones. Es así que el 75% de los varones obtienen el apoyo y cuidado de su 

pareja en la última etapa de la vida, en cambio la red de cuidado de las mujeres 

está asociada a hijas principalmente. 

Asimismo, el INEGI (2010) reportó 31,589 hogares, de los cuales 7,026 

(22.24%) contaban con jefatura femenina. Esto pone sobre la mesa que las 



75 

 

mujeres son proveedoras económicas en la unidad doméstica y que realizan el 

trabajo no asalariado y trabajo asalariado. 

Lo anterior brinda un panorama general de cuál es la situación de las 

mujeres viejas en Milpa Alta, donde hay un alto grado de marginalidad y que a 

pesar de presentarse un envejecimiento moderado, son en su mayoría las mujeres 

las más envejecidas, quienes siguen realizando el trabajo doméstico y algunas 

trabajo asalariado, además de que un pequeño porcentaje cuenta con pensión 

contributiva. 

A continuación, hago una semblanza de Milpa Alta como territorio con 

antecedentes indígenas considerado como un pueblo originario. Para el apartado 

hice una revisión de materiales históricos sobre la demarcación. 

3.2. Un breve recorrido por Milpa Alta, un pueblo originario 
 

En este apartado me remitiré a señalar aspectos breves de Milpa Alta para dar 

cuenta de que es un pueblo originario. En el contexto histórico-político de Milpa 

Alta persiste la defensa del territorio y de los bienes inmateriales, además de una 

evocación a autoridades tradicionales. 

La historia de los pueblos de Milpa Alta comprenden una “historia 

fundacional”42 basada en los "títulos primordiales" y narrada por múltiples de sus 

                                                           

42Esto concluye después llevar a cabo un proyecto de recuperación de la historia y cultura de los 
pueblos de Milpa Alta, que dio lugar a cinco volúmenes con título: “Historias de mi pueblo”. Esta 
historia comenzó a ser contada a partir del 15 de agosto de 1939 en la primera feria regional de 
Milpa Alta, día en que se festeja a Santa María Asunción, de tal manera que se repartieron unos 
folletos en los cuales se narraba la fundación de Milpa Alta, su escritura a toda luz reivindica “la 
cultura indígena y regional”. El territorio que actualmente comprende Milpa Alta fue ocupado 
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pobladores según señala Iván Gomezcésar (2004, 2010). Será en la Revolución 

Mexicana cuando cobre vigencia la lucha por la tierra, ya que surgió un grupo 

insurgente en la localidad de Milpa Alta. Algunos de sus habitantes se sumaban a 

una guerrilla43 ya conformada de zapatistas o grupo de militares federales. “La 

fuerza del zapatismo no radicaba en el poder del dinero sino en el apoyo de los 

pueblos del sur” (Pinera, 2012: 169). Lo anterior fue precedente para que el 15 de 

octubre de 1916, el ejército federal asesinara a cerca de 100 varones en la 

comunidad44. Tras este genocidio y sumando las amenazas, muchas personas 

tuvieron que abandonar sus casas45, vivir en Xochimilco o en el centro de la 

                                                                                                                                                                                 

alrededor de 1240 por los chichimecas. Posteriormente, llegaron los mexihca quienes sometieron a 
sus pobladores, quedando bajo su dominio, tuvieron dos gobernantes: primero Hueyitlauilanque 
quien nombró al territorio como Malacachtepec Momozco “lugar rodeado de cerros”, y 
posteriormente su hijo Hueyitlahuilli tuvo que rendirse ante los españoles a cambio de que se le 
respetara su jerarquía, así como su territorio. En 1528 los franciscanos evangelizan a los altos 
representantes de los nueve pueblos y el 2 de julio de 1529 un emisario español lleva el primer 
documento donde se reconoce las posesiones; la propiedad territorial fue reconocida por los 
dignatarios coloniales. “La aceptación de un catolicismo sincrético y el acceso a la tierra son, pues, 
dos hechos fundacionales de la identidad de Milpa Alta que a partir de entonces tendrá una notable 
continuidad” (Gomezcésar, 2004: 27). A partir de la historia oral y la memoria histórica que se 
preserva la defensa del territorio. “En 1536 se efectúa el deslinde de las tierras de cada pueblo de 
Milpa Alta […]. En 1570 hay una ceremonia de entrega de terrenos y certificado de los mismos a 
pobladores de Milpa Alta […]” (Reyes, 1981: 69). 
43 Los pobladores de Milpa Alta simpatizaban con los zapatistas y se sumaban a las guerrillas 
porque coincidían con el lema de “tierra, justicia y libertad”. “Al final del régimen porfirista, los 
pueblos milpaltenses aún conservaban gran parte de su territorio comunal […]. Sus pobladores 
continuaron viviendo dentro de los cascos de los pueblos, que eran parte del fundo legal”. 
(Sánchez, 2006: 148). Ello por el fuerte sentido de pertenencia a un territorio que les daba 
identidad. 
44 Guadalupe Arenas en el libro de Historias de mi pueblo. Concurso testimonial sobre la historia y 
cultura de Milpa Alta Tomo II (Gomezcésar, 1992: 271-278) refiere que tenía 12 años de edad 
cuando las mujeres huyeron del pueblo para esconderse en el monte, las jóvenes eran 
secuestradas por el ejército, ella se salvó porque tenía en brazos a una sobrina que hizo pasar por 
su hija. Mientras tanto el ejército sacó a los hombres del pueblo y posteriormente los fusilaron en el 
cementerio, era el 15 de octubre de 1915. Las mujeres enterraron al día siguiente los cuerpos. 
45 Luisa Braulio en el libro de Historias de mi pueblo. Concurso testimonial sobre la historia y 
cultura de Milpa Alta Tomo V (Gomezcésar, 1992: 401-411) relató que tenía 7 años de edad 
cuando escuchó la balacera en su pueblo y se fue a San Gregorio, a Santa Cruz y a “México”. En 
cambio Aurora Robles en Historias de mi pueblo. Concurso testimonial sobre la historia y cultura de 
Milpa Alta Tomo II narró que su bisabuelo, José Aguilar fue hacendado hasta la Revolución 
Mexicana, pero tuvieron que escapar a Tlalnepantla para evitar que violaran y secuestraran a sus 
hijas. Tiempo después regresaron a su pueblo, “después hubo escasez de alimentos. Las 
personas que habían escondido sus alimentos y no se los habían robado, se abastecieron ahí. 
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ciudad para trabajar en casas o se dedicarse al comercio. Después de cuatro años 

regresaron a sus casas (Horcasitas, 1968; Gomezcésar, 2004). 

De acuerdo con María del Consuelo Sánchez, de 1917 a 1928, Milpa Alta 

se convierte en un Municipio Libre y a partir de 1929 en una delegación. Entre 

1930 y 1940 comenzaron las gestiones “para el reconocimiento y titulación de su 

territorio comunal […] se vieron forzados a modificar y deshacer su estructura 

organizativa tradicional, para dejar en manos de un solo representante las 

decisiones de la macrocomunidad milpaltense, como lo exigía la ley agraria” 

(Sánchez, 2006: 165). A partir de entonces y hasta la fecha, los comuneros 

cuentan con un representante general y uno de cada pueblo que organizan 

acciones para defender el territorio de los nueve pueblos46 de Milpa Alta.  

En 193047 no había agua48 entubada y fue hasta 1938 que la obtuvieron 

como servicio, en esa época comenzaron a sembrar el nopal y transcurrieron 

                                                                                                                                                                                 

Pero los que no tenían, se paraban muy temprano para ir a traer masa a Tecómtil” (Gomezcésar, 
1992: 321). El periodo de escasez de alimentos afectó a la población de Milpa Alta. Por su parte 
Estefanía Miranda narró que quedó huérfana tras el asesinato de su familia en manos del ejército 
Carrancista y tuvo que hacerse cargo de sus sobrinos. Trabajó haciendo tortillas, primero en San 
Gregorio Atlapulco, después en un restaurante de Xochimilco y posteriormente en “México”. Varios 
años después regresó y recuperó su terreno una vez que Carranza y Zapata habían muerto. “A 
Zapata lo entregaron, pobre; él fue a favor de nosotros. Gracias a él ahora, hay artos que mandan 
en el ejido; antes mandaban nomás los millonarios. Pero Zapata les quitó la hacienda; porque los 
peones trabajaban en las tierras y los señores les pagaban a los peones. Les quitaron las 
haciendas pero no a todos” (Gomezcésar, 1992: 270). Coincide en que los montes no les 
pertenecían a los habitantes de San Salvador Cuauhtenco. 

46 De acuerdo con Alfonso Reyes (1981; 69-70) “Los datos proporcionados por la Secretaría de la 
Reforma Agraria […] de fecha 23 de abril de 1952, publicada en el Diario oficial de la Federación el 
17 de octubre del mismo año, relativa al conflicto por los bienes comunales, se reconoció y tituló al 
poblado de Milpa Alta una superficie de 17,944-00-00 has […]. Dicho fallo fue ejecutado en forma 
total el 17 de enero de 1957”. Sin embargo, hubo y sigue habiendo disputa por el territorio de San 
Salvador Cuauhtenco el cual tiene la propiedad comunal de casi 7,000 hectáreas. 
47

 A nivel nacional, con respecto a la dinámica de población, de 1930 a 1970 hubo un alto índice de 
nacimientos, la población se triplicó, ello fue debido a las políticas de población que promovían las 
familias numerosas y por el descenso de la mortalidad alcanzado con el combate de las 
enfermedades infecto-contagiosas. En 1930 se inició la industrialización del país y la urbanización 
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algunas décadas para que el cultivo se extendiera, después de encontrar la 

especie que mejor se adaptó al clima, poco a poco aumentó el número de 

personas que decidieron hacer lo mismo y en 1970 se comenzó a extenderse la 

siembra del nopal, para ser un monocultivo y recibir el nombre de “el oro verde”49. 

De acuerdo con Iván Gomezcésar (2010) en 1947 la empresa de papel Loreto y 

Peña Pobre obtuvo una concesión para la tala del bosque de Milpa Alta y ante ello 

se conformó el Comité de Defensa de los Bosques Comunales de Milpa Alta. En 

1968, Daniel Chícharo Aguilar se convierte en el presidente “espurio” de la 

representación comunal. Tras lo cual en 1974, en Santa Ana Tlacotenco se integró 

la asociación de “Constituyentes de 1917” con la finalidad de defender el bosque, 

                                                                                                                                                                                 

en ciertas zonas, lo cual produjo que hubiera servicios de salud. (INEGI, 2012: 1). Para 1974 se 
implementa una política de control de natalidad, a través de promover familias pequeñas y a la par 
el movimiento feminista que impulsaba el derecho a decidir el número de hijos, y el uso de 
métodos anticonceptivos. Por otro lado, con relación a la educación Rebeca Wong (2006: 27-28) 
señala que la Secretaría de Educación Pública se creó en 1921, para 1930 hubo alza en la tasa de 
alfabetismo, alcanzando el 50% en 1943 y el 90% en el año 2000. También refiere que tras la 
nacionalización del petróleo en la década del 30 se erigieron los derechos laborales y afianzó la 
industria que fue sostenida por el sector agrícola, se desarrolló económicamente el país en la 
década de los 50 especialmente el ámbito urbano lo que generó la migración. El esplendor 
económico se dio en los 60 y 70, pero a finales de la década de los 70 inició una crisis económica. 
Cabe considerar que un periodo de auge económico muy importante en México fue de 1952 a 
1970. Lo anterior resulta relevante para pensar la trayectoria de vida de las mujeres en el contexto. 
48 Así lo refiere Luz una de las entrevistadas, que recuerda que cuando era niña tanto su padre 
como su hermano iban al ojo de agua de Tecómitl “A veinte centavos la cubeta el aljibe de una 
señora, en Santa Martha y San Mateo había otro […] pero a mi papá no le gustaba […] cuando no 
iba al campo iba a Tecómitl a donde había un ojo de agua (Luz, 80 años). 
49 Según Concepción Flores (2005: 163) “en 1935, un vecino de milpaltense, empezó a cultivar en 
su solar una pequeña nopalera. Este pequeño sembradío lo abonó con estiércol de su caballeriza y 
por las tardes acarreaba agua de un hidrante para rociar sus plantas […] Este señor vivió en el 
paraje Atzomolco y su nombre fue Florentino Flores […] decidieron sembrar más nopales en su 
terreno que se encuentra a las afueras de barrio, en el paraje Ahuatepec- y por primera vez se 
sembró el nopal en surcos […] Todos los días cosechaba su nopal de muy buena calidad, 
entonces sus amigos empezaron a nombrarlo “Nohpaltatahtli” o sea Padre del nopal”. Gracias a su 
cultivo los pobladores pudieron recuperarse económicamente. Actualmente hay mucha 
competencia porque los habitantes de Tlalnepantla Morelos tienen sus propios cultivos y lo van a 
comercializar al Centro del Acopio de Nopal en Milpa Alta, los precios han disminuido 
considerablemente. 
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en 197950 se convirtieron en los Comuneros Organizados de Milpa Alta (COMA) 

quienes un año después junto con el delegado agrario convocaron a una 

asamblea para elegir a representantes comunales el día 27 de julio; no obstante, 

la convocatoria oficial señalaba el 19 de julio por decisión de Daniel Chícharo51 y 

de funcionarios de la delegación. El 17 de agosto se realizó la asamblea y se eligió 

a Aquiles Vargas, quedando como suplente Julián Flores52. 

De acuerdo con Consuelo Sánchez, los líderes de COMA plantean 

convenios autonómicos donde el Estado y la ciudad de México reconozcan las 

formas de ordenación y gobierno convenidos por los propios milpaltenses, que 

incluye “reconocer el territorio macrocomunal como ámbito jurídico-político” 

(Sánchez, 2006: 167). Aunado a lo anterior, tras el levantamiento del Ejército 

                                                           
50 Margarita Medina Miranda en el libro de Historias de mi pueblo. Concurso testimonial sobre la 
historia y cultura de Milpa Alta, Tomo V, expone la mujer y el desarrollo de San Pedro Atocpan. “En 
1975, cuando se celebró el Año Internacional de la Mujer, sucedió algo notable. Es costumbre que 
cada año se nombre una comisión llamada “Junta Patriótica”, que organiza las fiestas patrias. En 
ese año, por primera vez en la historia de San Pedro Atocpan se nombró a un grupo de cuatro 
muchachas para ese cargo” (Medina, 1992: 283). Otros logros fueron que los votos para 
seleccionar a la reina ya no fueron comprados sino que las personas lo otorgaban de manera 
voluntaria. 
51 Margarita Monterola Mata bibliotecaria originaria de Milpa Alta en Historias de mi pueblo. 
Concurso testimonial sobre la historia y cultura de Milpa Alta, Tomo V (Gomezcésar, 1992: 113-
125) narra la historia de la defensa de los montes de Santa Ana Tlacotenco. El monte estaba 
siendo talado por Chícharo Aguilar quien era representante comunal, él impedía a los campesinos 
que cortaran leña y de sorprenderlos les quitaba sus herramientas de trabajo. La gente del pueblo 
se dio cuenta que estaba talando el bosque y que tenía tratos con la papelera de Loreto y Peña 
Pobre, dieron parte a las autoridades delegacionales y al Departamento del Distrito Federal, pero 
hicieron caso omiso porque estaban coludidos. Por ese motivo, los comuneros se organizaron para 
nombrar a otro representante comunal y convocaron a una asamblea comunal, sin embargo 
Gómez Chícharo llevó a gente de Tláhuac para que votaran a su favor. Las personas de Santa Ana 
Tlacotenco eran firmes en la defensa de los bosques y no desistieron. El día de la asamblea una 
persona le puso gasolina y le prendió un cerillo a Chícharo, así que la gente salió corriendo tanto 
los acarreados como las personas de Milpa Alta. Asimismo narra un evento donde refiere la 
participación y organización de las mujeres, un 5 de febrero el delegado mandó a traer granaderos 
para que subieran al monte y ella tocó la campana para convocar a las personas del poblado, sólo 
acudieron las mujeres porque los hombres habían ido al monte, así que ellas fueron a cerrar a la 
carretera para evitar que alguien subiera, por descuido dejan pasar a los granaderos pero cuando 
venían de regreso les impidieron el paso. 
52 Actualmente Julián Flores es el representante general de bienes comunales de Milpa Alta, 
además de nueve propietarios y nueve suplentes. 
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Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, se genera una serie de 

reivindicaciones de las comunidades indígenas y los pueblos, quienes habían 

sostenido continuas luchas por salvaguardar su territorio. 

Con el término “pueblos originarios” se autodenominó un grupo de nativos de los pueblos 
asentados en la delegación Milpa Alta, con un definido contenido simbólico-político […], y 
con la posterior firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar […]. En 1996 se celebra 
en Milpa Alta el Foro de Pueblos Originarios y Migrantes Indígenas del Anáhuac, donde se 
asume con convicción la filiación indígena, pero señalando una clara diferencia: son 
pueblos asentados en la legendaria región del Anáhuac y como legítimos herederos de sus 
antiguos pobladores, tienen derecho incuestionable a su territorio (Mora, 2007: 27). 

Habitantes de Milpa Alta y comuneros luchan por los intereses colectivos, el 

reconocimiento de la autonomía de los pueblos originarios a nivel político, la 

defensa del territorio comunal y el respeto por parte del estado en su toma de 

decisiones. 

A continuación, describiré el comercio establecido y el comercio informal en 

Milpa Alta para dar un panorama del mercado de Villa Milpa Alta y ubicar a las 

mujeres viejas que se dedican a la venta fuera del mismo. 

3.3. El comercio establecido y el comercio informal en Milpa Alta 
 

En la delegación Milpa Alta hay ocho mercados públicos, en los pueblos de San 

Antonio Tecómitl, Santa Ana Tlacotenco, Villa Milpa Alta, San Pedro Atocpan, San 

Bartolomé Xicomulco, San Pablo Oztotepec y San Salvador Cuauhtenco. En San 

Pedro Atocpan se concentran comercios dedicados a la venta de mole, chiles y 

semillas, así como restaurantes. Por otro lado, en las fiestas de los pueblos se 

realizan ferias y comercio de diversos productos como alimentos, vestimenta y 

calzado. En décadas pasadas se vendía básicamente alimentos y productos de la 

localidad. 
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En la cabecera delegacional se encuentra el tianguis anexo Benito Juárez53 

y el mercado54 Benito Juárez55 inaugurado el 5 de marzo de 1960. Antes de que 

se construyera el inmueble, existió un tianguis ubicado en la actual explanada 

delegacional; las personas ponían sus puestos a la intemperie y se cubrían con 

láminas o nylon. El terreno donde actualmente está el mercado era un sembradío 

de maíz. De cómo se consiguió hay tres versiones entre las mujeres: Luz señala 

que se compró el terreno, Abril refiere que fue donado por el propietario quien 

tenía muchos terrenos y Rosa afirma que las autoridades se lo expropiaron a un 

señor por “usurero”. El mercado Benito Juárez fue ocupándose paulatinamente por 

los locatarios. Con relación al tianguis anexo Benito Juárez, primero estuvo sin 

techo y posteriormente le colocaron láminas, en él se vendían animales de granja,  

nopales y finalmente mercancías diversas. A continuación, retomo testimonios de 

las mujeres con relación a la historia del mercado Benito Juárez, asociados a su 

propia experiencia de vida en una época determinada, en la cual ellas 

desempañaban una serie de actividades vinculadas con su presencia en el ámbito 

doméstico y extradoméstico. 

Empecé a vender cuando aún no estaba (el mercado) y vinieron a poner la primera piedra, 
hasta allá en la esquina hay una olla enterrada […] con mucho dinero […], ahí enterró un 
dinero un señor que tenía muchos coches, y lo enterró y quién le iba a quitar […] del señor 
era este terreno, lo donó para el mercado […] era barranca grande […] dijo que si era para 

                                                           
53 El tianguis anexo Benito Juárez fue derribado a finales de febrero de 2014, con la finalidad de 
reconstruirlo, la maqueta que presentaron a la comunidad contempla dos pisos y un 
estacionamiento subterráneo. La primera fase de desalojo ocurrió aproximadamente en octubre de 
2013 y la última fase de desalojo en febrero de 2014. Los comerciantes están ubicados de manera 
temporal sobre la Avenida Jalisco; están es espacios separados por mamparas de madera y 
cubiertos por lonas. Ahí predominan comerciantes de frutas, verduras, flores y carbón 
principalmente. En una charla informal una de las entrevistadas me refirió que los comerciantes del 
tianguis anexo Benito Juárez no son originarios de Milpa Alta, sino que vienen de otros estados de 
la República Mexicana pero varios de ellos se han ido estableciendo en la delegación. 
 
55 La placa del mercado dice: “Siendo el presidente de la República el C. Lic. Adolfo López Mateos 
y jefe del Departamento del Distrito Federal el C. Lic. Ernesto P. Uruchurtu, se puso en servicio”. 
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el mercado pues no lo vendía, que nada más lo daba, sí. […], ¡no, era bien rico! Tantos 
terrenos tenia, ahora ¿quién va a querer regalar un terreno?, van a decir: “sí ahorita”… 
pero ya se murió […] Ya llevo como más de cuarenta años, yo me acuerdo cómo es que 
construyeron el mercado, tengo el papel, porque los junté, ¿no? si tardó, primero 
terminaron este y luego empezaron este, pero también ahora está bien lleno, ya está bien 
lleno y no todos los que venden ahí son de acá, son de Tlalnepantla (Un pueblo cercano 
del estado de Morelos), vienen de varios lados. No antes nada más era éste, […] No ahora 
ya hay mucha gente, todos los que están vendiendo aquí no son de aquí, son de 
Tlalnepantla, y hay algunas que vienen a vender cada quince días, cada cuando se da, así 
es acá (Abril, 86 años). 

 

En el testimonio de Abril está el recuerdo de que el propietario donó el 

terreno porque tenía varios, en cambio Rosa tiene otra versión al respecto y es 

que el dueño del lote era un “agiotista” que se quedó con varios terrenos, entre los 

cuales se encontraba el lugar que ocupa el mercado. De manera paralela a la 

historia oficial, existen otras historias que conviven como parte de los orígenes del 

mercado de Milpa Alta, estos relatos son resultado de procesos de memoria; en 

ella cuenta los hechos que sólo las personas que estaban ahí vivieron, conocen y 

presenciaron. Existen múltiples interpretaciones sobre una misma realidad. Los 

procesos de memoria seleccionan determinados eventos para ser narrados y 

pasado un tiempo al preguntar a los mismos sujetos, el testimonio cambia 

necesariamente, porque éstos son únicos y no se pueden reproducir. 

Le recogía sus papeles a las personas que no le pagaba, por ejemplo tú me pides dinero y 
yo te digo: “me das tus documentos para que te preste yo ese dinero”, me los das pero ya 
no los puedes recoger, pues nunca tuviste ese dinero para devolvérmelo y se los quedaba, 
entonces vino el gobierno y este… pues se enteró ¿no? y se los quitaron, a esa persona 
[…] por eso se construyó aquí este mercado, sí se los recogió, pues hacía mal porque era 
un agiotista ¿no? y por eso se hizo este mercado aunque él no quería pero se lo quitaron y 
las autoridades siempre ganan ¿no? porque te preguntan: “¿lo compró o qué?”, no pues 
nada más fue que la pobre gente si le pedía $100, $200, $300 y se le quedó […] tiene 
cincuenta, no tiene más, ahí dice… sí cincuenta y cuatro años, yo me acuerdo todavía que 
esto eran terrenos, y todavía le quedaron a ese hombre los de atrás donde ahora es 
estacionamiento, a lo mejor arregló sus papeles, tenía mucho, pero de eso se valía, de 
eso, pero eso no está bien ¿no?, pobre gente […] se tardaron como dos o tres años para 
construirlo (Rosa, 78 años). 
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Rosa recuerda que “el gobierno” le expropió los terrenos al propietario para 

la construcción de un mercado, ya no es la imagen de un hombre bondadoso que 

dona un lote, sino una persona a quien le quitan algo que obtuvo de forma 

deshonesta. El beneficio fue la construcción de un mercado público que permitió 

confluir a varios vendedores de la demarcación en un mismo establecimiento, para 

ofrecer sus productos. Por otro lado, Luz recuerda que el terreno fue adquirido a 

través de una compra para la construcción del mercado. Ambos relatos son 

historias paralelas que no coinciden pero que sí reflejan la necesidad que hubo en 

esa época de construir un establecimiento fijo para la venta de productos, 

asimismo que había una diferencia marcada entre los individuos que tenían 

diversos bienes inmuebles, generalmente varones, y el común de las personas 

que no se encontraba en esta situación, incluso las mujeres entrevistadas en su 

mayoría no eran propietarias en ese momento de algún terreno sino que tuvieron 

que ahorrar para poder adquirir una propiedad. En suma, hace evidente las 

diferencias y desigualdades por clase y género, ellas eran pobres, sin propiedad 

sobre la tierra y en condiciones de desigualdad por género. 

Porque primero pusieron esto, esto era tianguis, nada más era miércoles, sábado, domingo 
y lunes, los días de plaza y se usaba el tianguis, ya después los taparon y se metieron los 
locatarios, porque antes vendían todos en la explanada, ahí era el mercado, y lo hicieron 
rápido, era terreno, terreno de maíz, se sembraba maíz, recuerdo que había zapotes, este 
terreno era de un señor que vendió acá, su hijo vende pollo ahí, donde está el banco pa´ 
arribita, ahí vendió, ahorita el señor ya no vive, vive su hijo y son sus nietos esos, y esto 
era una calle. Estaba riquísimo, tenía terrenos por dondequiera, tiene por allá arriba 
terrenos, aquí bajando ahí vivía él. Poco a poco (se fue llenando el mercado), hay uno de 
los que es el líder, él se puso a vender ahí y luego ya lo agarró diario, diario, y ya arregló, 
la gente, metió a todos sus compadres, hermanos, toda la familia, metió hermanos, 
compadres y todo (Luz, 80 años). 
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Luz recuerda que anteriormente había un tianguis, posteriormente se 

compró el terreno para la construcción del mercado, el cual fue llenándose 

lentamente y fue a través de un líder varón que todos los espacios del 

establecimiento se ocuparon, la gente que llegó al tianguis anexo Benito Juárez 

fue del estado de Morelos. 

Actualmente, el horario en el cual se encuentra abierto el mercado Benito 

Juárez es de 7:00 am a 7:00 pm, a excepción del pasillo del “mercado de antojitos” 

que funciona hasta las 12:00 am. Dentro del mercado hay comerciantes 

establecidos56 que venden alimentos, ropa, zapatos, artículos de papelería y 

abarrotes principalmente; también hay vendedoras de nopal que tienen horas de 

tolerancia para la venta, el permiso fue otorgado por el jefe de mercados. Fuera 

del mercado hay mujeres de diversas edades con puestos de leche, queso, 

gelatinas, miel, pan, verduras, frijol, flores, chilaquiles, semillas, pescado, etcétera; 

otras son ambulantes y ofrecen blusas, servilletas, jergas, cerillos y comida. En 

menor cantidad hay hombres que venden pan en puestos semifijos. Los 

vendedores ambulantes ofrecen mercancías como delantales, sombrillas, libretas 

pequeñas, entre otros Está prohibido obstruir la entrada del mercado de antojitos, 

sin embargo hay ocasiones que algunos comerciantes ambulantes permanecen de 

pie ofreciendo sus artículos en la entrada principal. En la acera de enfrente hay 

comerciantes de ropa y comida rápida principalmente. En los meses en que 

desalojaron el tianguis anexo Benito Juárez los comerciantes se establecieron en 

la calle Jalisco Oriente. Asimismo, todo el centro de Villa de Milpa Alta se 

                                                           
56 Los comerciantes establecidos pagan sus impuestos. 
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caracteriza por comercios establecidos así como el comercio informal y la venta 

ambulante. 

A seis cuadras, caminando por la calle Guanajuato Oriente, y hasta la calle 

Quintana Roo se encuentra el Centro de Acopio del Nopal-verdura que inicia sus 

actividades de 3:00-4:00 am aproximadamente, ahí se expende nopal, verdura, 

flores y pan. Las y los productores de nopal quienes son vendedores “propios” 

ofrecen el nopal en diversas presentaciones: con espinas, pelados, cortados y, se 

retiran cuando terminan. En periodos en que el nopal sube de precio, los 

productores de los poblados más cercanos como Tlalnepantla de Morelos 

introducen su mercancía al Centro del Acopio Nopal-verdura. 

En Milpa Alta, anterior a la producción del nopal había sembradíos de 

magueyes, puesto que los varones se dedicaban a la elaboración de pulque; sin 

embargo, tras el desprestigio de las cerveceras hacia esta bebida, los productores 

vieron afectadas sus ganancias de tal manera que optaron por sembrar nopal en 

sus parcelas; el nopal es el producto principal de toda la demarcación en tanto hay 

productores en diez poblados y el más importante es Villa Milpa Alta. Para abril de 

2012 se registraron 4,337 hectáreas sembradas. Milpa Alta es el principal 

abastecedor de nopal a nivel nacional, algunos de los mercados del DF a donde 

se distribuye el producto es el Centro de Acopio del Nopal-verdura, la Central de 

Abastos y la Merced (SAGARPA, 2012: 2). 

 Cerca del pueblo de Villa Milpa Alta se encuentra San Pedro Atocpan que 

anteriormente era un poblado campesino y actualmente se dedica al comercio del 
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mole, lo cual favoreció al desarrollo económico de la comunidad (Medina; 1992) 

pero también generó que hubieran pocos profesionistas porque “no deja” en 

comparación con el comercio. Según Fidencia Medina (1992), ella y su esposo 

Habacuc Terán, iniciaron con la venta del mole en el mercado de la Merced, 

inicialmente vendieron dos kilos, los ingredientes fueron molidos en metate, 

después usaron el molino de mano, luego las máquinas de la calle Mesones y 

finalmente consiguieron sus propios trituradores. En los años treinta se bastaban 

para la producción del mole que vendían cada domingo, posteriormente 

acrecentaron los pendidos y contrataron a gente de San Pedro, con el tiempo 

éstos aprendieron la receta, crearon sus propios negocios en su pueblo y se 

fueron quedando con los clientes. La elaboración del mole inició en la década de 

los cincuenta y para los sesenta la mayoría de la población producía y vendía 

mole lo que generó un desarrollo económico del pueblo en los años sesenta. En la 

actualidad se distribuyen una gran variedad de moles y hay diversos restaurantes. 

Es en el mes de octubre, cuando durante quince días se realiza la feria del mole 

desde 1977. 

 En el siguiente apartado me refiero a las mujeres mayores que son 

vendedoras, comerciantes informales en Villa Milpa Alta y las condiciones en las 

que se encuentran trabajando, las cuales son precarias. 

3.4 Las mujeres viejas en el mercado de Villa Milpa Alta 
 

Las mujeres viejas venden a la intemperie sobre la banqueta (Ver fotografía en el 

anexo), sus productos están colocados sobre huacales cubiertos de plásticos, 
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algunas de ellas se resguardan del sol con una sombrilla y otras permanecen 

sentadas junto a la puerta y la barda del mercado. Algunas mujeres viejas 

pertenecen a un club de la tercera edad del DIF de Milpa Alta y por un acuerdo 

entre las autoridades de la delegación, vía pública y la administración del mercado 

tienen permiso de vender en el exterior -sin que paguen por ello- pero deben de 

respetar ciertos acuerdos: primero, en cuanto llegan las y los comerciantes que 

pagan su cuota deben levantarse y ceder el lugar; y segundo, que sean habitantes 

de la delegación Milpa Alta, no obstante hay algunas mujeres que pertenecen a 

otra delegación. Según refieren las mujeres entrevistadas, llegan desde las seis de 

la mañana para apartar su lugar e instalarse, “los que tienen puesto pues es 

seguro, pero nosotras hay que ganar lugar para venir a vender, eso es nuestro 

trabajo” (Rita, 72 años). El espacio en el que se ubican mide aproximadamente 

nueve metros y en varias ocasiones se producen conflictos porque desean 

colocarse enfrente de la entrada del “mercado de antojitos”. 

Algunas mujeres viejas, como Luz y Abril, contaban con el apoyo de sus 

nietas para apartarles el lugar, comprarles la mercancía en el Centro del Acopio, 

para colocar el puesto, hacer los manojos de verduras, y finalmente para ir a 

recogerlas al final de la jornada. Concretamente, Luz conversaba con sus nietas y 

les daba indicaciones acerca de labores que esperaba que cumplieran en el día 

como realizar una compra, para luego hacer la comida. 

Durante la semana, la venta de mercancías era variable, algunos días 

solamente consiguieron recuperar lo invertido, en otros obtuvieron su inversión 

más una ganancia que les servía para solventar sus gastos personales. Cuando 
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no acababan de vender sus productos perecederos, los guardaban para el día 

siguiente y ofrecerlos en las primeras horas. 

Las mujeres referían que no bastaba con ir y esperar a que alguien se 

acercara porque así podía pasar todo el día, por ello debían de ofrecer la 

mercancía a los transeúntes. Decían: “lleve higos, brevas”, “lleve su cilantro, 

epazote, té de limón”, “qué va a llevar marchante”. Las estrategias que utilizaban 

para vender sus productos eran el uso de la voz y el poder de convencimiento. 

Algunas mujeres señalaban: “está fresco”, “no la va a encontrar más barato en 

otro lugar”, “vaya y compare”, “hay mal tiempo”57 y encarecía todo. 

Por razón de ser solidarias disminuían los precios de los productos a su 

propia consideración, regularmente lo hacían con personas de escasos recursos. 

Cabe señalar que cuidaban de no tener competencia desleal, todas ellas vendían 

a precios similares. Véase el cuadro 2 en el anexo “Algunos tipos de medidas 

utilizadas en la venta. 2013-2014” donde se especifican algunos de los productos 

que vendieron. 

Las mujeres referían a sus compradores que sus productos eran criollos, 

aunque no fuera cierto porque sólo algunas verduras eran cultivadas por ellas, 

iban al mercado del acopio donde llegan productos de la central de abastos, 

algunos de Puebla, de Morelos y también vendedores “propios” que cosechan de 

sus huertos. Asimismo, mientras vendían se les acercaban algunos productores 

de plantas y flores, o aquellas personas que cosechaban frutas de temporada, les 

ofrecían al mayoreo y a precios bajos, de tal manera que ellas pudieran 
                                                           
57 Se referían al clima, que no había sido una buena temporada para que el cultivo de ciertas 
verduras como los chayotes. 
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revenderlos. Era común escuchar que “regatearan” para adquirir los productos a 

un precio más bajo, argumentaban que de lo contrario no iban a obtener 

ganancias, generalmente acababan convenciendo a los vendedores “está muy 

caro, ya déjeme la cubetita en $50 si no ¿qué le voy a ganar?”. Cabe señalar que 

las mujeres conocen a los vendedores “propios” a los cuales muchas veces les 

compran para luego revender “compro los huevos a tres pesos y yo los vendo a 

tres cincuenta, le saco poco pero ya es algo, a nada”. 

Asimismo, las mujeres se conocen años atrás y saben si sus compañeras 

son originarias de Milpa Alta o migraron de algún estado del país, Rosa comentó: 

“ella no es de Milpa Alta, ya nada más llegó a envejecer a aquí”, “los de afuera 

llegan sin nada y se casan con personas que tienen terrenos, en cambio nosotras 

aunque sea con pobrecitos”. Para ellas es importante la distinción entre ser 

originaria de algún pueblo de Milpa Alta con arraigo al territorio y tener un origen 

étnico o ser avecindada sin sentido de pertenencia. Es importante recordar que el 

mayor porcentaje de la población es originaria de la delegación, y que hay 

presencia de milpaltenses que aún hablan lengua náhuatl. 

Por otro lado, fue interesante ver que entre las mismas mujeres viejas 

discriminaban particularmente a una de ellas que era bilingüe pues hablaba 

español y náhuatl, la ignoraban, se burlaban o no le negaban apoyo. Con Eva 

pude platicar brevemente un par de veces, cuando coincidíamos, pero no la 

entrevisté porque fue difícil mantener una conversación prolongada, al parecer 

tenía algún problema de lenguaje, cabe señalar que fue la única mujer que jamás 
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se casó y no tenía hijos. Luz era de las pocas que le hablaban y decía “ella sí 

sigue siendo una señorita”. 

Es así que en este capítulo describí el contexto de Milpa Alta como un 

espacio urbano-rural, un pueblo originario, donde la mayoría de su población es 

nativa, la delegación es catalogada con alto nivel de marginalidad, la población 

adulta mayor es pequeña pero vulnerable por las condiciones de la delegación, las 

mujeres son las más envejecidas en comparación con los hombres, y tuvieron 

menor acceso a educación y a trabajos asalariados. 

En el siguiente apartado me referiré a la vida cotidiana de las ancianas que 

trabajan en el mercado, las cuales se referían en pasado a sus familias y en el 

presente le daban menor importancia, asimismo me refiero al trabajo en la 

trayectoria de vida de las mujeres como algo que cruzó su historia pero que fue 

cobrando diversos sentidos de acuerdo al momento vital en que se encontraban. 

  



91 

 

Capítulo 4. El campo de estudio: La vida cotidiana de las ancianas 
que trabajan en el mercado 
 

En este capítulo fue necesario tener como coordenadas de lectura la vida 

cotidiana de las mujeres para identificar y analizar las prácticas, los afectos y los 

discursos que construyen en torno a su vida familiar, sus redes de apoyo así como 

el trabajo en su trayectoria de vida. 

4.1. La casa y la vida familiar: un presente periférico y un pasado 
central para las mujeres 
 

En este apartado describo cómo las mujeres al referirse a sus familias permiten 

observar que el tema familia es central al relatar el pasado, en cambio, en el 

presente deja de tener tanta importancia. De esta manera aparece la familia de 

origen, casamiento, las familias extensas y sus familias nucleares. En la actualidad 

hacen referencia a que sus hijas e hijos tienen sus propias familias y se ubican 

como las madres, las abuelas y las bisabuelas en el parentesco. 

 Con relación a la familia de origen elegiré algunos párrafos que permitan 

entender el contexto rural y cómo se integraban los hogares. 

Yo era la última, bueno fue un niño, él era el último pero se murió de doce años, dónde que 
andaba a caballo, mi papá había comprado una yegua bruta […] mi hermanito se montó 
pero donde pone el pie se atoró, lo aventó […] Fue triste para mi mamá, él a un año no lo 
olvidaba, lo lloraba mucho y ni modo. Fuimos muy pobrecitos, en nuestra infancia, 
cuidábamos el ganado pero no todos, él y yo porque ellos trabajaban, trabajaban mi 
hermano el mayor y mi papá trabajaban en el campo y mi hermanito y yo que éramos los 
chicos íbamos a cuidar el ganado, mis hermanas se quedaban al quehacer (Marisol, 91 
años). 

 

 Su familia era de origen campesino y se distribuían las actividades entre los 

miembros de la unidad doméstica, los menores se hacían cargo de los animales, 
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las mujeres del “quehacer” y de la venta ambulante, los hombres más grandes 

trabajaban juntos en el campo; se repartían las tareas de acuerdo al sexo y la 

edad de sus integrantes. Con ello se notan las diferencias por género y edad al 

interior de una familia, que a su vez pertenece a un contexto cultural de una 

ranchería, donde los hombres trabajan en el campo y las mujeres realizan el 

trabajo reproductivo; todos debían de participar realizando alguna actividad en 

bienestar de la familia. 

 Cuando jóvenes tenían padres y abuelos estrictos, las mujeres debían 

obedecer a sus mayores y pedir permiso para salir, la condición para otorgárselos 

es que salieran acompañadas y en un horario específico. 

Cuando era yo joven de 12, 13 años, tenía a una hermana grande, la mayor que le gustaba 
el baile, y me decía mi mamá “la vas a acompañar, se van a ir al baile” pero mi abuelo no 
nos dejaba ir así que nada más de escondidas nos íbamos al baile, me decía mi abuelita 
“horita las voy a llevar”, como ahorita llega la feria el 15 de agosto, “las voy a llevar a la 
iglesia, las voy a llevar a la feria”, sí llévalas pero un ratito nos divertíamos al baile a donde 
está la explanada hacían el baile, pero venían unas orquestas bien buenas y entrábamos y 
yo estaba yo chica, tendría como diez, onces años o algo y ella ya era una señorita, 
entonces este nos metíamos al baile, disque a cuidarla ¿no? Bueno pues ya no más un 
ratito nos decía mi abuelita, nada más como una hora órale, y “ya vámonos” para que… no 
se enojara mi abuelo porque era estricto mi abuelo (Rosa, 78 años). 

 

 Las mujeres eran menos rígidas que los varones, abogaban por las nietas y 

las hijas para que no tuvieran que salir a “escondidas”, e incluso las acompañaban 

para “cuidarlas” como se aprecia en el relato. Eso no sucedía con los varones 

quienes tenían más libertad para salir. Se controlaba más a las mujeres en la 

juventud, porque iniciaba la etapa reproductiva y lo que probablemente querían 

evitar era un embarazo. 
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Posteriormente, en la etapa adulta ya casadas y con hijos, algunas mujeres 

vivían en la casa de sus suegros, y por una cuestión cultural se encargaban de las 

actividades domésticas que incluían hacer la comida y servir a los varones. 

[…] y luego llegaba mi suegro, nos daba la vuelta y me decía- “qué haces hija”-, “nada 
papá”, -“ya te traje maicito para que comas”-, ya que martajaba y ponía las tortillas en la 
servilleta le decía “va usted a comer”, -“no todavía no”- “pase usted a comer”, le daba yo su 
comida, le daba yo sus tortillas calientes, pero me quería y les decía a mis cuñados “ya 
comieron” –“todavía no”- “pues vénganse a comer” les daba yo de comer aunque yo me 
quedara sin comida, y sí me querían mucho y ya al último cuando su papá iba a dejar la 
casa le dijeron -“no se lo dejes a Darío porque ese es bien… se va a juntar con otra vieja y 
la deja, no mejor hazle así, a Luz para sus hijos”, ya tenía yo tres, -“sus hijos lo van a 
tener”- y sí ya me dejaron un pedazo, me dejó el señor, su papá no eh (esposo) (Luz, 80 
años). 

 

Es interesante observar cómo el suegro acepta heredar un terreno a Luz y 

no a su hijo, con la finalidad de garantizar el bienestar de la descendencia, esto en 

función de que es esposa y madre “hacendosa”. Cabe señalar que históricamente 

se heredaba las tierras a los varones, Luz y Mónica fueron de las excepciones “y 

es que desde que nos casamos mi papá me dio mi herencia del campo para que 

lo cultivara” (Mónica, 65 años). En la actualidad son pocas las mujeres que son 

propietarias, lo que prevalece en la brecha de género en la propiedad de la tierra. 

Por otra parte, cuando sus hijos fueron adultos la relación cambió, porque 

apareció la expectativa de que éstos se casaran y formaran su propia familia, al 

igual que lo hicieron ellas. 

Desde que se recibió, diez años trabajando y le decía “cásate hijo, quién te va a dar de 
comer, quién te va a lavar, quién te va a planchar tu ropa”, -“yo lo puedo hacer”- él decía 
eso, -“no yo no pienso en eso”-, luego él estudió derecho y fue maestro, solamente Diosito 
sabe por qué, yo lo vi hasta donde más pude… porque se le reventó una cuerda por dentro 
y se murió, solamente Diosito sabe por qué, pero él nada más se sentía mal, ya lo levanté 
“ándale mijo, vas a tomar tu leche, toma tu pan aquí está, si tienes hambre vas y compra 
con la señora que hace su comida bien sabrosa, compra y almuerza, come”, sí pero Dios 
sabe por qué me lo quitó, y luego no llegó y él llegaba tarde pensaba que iba a llegar y no, 
lo busco (Abril, 86 años). 
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Es posible identificar que las mujeres permanecieron al cuidado ahora de 

un familiar enfermo. Abril asistió a su hijo menor hasta que finalmente murió, ya 

tenía más de 60 años cuando esto ocurrió. Lo mismo sucedió con Luz quien cuidó 

a su esposo enfermo hasta su muerte, incluso recuerda algunas palabras “[…] ay 

yo fui muy malo contigo y tú nunca has sido mala conmigo y hasta me arrepiento 

de no haberte dado una buena vida” ella tenía 72 años cuando él murió. Es así 

que la muerte de algunos miembros de la familia de las mujeres más grandes se 

convirtió en un tema central para las mujeres incluida Marisol. 

 Con relación a sus familias en el presente, las mujeres hablaban poco, más 

bien era un tema periférico, relataron actividades durante el día, y en su narrativa 

aparecen sus hijas y nietas. 

[…] en la tarde por ejemplo me voy a comprar lo que me hace falta para surtir el negocio, 
eso es digamos lo que hace uno en el día, todo el día digamos y luego tengo que lavar 
aunque sea mis calzoncitos o la ropa que me saco y luego cuando no puedo pues mis hijas 
me lo lavan y cuando no yo, y es que me da pena ¿todo me van a hacer? Hacen de comer 
y todavía más, entonces me baño y luego me voy al lavadero a lavar, ese es el trabajo que 
tiene uno todo el día (Rosa, 78 años). 

Y digo ¡Ay! ¡Ay Diosito! Pues yo lo único que te pido es que me dejes aquí poderme mover, 
pues es muy triste ya no poderse mover, ya no salir, ya no avanzar, yo que siempre he sido 
una persona que le ha gustado pues el trabajo, el hacer mis cosas, yo siento que si les 
digo “háganme esto” pues siento que me va a hacer –“¡Ay mamá! Yo también tengo que 
hacer”- o –“¡Ay abuelita! Yo voy a hacer mi tarea, yo voy a hacer esto”- y que ya no lo 
puedas hacer y así siente uno disgustado que ya no lo vas a poder hacer (Blanca, 69 
años). 

 

Es así que la familia aparece de manera circunstancial al hablar de las 

actividades que ellas realizan durante el día, sobresale que les da pena o no 

pueden pedir ayuda porque consideran que ya reciben demasiado o se anticipan a 

recibir una respuesta negativa como si no fuesen merecedoras de ayuda. Por otro 
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lado, aparecen los tipos de vínculos que establecen con sus hijas, de cercanía o 

de ausencia en virtud de sus ocupaciones y prioridades. 

Las mujeres entrevistadas realizan actividades domésticas de manera 

cotidiana y su posición es asumirlo como propio. A continuación un episodio de 

vida que lo dejan ver. 

Mi hijo va diario, diario, diario está ahí, me va a ver […] Él trabaja, sale del trabajo y en la 
noche a la hora que llegue, llega me va a ver -“qué haces mamá, vente vamos a ver la 
tele… ¿tienes de cenar?”-, “si dame de cenar, porque no me gusta la comida que hace mi 
vieja”… ya le doy de cenar… (Luz, 80 años). 

 

Las mujeres viejas realizan trabajo reproductivo en razón de la división 

sexual del trabajo, bajo el supuesto de que son ellas las responsables de su 

ejecución, independientemente de la edad que tienen. El trabajo doméstico no 

remunerado, ha sido adjudicado a las mujeres por la condición de género.  

Por otra parte, algunas de las mujeres cultivan sus plantas y las trasplantan; 

no obstante, esta práctica involucra el manejo de saberes de cuándo es propicio 

hacerlo y de su periodo de florecimiento lo que ha permitido que llegado el 

momento, elijan las plantas y los frutos de los árboles que llevarán al mercado 

para venderlos. Quiero señalar que en los espacios urbano-rurales es común que 

las mujeres siembren árboles frutales y flores en su jardín. 

Por otro lado, el ámbito doméstico se convierte en un espacio de 

producción, donde se elabora, por ejemplo, el mole que después será vendido, 

como el caso de Mónica que ya es su negocio, su abuela le enseñó cómo 

prepararlo de forma artesanal, e incluso la buscan para hacerle pedidos. Mónica 
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ha enseñado a sus hijas profesionistas las cantidades y la forma de elaborar el 

mole para que la apoyen en el proceso. 

A continuación, describo las redes de apoyo familiar de las mujeres viejas, 

haciendo referencia principalmente a su familia, con la finalidad de mostrar qué 

personas las ayudan para resolver requerimientos específicos, en caso de 

emergencia o para brindarles cuidado. 

 

4.1.1. Redes familiares de apoyo en tensión: apoyo y abandono de la familia 
 

Rita y Abril cubren sus gastos de manera autónoma, en cambio Marisol es 

apoyada por sus hijas. En el caso de Malinalli, Mónica, Blanca, Rosa y Luz viven 

acompañadas ya sea por el esposo, hijas, nietas y nietos e incluso bisnietos o 

bisnietas. Dentro de la organización doméstica, hay aportes económicos por parte 

de los integrantes de la familia con la finalidad de cubrir gastos de alimentos y de 

servicios, salvo el caso del grupo familiar de Luz donde ella y su nieto son 

proveedores. 

Las ancianas reciben apoyo por parte de la red familiar o de alguna persona 

en específico, quien generalmente es una mujer. Las hijas e hijos brindan ayuda 

de tipo material e instrumental. La red incluye a las nietas como proveedoras de 

apoyo para acompañarlas al médico y al mercado. De tal manera que evidencia la 

feminización de los apoyos y cuidados, está presente la dimensión afectiva pero 

también implica desgaste para las mujeres, de tal manera que está presente la 

desigualdad de género. 
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Luego me regalan ropa, tengo tanta ropa, zapatos, me voy a morir y ya no me los voy a 
acabar […] Ellas traen de comer, de allá, mi otra hija, me lleva harto… así me la paso 
(Marisol, 91 años). 

De mucho trabajo, se reciben digamos las recompensas pues ya trabajaron mis hijos […] 
ellos me dan de comer, me visten, tengo mi casa y todo pero pues gastos no (Rosa, 78 
años). 

[…] antes en el 10 de mayo me regalaban que la plancha, que los platos […] ya no, ahora 
no, ahora tú le vas a comprar un suéter, tú le vas a comprar una blusa, tú le compras unos 
zapatos, y así se van, ahora me toca a mí zapatos, a ti la blusa, a ti el suéter, a ti… y así se 
dedican ahora todos […] (Blanca, 69 años). 

[…] mis hijas ya están adultas pero mientras están en mi poder jajajaja pero le doy gracias 
a Dios que tengo unas lindas hijas que aportan, dan para la casa, pagan los servicios, de 
gas, luz, impuestos, claro que a los otros ya no los molesto (Mónica, 65 años). 

 

Marisol, Rosa, Blanca y Mónica reciben apoyo material por parte de sus 

hijas e hijos, porque éstos lograron movilidad de clase; tienen una carrera técnica 

o una licenciatura y cuentan con un trabajo remunerado. Las hijas cuentan con los 

medios económicos para cubrir el pago de los servicios, alimentación, vestimenta 

y salud; asimismo, conservan un vínculo cercano aun cuando no vivan en la 

misma delegación. Se sienten tranquilas y correspondidas por sus hijas, de tal 

manera que viven como una “recompensa” el que estén pendiente de ellas, 

incluso cuando asisten a atención médica a la clínica. 

Pero no sola, como quiera ahorita mi hija acaba de vender se va para la casa, ya llega la 
otra hija y estamos ahí las tres. Luego llegan ahí mis nietas, hijas de la más grande ahí la 
van a ver y están con nosotras, no me dejan, no me dejan […] Luego diario, diario rezamos 
en la tarde, ya que estamos las tres, y en la mañana cada que despertamos, damos las 
gracias a Dios que estamos bien (Marisol, 91 años). 

Yo llego, abro mi cuarto, caliento mi comida, como y me voy a acostar, y pongo una tranca 
por dentro, y al otro día me paro temprano, me tomo mi café, paso a barrer, y es que a mí 
no me gusta andarme metiendo a las casas. Si tengo ropa me pongo a lavar, si tengo agua 
en la pileta le digo a mis nietos: “la pileta no me la vayan a dejar sin agua eh, si van a lavar 
abren la llave para que se llene”, sino cuando llego les digo: “me llenan las tinas de agua, 
para mis plantas”, les echo aunque sea de a cubetita, tengo hartas plantas, tengo mi casa y 
a mis hijas ya les di sus metros, ya si hacen su casa o no ya no me meto (Abril, 86 años). 
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 Marisol y Abril ya habían heredado terreno a sus hijas. Abril vive con dos de 

sus hijas en la misma propiedad pero en casas independientes, no obstante hay 

poca convivencia con ellas. En cambio Marisol a pesar de que sus hijas tengan 

otro domicilio, ya sea en la misma o diferente delegación, siempre la acompañan 

por la tarde y la noche. Hay una importante diferencia entre pasar varias horas 

solas y en soledad, que estar acompañadas conversando y conviviendo con las 

hijas, quienes fungen como una red afectiva. Asimismo hay ocasiones que son 

acompañadas a revisiones médicas. 

[…] A revisión cada mes, voy a revisión cada mes, cada mes, y como está lejos me toca 
hasta Chalco, adelantito de Chalco, -“¿saben qué?”- el mayor, -“saben qué ya no va a ir mi 
mamá sola al doctor, ahora nos vamos a turnar”-, y así a los cinco meses otra vez vuelve el 
primero, y así nos vamos, la vamos a ir llevando, y digo “¡pues está fácil! ¿Para qué? ¡yo 
voy!”, -“no mamá, ya no mamá déjate consentir mamá ya estás grande, ahora ya déjate 
consentir”-, para mi es una cosa muy bonita, para mi es una cosa muy bonita mucho, 
mucho, pero a la vez me siento como si ya estuviera sin servir, que ya no sirvo, y ellos me 
ven, yo siento así pero ellos dicen que no, que me deje yo consentir, que ahora les toca a 
ellos, ahora ya a ellos ver por mí […] (Blanca, 69 años). 

 

La ayuda recibida genera sentimientos contradictorios, alegría por el apoyo 

recibido y tristeza por la sensación de inutilidad y dependencia, hay dificultad para 

recibir atención porque anteriormente han sido cuidadoras. Asimismo, las mujeres 

narraron episodios donde hubo que acompañarlas de urgencia a una clínica u 

hospital, sus hijos pagaron la consulta, los estudios y el tratamiento requerido e 

incluso estuvieron al pendiente de su evolución “si hasta mis hijos que no viven 

aquí sino en otro estado pues mandaron dinero, todos partes iguales” (Malinalli, 58 

años). Las mujeres con un problema de salud incapacitante son vulnerables y 

dependen de la familia para su cuidado y realización de las actividades diarias, el 

trabajo doméstico. 
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Es así que las redes de apoyo emocional e instrumental están 

conformadas, generalmente, por las mujeres que son quienes brindan los 

cuidados, ello es reflejo de los atributos de género asignados a las mujeres que 

las ubica en una posición de desventaja en tanto están al cuidado de otros sujetos 

lo cual conlleva al desgaste físico y emocional. 

Asimismo, disponer de una red de apoyo incluye que las personas estén 

cerca y además que posean los recursos materiales y emocionales para 

otorgarlos. Hay mujeres que refieren no contar con la ayuda material por parte de 

sus hijos porque éstos tienen un trabajo informal, además de “una familia” a la cual 

dan prioridad para su manutención. 

Ya, ya soy bisabuela… ¡fíjese!, ya no, usted cree que me voy a preocupar todavía por 
ellos, no, que se preocupen ellos por mí, pero qué cree usted que se preocupan ¡no! … No, 
pues a veces cuando me enfermo mucho, uno de ellos, pero el otro, el que vive cerca 
porque el otro no, el otro si bien llega y si no “pues que Dios te acompañe mamá”, ¡no! por 
eso le digo a uno de mis hijos, le digo: “el día que yo me enferme no le manden a avisar, 
ustedes véanme y llévenme al doctor […] digo mis hijos no me pueden ayudar porque no 
tienen un trabajo seguro, es temporal, si hay trabajito, trabajan, y pues ayudan a barrer, a 
lavar los trastes en la casa, van a comer, pues pa´que me den, no, no les alcanza… (Rita, 
72 años). 

 

 Las mujeres aceptan que algunos de sus hijos no pueden apoyarlas 

materialmente porque carecen de un trabajo formal, sin embargo, lo hacen a 

través de actividades de tipo instrumental como el aseo. No les piden algún tipo de 

apoyo porque está la expectativa de que éstos tengan la iniciativa de buscarlas y 

apoyarlas o incluso que las llamen (a un número local). Sin embargo, eso no 

sucede, las mujeres se sienten tristes, enojadas o se resignan ante ello.  

Fíjese que yo no voy a sus casas, yo no voy, y menos con su carácter que tienen, no, si 
van a allá pues que vayan, pero no van… llego, hago mi comida, la caliento, si está mi 
nietecito a comer su taco, y le digo: “todavía no viene tu mamá”, -“está trabajando”-, la otra 
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mi`ja va a vender, y ya llega hasta las cuatro, hasta las cinco llega, le digo: “ya comiste”, -
“ya”-, “quieres comer algo, ahí calienta”, -“no, no tengo hambre, ya comí”-, no ya no es 
igual, cuando crecen todo cambia, ya no es la madre, son sus hijos (Abril, 86 años). 

 

Está presente el deseo de que sus hijas las busquen en sus casas, pero no 

sucede así y ellas tampoco visitan a sus descendientes. De esta manera, sus 

sucesoras no son una red de apoyo y omiten los cuidados a su progenitora, una 

anciana, y esa posible acción de cuidado es considerada como una dádiva pero 

no como un deber. Asimismo, las hijas priorizan el cuidado de su propia familia, 

dejando de lado el cuidado de la madre, no obstante, las mujeres aparecen como 

las encargadas de los cuidados. 

Por otro lado, en el caso de Abril y Luz cuentan con una red familiar 

intergeneracional, integrada por nietas que brindan ayuda instrumental a través de 

actividades específicas que incluyen llevar y traer la mercancía, también apoyo 

emocional, en tanto conversan mientras se acompañan. 

Mi nieta (hija de una de sus hijas) es a quien ya enseñé, me los va a traer, me trae esto, 
me trae aquello, ya sabe también, ya ella ya se fue, fue a ver a su hija, si ya le dio de 
desayunar su papá, ya se fue, y ya me viene a traer en la tarde, me viene a ayudar a meter 
mis cosas, allá a donde guardo mis cajas, me dijo: “vamos” y ya nos venimos, así es, ya 
nada más la mando a llamar y viene, la mando a llamar y viene, luego me va a ver y me 
dice: “ya vamos” y le digo: “ya vamos” ella es la única, le digo: “vete a comprar, yo no”, ya 
hasta sabe, ella va a comprar, va a comprar […] yo a mis hijas no les pido nada, y solo mi 
nieta: “vamos abuelita”, y es la que me lleva al doctor, “vamos”, pero ya no es igual, una 
hija que vive en San Lorenzo no me habla, no me habla, ahora si no me dolió, luego ni una, 
nadie (Abril, 86 años). 

 

La nieta es su única red de apoyo en la vida cotidiana pues la acompaña al 

mercado y la lleva a atención médica, de tal manera que las mujeres más 

envejecidas requieren ayuda para realizar actividades cotidianas como proveerse 

de mercancía, lo que coincide con lo señalado por Jauregui (2006) con relación a 
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la dependencia en la vejez avanzada. Es posible distinguir que el vínculo abuela-

nieta puede resultar muy sólido, más que el de madre hija. Asimismo, es 

importante señalar que con el aumento de la esperanza de vida es posible que al 

interior de una familia haya más generaciones que convivan, esta es una 

oportunidad que no se presentaba en décadas pasadas, en el caso de Malinalli, 

Rita, Blanca, Luz y Marisol son bisabuelas. Malinalli refería “pues yo creo que lo 

que viví estuvo bien, ya tengo hasta bisnietos y me gusta que estén en mi casa”. 

Malinalli, la más joven de las entrevistadas, cuida de sus nietos cuando se 

lo piden, ha pospuesto sus actividades con la finalidad de apoyar “hasta ahorita 

me gusta jalar a mis nietas, y luego le digo a mis hijos a mis nietos `mientras 

tengan abuela aquí me tienen´”. Ello puede ser una forma de reciprocidad y a la 

vez muestra que algunas abuelas son quienes resuelven el problema de cuidado, 

favoreciendo que sus hijos e hijas puedan desempeñar su trabajo  

Las redes familiares de las mujeres también fueron intrageneracionales e 

incluía a sus hermanos varones quienes las apoyaron mientras vivieron, a través 

de dinero o realizando alguna actividad específica en diferentes etapas de la vida, 

que incluyó la más reciente, donde los lazos afectivos permanecieron con el 

tiempo. 

Mi hermano siembra en un pedacito que tiene, y de ahí trae las calabazas, luego no le da 
tiempo y si tiene su maicito pues van a sembrar, pero yo ¿quién? Mi hermano, ese vive 
acá, me las trajo apenas, las calabacitas ya las tiene, me trajo mis calabacitas, -“traigo para 
ti”- […] ya está grande, ya nada más es él, ya tiene mucho de edad, ya lleva ochenta y 
siete, ya está solo porque ya murió mi mamá. Luego le doy su taco, me trae algo, lo vendo 
y le doy unos centavos (Abril, 86 años). 
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Está presente la reciprocidad de dos hermanos ancianos que intercambian 

un bien material además de la relación afectiva. Cabe señalar que meses después 

el hermano de Abril murió “él era mi único hermano, qué le vamos a hacer, ya se 

murió” ahora ella perdía ese vínculo. Incluso Luz y Rosa externaron la muerte de 

sus hermanos ya envejecidos, eran una red afectiva y de apoyo material, cuando 

sucedió el deceso se sintieron tristes. Las mujeres sobrevivían a sus hermanos 

pero la muerte de éstos les actualizaba la idea de que la vida es finita y que en 

cualquier momento ellas podían morir.  

En suma, las redes de apoyo están conformadas en su mayoría por 

mujeres quienes están al pendiente de las ancianas, esto responde a roles de 

género establecidos socialmente de forma diferencial en los cuales se asignan a 

las mujeres las tareas de cuidado, ello no quiere decir que no lo hagan los varones 

pero lo hacen en menor medida. Asimismo, el cuidado es una forma de mantener 

las relaciones sociales, lo importante sería que esos cuidados se democratizaran y 

que participaran más otros miembros de la familia, en este caso hijos y nietos. 

Una vez abordada la vida familiar y las redes de apoyo me referiré al trabajo 

en la trayectoria de vida de las mujeres y en sentido que tuvo en sus vidas 

considerando que desde pequeñas participaban de las labores de la unidad 

doméstica y posteriormente también de trabajos remunerados e informales. 
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4.2. El trabajo en la trayectoria de vida de las mujeres 
 

En este apartado muestro cómo el ingreso de las mujeres al trabajo informal está 

determinado por factores económicos, sociales y subjetivos en su trayectoria de 

vida. Se consideran las condiciones de desigualdad de género, clase y edad para 

dar cuenta de cómo atraviesan a las mujeres, de tal manera que se visibilicen las 

jerarquizaciones y las relaciones de poder. 

Quiero señalar que entre los años de 1922 y 1955 nacen las mujeres 

entrevistadas, una importante diferencia de edad en años, por ello es posible 

ubicar dos generaciones de mujeres en virtud de las diferencias de edad 

cronológica: un grupo conformado por Rosa, Luz, Abril y Marisol cuyas edades 

circundan entre 78 y 91 años, y el segundo conformado por Malinalli, Mónica, 

Blanca y Rita con edades entre 58 y 72 años, no las separaré por grupo de edad 

pero si las ordeno de forma descendente por edades porque hay experiencias que 

son comunes a pesar del tiempo histórico porque están presentes desigualdades 

de género y clase. 

 

4.2.1. Procesos de socialización de las mujeres. Aprender de y ayudar a la familia de 
origen 

 

Las familias de procedencia de las mujeres, fueron en general numerosas de más 

de cinco hijos e hijas, en tanto que antes de 1970, a nivel nacional, predominaban 

las familias grandes. Nacieron en ámbitos rurales y en su mayoría en esos 
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contextos crecieron. Las madres de algunas de las entrevistadas fueron 

vendedoras; con respecto a sus padres, éstos fueron campesinos, vendedores o 

artesanos; de tal manera que sus condiciones económicas estaban marcadas por 

la pobreza. Lo que ganaban debían distribuirlo para satisfacer las necesidades 

básicas de alimentación, en algunos casos fue posible brindar algunos años de 

educación a sus descendientes, pero en otros fue preferible contar con el apoyo 

de los menores para efectuar las actividades cotidianas, al interior y fuera de la 

vivienda. Las hijas se convertían en un recurso humano disponible para ser 

utilizado en bienestar de los demás integrantes de la familia y no estudiaban por la 

falta de recursos económicos. En esa época a nivel nacional recientemente se 

había creado la Secretaría de Educación Pública y se comenzó a promover la 

educación de los menores. 

Fui a entrar a una casa de nana de un matrimonio que apenas se habían casado y ya… 
tenía como dieciséis años… y eran muy buenos apenas se habían casado […] y estuve 
ahí, tuvo su primer niño y era yo nana del niño, yo lo bañaba, yo le daba de comer, nada 
más le dio el pecho como tres meses y luego ya le daba yo su botella, tenía yo que hacerle 
su té con hierbabuena […] (Marisol, 91 años). 
 
[…] no me metieron a la escuela porque no tenían dinero, me puso a trabajar mi mamá, me 
decían que les pegaban a los niños y mejor me iba a vender cilantro, epazote, chilacayote, 
y me iba yo a vender [...] Desde que yo era chica estaba trabajando en casa ajena, cuándo 
me encargaban, un mes, dos meses, le daba yo a mi mamá también, le daba, luego a mi 
mamá le pagaban, a mi mamá yo le daba el dinero (Abril, 86 años). 

Tuve seis hermanos y ella vendía fruta, iba yo a ayudarle a sacar sus cosas al mercado y, 
yo nada más hacia tortillas y lavar y hasta planchar porque yo sabía planchar, en ese 
entonces teníamos planchas de carbón (Luz, 80 años). 

Luego nos decía mi abuelo “vamos a cortar el chícharo”, cada quien su canastita a donde 
lo llenaba, y en el costal, y en el costal para vender el chícharo, sí íbamos al campo nos 
acostumbró porque yo viví con mis abuelitos porque mis papás a vender carne en el 
centro, entonces nos dejaban a los cinco, tres mujeres y dos hombres […] (Rosa, 78 años). 

 

Las mujeres desde niñas fueron socializadas para enfocarse a desarrollar 

las actividades domésticas sin cuestionamiento alguno; asimismo fueron 
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trabajadoras domésticas asalariadas y cuidadoras de niños. Algunas mujeres 

siendo jóvenes y de provincia eran contratadas como trabajadoras del hogar y 

para el cuidado de menores, lo que ganaban por ello era mínimo. Además, 

acompañaron a sus madres y abuelas, que se dedicaban al comercio en otras 

delegaciones, y ahí aprendieron a vender sus productos. 

Mi mamá era comerciante e iba a vender al centro, frijol y maíz era lo que iba a vender, y 
ahí es a donde y me enseñé a ir a vender yo también […] a vender, este el maíz empecé a 
vender, el maíz, y luego nopales, nopales, luego se acabó (Rita, 72 años). 
 
A los niños los veía (a la edad de 9 años), los cambiaba, jugaba con ellos, por ese 
entonces estaba más, más este… al principio pues no me pagaban nada [...] les hacía falta 
porque necesitaban a alguien quien pudiera atender a los niños […] pero al menos los más 
incipiente, a lo más bueno que era, era que yo tenía un techo a dónde dormir y una comida 
limpia y a mis horas […] Me hablaban normal, lo que es normal porque las cosas siempre 
me las pedían por favor, me decían: “córrele hija a traer esto”, “corre hija ve a lavar el 
carro”, “pues vete allá a ver que corten el césped, y le dices al señor todo por dónde”, pero 
así que digamos, que sea una vida amarga ¡no!, bendito sea Dios para qué te voy a ser 
mentirosa (Blanca, 69 años). 
 
Mi abuela sabía, a ella le gustaba salir lejos a los estados donde había ferias y ella nos dio 
el ejemplo de gritar, ella nos mandaba a gritar para vender agua fresca, junto con mi primo, 
tenía 10 años, agua de limón, de jamaica, de chía y así nos enseñamos […] Ella tenía un 
puesto en la Basílica de Guadalupe, diario iba con mi mamá y me quedaba con ella, y ya 
en la noche cómo le gritaba en las peregrinaciones, vendía atole de fresa no como ahora 
que todo es artificial (Mónica, 65 años). 

 

Las estrategias para vender las aprenden de otras mujeres, sea la madre o 

la abuela, quienes les dicen cómo deben de hacer las cosas y cómo gritar con 

entusiasmo. En el caso de Blanca fue una “hija de crianza”, cuidó de niñas y niños 

sin percibir un salario, hacía “lo que le pedían”, no obtenía alguna remuneración 

porque dependía material y afectivamente de esa familia. 

Trabajaron a edades muy tempranas en casas particulares y como 

vendedoras, los ingresos que obtenían eran mínimos. Las opciones de trabajos a 

realizar eran informales como vender, ser empleadas domésticas y hacerse cargo 

del cuidado de niñas y niños, actividades feminizadas porque las realizan las 
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mujeres y que implican habilidades consideradas “femeninas”; en esa lógica una 

mujer debe saber cuidar, realizar actividades de limpieza y cocina. 

Yo aprendí a ser comerciante, a tener mi dinero, aunque yo estaba en el pueblo con mis 
papás pero aunque ellos me regañaban […], me iba yo a hacer mandado o me iba yo a 
comprar mi mercancía en el centro, en los pueblos más cercanos y ya vendía de todo, y ya 
iba yo a ranchear (ofrecer) en las casas […] Tendría como unos diez u ocho años por ahí, 
nueve u ocho cuando me escapé de mi casa, yo y otro hermano […] Me recibieron bien, ya 
la señora me llevaba a mí, me estaban esperando para trabajar, pues no tuve que buscarle 
[…] ya me puse a trabajar en la tortillería, me quemaba las manos hasta me sacaban 
ámpulas, porque sí estaba acostumbrada a agarrar el comal pero para sacar las tortillas 
pues no […] le dije a la señora que buscara otro lado” […] y me buscó otro trabajo y fue 
donde fui a dar como cuidadora […] Como de catorce años, me salí como tres o cuatro 
meses y ya me buscaron mucho, me buscaban, me llamaban y ya pues me aumentaron el 
sueldo, yo llegué ahí ganando $80 mensuales, y ya cuando me buscaron me dijeron que 
me iban a pagar mejor que en la otra casa, y sí en la otra casa me pagaban $200, “si me 
pagan trescientos pues sí me voy con ustedes” y pues sí me pagaron $300, como le digo 
todo eso lo veía mi papá, ya después fue mi papá y le dijeron que yo me había salido y le 
dije que sí “por lo que me pagaban, era lo mismo” ya cuando vino mi papá le dije a la 
señora que “a mi papá le dije que estoy ganando doscientos y a mí me da cien”. A mi papá 
le daban doscientos por mes y a mí me daban los cien (Malinalli, 58 años). 

 

Un proceso social presente fue la migración, con la finalidad de conseguir 

un mejor trabajo Es sabido que son mujeres migrantes quienes generalmente se 

hacen cargo del trabajo doméstico remunerado. Sin embargo, cuando se trata de 

un trabajo asalariado el sueldo es cobrado por el padre o la madre. Ser menor de 

edad no era una limitante para trabajar, al contrario era algo cotidiano en esas 

épocas debido a las carencias materiales y la situación de pobreza en la que se 

encontraban. 

Los trabajos desempeñados por las mujeres muestran la segregación 

vertical, basada en el género, porque accedieron a trabajos desvalorizados, sin 

prestaciones laborales, y eso las colocó en una posición de subordinación, no 

hubo condiciones para acceder a un trabajo que les brindara derechos laborales 

como la seguridad social. 
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 En el siguiente apartado me refiero a las mujeres casadas o separadas y 

con hijos que es cuando nuevamente refieren que trabajan, aunque hay otras 

mujeres que continúan trabajando en la etapa reproductiva. 

 

4.2.2. Jefa de familia y ser para los otros 
 

La mayoría de las mujeres se ausentaron del trabajo productivo mientras se 

casaron y tuvieron a sus hijos, en esa época se dedicaron principalmente al 

trabajo reproductivo, de tal manera que otros integrantes del hogar realizaban el 

trabajo productivo que les generara recursos económicos, es decir estaba 

presente la división sexual del trabajo. En la época reproductiva de las mujeres, 

muchas veces, las opciones se reducían a ser esposas y madres, roles de género 

estereotipados o “cautiverios” como lo denomina Marcela Lagarde (1990: 37) en 

tanto reproducen la opresión y subordinación de las mujeres. No obstante, la crisis 

económica relacionada con los bajos salarios y el desempleo obligó a las mujeres 

a buscar una fuente de ingreso, aun así realizaban el trabajo doméstico de tal 

manera que tenían una doble jornada laboral. 

Rosa y Blanca se separaron de sus esposos, vivieron como familias 

monoparentales y trabajaron para la manutención de sus hijos, cada una presentó 

ciertas particularidades, en el caso de Rosa pudo tener un negocio redituable, en 

cambio Blanca tuvo varias dificultades para hacerse de los recursos necesarios 

para ella y sus hijos. 

Y yo siempre he tenido la idea de venir temprano, irme como a la una o las dos de la tarde 
luego llegar y hacer la comida, mis hijos me ayudaban a hacer la comida y ya comíamos, 
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ya preparábamos, pues ya había frijolitos, ya no más unos huevitos con jamón o algo, pero 
así le hicimos y diario no nada más cada tercer día, diario […] Atole y tamales acá en el 
mercado tenía yo mi puesto, y me fue muy bien porque se vendía bien, pude sostener a 
tres hijos en la escuela, me fue muy bien, en ese trabajo, se vendía bien y ganaba uno muy 
bien, con eso… pude sacar adelante a mis hijos (Rosa, 78años). 
 
Ya cuando tenía cinco hijos al decidir separarme… y a verlos y a trabajar por ellos, vivir 
con ellos y andar mendigando y así de aquí para allá, de aquí pa’ allá, porque si no, no se 
puede estar en un… no se puede estar en… por decir aquí decía yo, tengo que moverme 
buscar en otro lado porque… porque la renta, porque la renta, porque el… el libro para mi 
hijo, el cuaderno, que los tenis, y hay que sacarlos a fuerzas también, fíjese usted hay que 
sacarlos, de lavar sí la verdad también me cansé mucho porque la verdad es duro lavar 
ropa, es duro lavar ropa y ver en la casa, pararme a las cinco de la mañana, a prepararles 
a mis hijos su… su desayuno, venir a la CONASUPO a traer leche, llegar y aunque sea el 
arroz de lechita o avenita o a ver qué les hacía yo, para que tomaran, para prepararlos 
para irse a la escuela y luego venirme a limpiar nopal, era duro niña, era duro, pero te digo 
al fin y al cabo salimos, salimos avante, pero sí se sufre mucho señorita, se sufre mucho 
para poder lograr algo (Blanca, 69 años). 
 
Como jefas de familia monoparental debían organizarse de tal manera que 

distribuyeran el tiempo para realizar el trabajo no remunerado y el trabajo 

remunerado, ellas establecían los horarios de manera flexible o incluso llevaban a 

sus hijos con ellas, si eran muy pequeños los dormían en una caja -los hijos 

mayores también se hacían cargo de los menores- y cuando eran más grandes les 

ayudaban a vender, especialmente en periodo vacacional, u horas antes de entrar 

a clases. 

Ellas se encargaban de la manutención de sus hijos y decidieron impulsar 

su educación para que en un futuro contaran con mejores oportunidades de 

desarrollo, esto lo hacían independientemente de las dificultades económicas que 

tuvieran. El número de hijos pudo determinar la diferencia para solventar sus 

gastos, Rosa únicamente tenía tres, en cambio Blanca tuvo cinco y ésta última no 

contaba con una red de apoyo. En su rol de madres proveedoras se convirtieron 

en un ser-para-los-otros porque desempeñaban diversas actividades y no tenían 

tiempo para pensar en sí mismas. 
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En cambio Abril y Rita a pesar de vivir con sus esposos, éstos no 

cumplieron con el rol tradicional de proveedores económicos de tal manera que 

ellas regresaron a trabajar cuando tenía aproximadamente 30 años de edad o 

incluso antes, una vez que ya habían tenido a sus hijos. El motivo principal para 

trabajar fue la necesidad económica debido a la pobreza y no la autorrealización 

como pudiera ser en el caso de las mujeres de la clase media; las mujeres 

trabajaron para sobrevivir y vivían limitadas económicamente, se dedicaron al 

comercio, al lavado de ropa y la crianza de animales, todas ellas actividades no 

asalariadas que acentuaron su exclusión social. 

Antes trabajaba en una casa y me pagaban 25 centavos, ¿qué iba a hacer con 25 
centavos? No alcanzaba ni para un pedazo de pan y dije… mejor me llevaba habitas, 
cilantro, hongos, traiga cincuenta pesos y ya lo guardaba yo. Luego mis hijas entraron a la 
escuela, mi hijo mayor entró a la secundaria, pues era de puro dinero […] Sí, iba primero 
hasta el centro, con el hongo, antes se vendía bien, encontraban mucho hongo, y ya me 
iba a vender, me llevaba dos o tres botes, acababa yo y decía “todavía hay” y me llevaba 
para el otro día. Hay que buscarle […] y así fui juntando mis centavos, con eso junté para 
comprar mi terreno, pero bendito sea Dios, Dios me ayudó, ya hice mi casa […] (Abril, 86 
años). 
 
Yo lavaba ropa ajena y a planchar, entonces nunca dejé que fueran a sufrir mis hijos, 
nunca me gustó, dije: “para sufrir, yo” pues yo tuve la culpa al tenerlos, si me trató un 
hombre así entonces no, los pasaba yo a encargar todavía vivía mi mamá y me iba yo a 
vender, y ya regresaba yo, porque yo iba a vender […] más a lavar y planchar, ir a vender 
casi no porque no los podía yo dejar, entonces yo lavaba, casi me dediqué más a lavar y 
planchar, lavar y si no me llegaban a encargar su negocio y me dedicaba a vender (Rita, 72 
años). 

 

Las mujeres se convirtieron en las principales proveedoras económicas y 

aun cuando realizaban trabajo extradoméstico continuaban siendo las 

responsables del trabajo doméstico, asumiendo una doble jornada laboral y una 

doble presencia. En el caso de Abril obtenía un mínimo ingreso por trabajar en una 

casa así que eligió ser comerciante y se dio cuenta que le iba mucho mejor, 

invertía capital pero también obtenía ganancias. Por otro lado, pudieron ahorrar 
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una parte del dinero para comprar un terreno y posteriormente construirse una 

casa, eso les brindó mayor seguridad porque ya contaban con una propiedad.  

Recordemos que hay brechas de género en el acceso a la propiedad de la 

tierra pero todas ellas son propietarias de una casa o un terreno, este es un dato 

importante porque son propietarias de un bien inmueble, tienen un patrimonio que 

les brinda cierta seguridad. Para Marisol, Abril, Rosa y Blanca su aspiración 

personal fue hacerse de un terreno y construirse una casa y en la actualidad se 

sienten satisfechas de haberlo conseguido creen que valió la pena el sacrificio de 

haber trabajado permanentemente. Marisol junto con su esposo, quien tenía un 

trabajo formal pudieron hacerse de un terreno; Abril ahorró para comprarse un 

terreno y después construir; Rosa tuvo importantes ganancias con su negocio de 

tamales y Blanca lo logró con el apoyo de sus hijos. 

Si consideramos el contexto económico en el país y el milagro mexicano 

que fue aproximadamente de 1956 a 1976 es posible entender que las mujeres 

más envejecidas tuvieran la posibilidad de ahorrar y comprar un terreno en virtud 

de que eran tiempos de bonanza así que pudieron satisfacer sus necesidades 

básicas e incluso invertir en un terreno. 

4.2.3. El trabajo como actividad secundaria 
 

Si bien para la gran mayoría de las mujeres el trabajo remunerado fue una 

actividad muy importante, también hubo alguien que tenía un esposo con un 

trabajo formal y el trabajo extradoméstico se convertía en una actividad de 

importancia secundaria porque sus ingresos eran menores. Marisol decidió 
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trabajar fuera de casa porque su esposo estaba pagando un terreno y el dinero 

era insuficiente para cubrir los gastos diarios y fue así que ella decidió vender 

comida. Luz persuadió a su marido para que le permitiera vender en otra 

delegación, argumentando que era por el bienestar de sus hijos. 

[…] iba a la escuela, a la primaria, empecé a hacer enchiladas, y se vendía bien, vendía 
enchiladas, tacos de frijol, de papa, y ya entre lo que mi señor ganaba y yo, fuimos 
juntando para que compráramos un pedacito, hicimos nuestra casita, y ya comencé a 
vender… […] él rayaba hasta la quincena, y pues para comer no teníamos y tenía yo que 
vender, y yo le digo… no me quería dejar y él –“no te voy a dejar, me vas a traicionar con 
otro”- y yo le digo “no, yo me voy a portar bien, déjame porque mis hijas… no tenemos 
dinero para comer, y yo llevo a vender, tacos, una torta o tostadas de lo que llevo les doy a 
la hora del recreo, porque todas las que tienen dinero compran y mis hijas con qué si no les 
damos dinero, y no hay, no tenemos dinero” y ya me dejó vender (Marisol, 91 años). 

Yo le decía a su papá “trabajas nada más dos horas, tienes tiempo, puedes venir, tienes 
muchas revistas”, porque a él le gustaban mucho las revistas, y le decía: agárrate una 
plancha, y extiéndete y así el día en que se llene estás tú acá -“Y por qué no te quedas tú”, 
“ira me quedo aquí y nos quedamos sin nada, lo poco que ganas tú y lo poco que gano yo, 
los chamacos van a la escuela”, tenía cuatro chamacos, cuatro personas en la prepa, tenía 
yo mis hijas, ya la tenía yo en la secundaria, y antes no regalaban nada, ni un lápiz te 
regalaban, tenía que comprarles útiles, ropa y todo, vestirlos, no los vestía yo bien, para 
qué voy a decir, que fueran elegantes pero fíjate, luego ya para pasajes, y luego que 
Manuel agarró su carrera de Licenciado, que “dame para hojas, que dame para esto, que 
voy a comprarme un libro, que dame $100, que dame $150” ¿y dónde?, ya luego mi 
esposo me decía: -“pues ya no dejes que vayan a la escuela”-, “mis hijos no quiero que 
sean analfabetas como yo, mis hijos van a ser algo, me cueste lo que me cueste pero yo 
me voy a trabajar por ellos”, y sí estuve trabajando (Luz, 80 años). 

 

 Marisol y Luz tuvieron que convencer a sus esposos para que las dejaran 

vender, es decir, había que pedir permiso para trabajar. Es sabido que muchas 

mujeres que tienen un trabajo asalariado invierten todo el dinero que ganan para 

el gasto familiar y no para sí mismas, su aportación es fundamental, además del 

trabajo reproductivo que también permite a sus esposos tener un trabajo 

remunerado. De tal manera que lo que se visibiliza es la doble jornada laboral de 

las mujeres y que su aporte es fundamental en las familias. Luz con el paso del 

tiempo fue la principal proveedora económica pero ello no la exentaba del trabajo 

doméstico, así que se enfrentó a una doble jornada laboral. 
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4.2.4. Verduras, puestos y marchantes: ¿vender y acompañar? 
 

En este apartado describo lo que sucede con las mujeres vendedoras en el 

mercado de Villa Milpa Alta. Primero, es importante decir que llegan entre 5:00 y 

7:00 am para apartar un buen lugar para vender en el mercado, pero como el lugar 

es reducido, se generan conflictos entre ellas para ocupar los mejores espacios. 

De tal manera que se trata de un ejercicio cotidiano de arraigo, hay un sentido de 

pertenencia e identificación. Están presentes procesos subjetivos de apropiación 

de los espacios del mercado, porque parten del supuesto de que está destinado 

para mujeres adultas mayores, habitantes de Milpa Alta; hay quienes asisten con 

mayor regularidad y quieren un sitio de forma permanente. 

Yo llegué aquí a las cinco de la mañana para alcanzar lugar porque si no ya no tenemos 
lugar ¿dónde vamos a vender? […] Aunque sea para frijolitos nos alcanza pero es de 
mucho trabajar, por eso es la vida muy diferente a la gente del centro, seis de la mañana 
para apartar lugar, los que tienen puesto pues es seguro, pero nosotras hay que ganar 
lugar para venir a vender, eso es nuestro trabajo (Rita, 72 años). 

Ah en mi casa me pongo a tejer en la tarde, en la tarde me pongo a ver la televisión, pero 
en la mañana yo me levanto muy temprano porque yo voy a… tengo mis pollitos, tengo mis 
pajaritos y les doy de comer, para venir al mercado pues a las seis de la mañana ya me 
vengo para poner mi puestecito (Rosa, 78 años). 

 

Las mujeres quieren un buen lugar para vender y para obtenerlo deben de 

llegar temprano o esperar a que se desocupe un espacio, además deben 

permanecer a la intemperie independientemente de los cambios climáticos. 

Trabajan largos periodos de tiempo, entre siete y once horas diarias, ahí comen e 

invitan a aquellas mujeres con las cuales tienen un vínculo más cercano, es decir, 

sus amigas. Expresaban: “toma un taco”, “ten fruta”, “come”. Compartir era una 

forma de mostrar aceptación y afecto por otra persona, una forma de cuidar a sus 
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compañeras o amigas. Las mujeres mayores suspendían su comida cada vez que 

llegaba algún cliente, de tal manera que muchas veces probaban sus alimentos 

cuando estos estaban fríos. Los comestibles que compraban debían de ser 

preferentemente blandos y no duros debido a su dentadura, varias habían perdido 

piezas dentales y una de ellas utilizaba dentadura postiza. 

La gran mayoría de ellas son vendedoras “regatonas”58 porque compran en 

el Centro del Acopio del Nopal-verdura, y a vendedores “propios” que llevan 

huevo, fruta y algunas plantas, además compran flores en Xochimilco para 

revender. Las verduras que revenden son epazote, cilantro, calabaza, habas, 

elotes y té de limón. También hay vendedoras “propias”59 como Rita y Malinalli que 

venden plantas, fruta y verdura de sus casas. 

Pues ahora sí que sólo cuando hay limón e higo, en la temporada, y cuando tengo mis 
plantitas pues vengo con las plantitas, cuando no, no, no vengo diario, porque si no tengo 
plantitas entonces no, si no tengo las plantitas cómo voy a venir, hay que tenerlas para 
vender también, también sé bordar [… ] como ahorita tengo las plantitas, vendo servilletas, 
pues de todo lo que se sustente, traigo a vender para irme ayudando porque no hay de 
otra, pues otra cosa qué vender […] Entre semana se vende bien pero por ejemplo el fin de 
semana allá en la casa de usted, tengo árbol de higo, tejocote, limón, y traigo aunque 
poquito traigo pero no siempre porque también compramos (Rita, 72 años). 

[…] con todos voy ofreciendo lo que traigo, les doy un poco más barato para que le ganen. 
Llego temprano al acopio, yo me voy rápido pero si no como ahorita mire me voy a quedar 
toda la tarde, nada más (Malinalli, 58 años). 

 

En este sentido, su presencia en el mercado está determinada por la 

existencia de productos para la venta. Las mujeres se encargan de cosechar las 

frutas y verduras de temporada, y elegir los productos para expender en el 

mercado, además de llevar servilletas para entregarlas con previa solicitud. Su 

                                                           
58

 Compran a vendedores que son productores y luego revenden la verdura. 
59

 Venden frutas y plantas que cosechan de sus terrenos y árboles. 
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finalidad es obtener ingresos por medio de la venta de aquello que elaboran o 

recolectan, es la única opción que tienen, porque varias de ellas están limitadas 

económicamente para invertir en la compra de mercancía. 

Por otro lado, en los meses de junio a agosto e incluso hasta septiembre se 

intensifica la competencia, porque cada año van comerciantes de San Lorenzo 

Tlacoyucan a vender hongos y verduras de temporada. Estas personas son 

“propios” y asisten temporalmente, no obstante algunas mujeres referían que eran 

revendedores. 

Como esos que venden hongos esos nada más vende cada año, pero ahora vinieron 
temprano, y aquí en el monte ni hay, quien sabe de dónde traerán el hongo, en el monte no 
hay, la gente que busca el hongo dice: “no hay” como es de lluvia y ese necesita agua, le 
digo que quien sabe de dónde traen el hongo, y vienen diario, diario. Lo traen en un carro 
que les viene a dejar, pero yo no he visto, me dicen que se los vienen a dejar, no sé si se 
avisan, pero no nada más eso, ya metieron cilantro, epazote, eso ya metieron y nosotras 
ya no vendemos igual (Abril, 86 años). 

 

Algunas mujeres no dejaban de vender y otras decidían ausentarse 

temporalmente, para descansar y estar con su familia, en vista de que la venta 

escaseaba y regresaban días o semanas después. 

Asimismo, reciben apoyo intergeneracional para la compra de mercancía, 

colocar el puesto60 y levantarlo. De esta manera, alguien más realiza las 

actividades que ellas ya no pueden ejecutar por las limitantes corporales, en tanto 

ellas ya no pueden cargar como antes. 

Hay un proceso de transformación, las mujeres en la actualidad ya no 

venden las mismas cantidades como inicialmente lo hacían, por otro lado solicitan 

                                                           
60 El cual consiste en cajas de madera o de plástico, cubiertas por plásticos y sobre ello colocan la 
fruta, la verdura, los huevos, y las flores en maceta. 
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la ayuda de una nieta para efectuar algunas actividades específicas. Asimismo, 

cuando ellas terminan de vender o deciden que es hora de retirarse, la gran 

mayoría aborda un taxi por la cantidad de objetos que trasladan y por la distancia 

que hay entre el mercado y su casa. 

En el siguiente apartado refiero la red de amistad que se establece en el 

mercado como resultado del tiempo que comparten en ese espacio, de tal manera 

que no sólo van a vender sino también a estar las amigas y compañeras 

vendedoras. 

4.2.4.1. Redes de apoyo social: la vejez entre amigas 

 

Las mujeres contaban con redes de amistad afuera del mercado y 

procuraban sentarse al lado de sus amigas, generalmente reservaban el espacio 

de aquellas a las que querían tener próximas. En el transcurso del día mantenían 

charlas en las cuales compartieron sus preocupaciones, problemas, pensamientos 

y sentimientos, de esta manera establecieron redes emocionales que repercuten 

en una mejor calidad de vida, en lo afectivo, por los beneficios de la escucha de 

una compañera o amiga. De tal manera que el tiempo compartido con sus 

amistades en el mercado incide en el bienestar emocional. 

Aun cuando no hayan tenido mucha venta, la posibilidad de conversar con 

las amigas les permite sentirse mejor, es preferible salir y estar acompañada que 

permanecer en el encierro o en soledad. Un ejemplo de ello fue la plática 

sostenida por Abril y Rita, en la cual Abril contó un sueño que tuvo en el cual la 

Virgen de la Asunción le decía que tenía mucho frío y que quería un rebozo, 
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cuando despertó fue con el padre de la parroquia para narrarle su sueño y tras esa 

conversación decidió comprarle un chal a la virgen. 

Cabe señalar que las mujeres se encomiendan a Dios para tener una venta 

importante. En este sentido también era común que ellas al colocar su mercancía 

hicieran una cruz y en la primera venta del día se persignaran, señalaban que 

vendían porque Dios estaba con ellas, para las mujeres viejas es fundamental su 

sistema de creencias basadas en la religión. 

Por otro lado, las mujeres ancianas en la venta diaria tenían la tendencia de 

auxiliar a las más envejecidas, específicamente a una de ellas a quien llamaban la 

“abuelita”, la apoyaban en la venta de sus productos y a instalar su sombrilla, Abril 

acogía con gusto la palabra “abuelita”. 

 

4.2.5. Mantenerse activas en el trabajo: Agencia en la vejez 
 

Como referí anteriormente, hay mujeres que cuentan con el apoyo económico de 

sus hijas. Mónica recibe “gasto” por parte de sus hijas para el grupo doméstico, 

pero no para sus gastos personales, así que ella prefiere tener su propio dinero, 

cabe señalar que ella tiene una tienda de abarrotes y de ahí también logra obtener 

ingresos y junto con su esposo administran el dinero que ganan. 

Yo sigo trabajando porque no quiero ser dependiente de mis hijos, ya si ellos me quieren 
dar un vaso de agua adelante y si no allá su conciencia pero por lo menos ya tienen de 
dónde comer […] Me dan cómo no, me dejan gasto, pero ni aun así, yo quiero de mí 
misma, porque luego me dice: -“mamá que vamos aquí, a un pueblito o al centro vamos”-, 
pero tengo que cargar mis centavitos, aunque algo, pero yo no soy de que yo les esté 
pidiendo hasta para ir al baño, todavía no, todavía puedo trabajar, y no gracias a Dios, si yo 
tengo un antojito ahorita ya me lo compré (Mónica, 65 años). 
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Las ancianas trabajan porque requieren de sus propios recursos, dinero en 

efectivo para administrarlo de manera libre en gastos cotidianos o eventuales y no 

están dispuestas a pedirles a sus hijas, aceptan que realicen pagos de servicios y 

alimentos porque viven en la misma casa y en ese sentido deben de aportar pero 

no son dependientes de ellas. Además las ancianas deciden qué días ir a vender y 

qué actividades realizar durante la semana. De tal manera que hay posibilidad de 

agencia de las mujeres en la vejez, porque tienen la capacidad de acción y no 

concuerdan con los estereotipos negativos en torno a la vejez. 

De las mujeres más envejecidas, Blanca, Rosa y Marisol trabajan 

fundamentalmente para gastos personales u otros pero no están preocupadas por 

carencia de alimentos, vestido, calzado, techo o dinero para sus medicamentos. 

Tienen la posibilidad de ir a vacacionar con sus hijas que son de clase media, o 

salir con los grupos de adultos mayores en los que participan, es decir, pensar en 

lo que quieren para sí mismas y sus necesidades. 

 También hay mujeres que trabajan y a pesar de contar con el apoyo de 

pensión alimentaria les es insuficiente, como sucede con Rita y Abril quienes van 

a trabajar para tener dinero para cubrir sus gastos de alimentos, calzado, vestido, 

servicios y salud. Ellas sí dejan ver que se sienten tristes, enojadas, 

decepcionadas porque sus hijos no han correspondido todo el esfuerzo que ellas 

hicieron para sacarlos adelante, así que es preferible trabajar. 

Ahora sí estoy bien conmigo, solita, si tengo dinerito me lo compro y si no tengo no me lo 
compro, y si aunque no tenga yo, no tengo quién me pegue, ni tengo quién me mande, no 
tengo quién me regañe, no tengo quién quiera que lo mantenga yo. Ahora sí (Rita, 72 
años). 
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Por otra parte una forma de vivir la autonomía es permaneciendo solteras 

como es el caso de quienes se separaron o son viudas, por ejemplo Rita quien es 

viuda ha decidido no tener otro esposo, porque su experiencia fue de malestar con 

un esposo “borracho” y “desobligado”, en esta etapa se siente bien con ella 

misma, liberada. 

En cambio, en el caso de los hijos que omiten cuidados y aportes 

económicos, se puede hablar de maltrato e incluso de “abandono de persona” 

porque están obligados legalmente a sostener económicamente a las madres y 

padres ancianos, no solo moralmente. 

Las mujeres tuvieron una trayectoria laboral en trabajos informales, se 

vieron orilladas a desempeñar actividades precarias debido a su escasa 

escolaridad y ya casadas tuvieron que combinar el trabajo doméstico con el 

trabajo remunerado de tal manera que realizaban una doble jornada laboral. Las 

mujeres con el paso del tiempo y gracias a los ahorros que realizaron, pudieron 

comprarse un terreno y con ayuda de sus hijos e hijas hacer una casa. En la 

actualidad trabajan porque desean ganar su propio dinero y destinarlo para gastos 

personales; además, no están dispuestas a pedirles a sus hijos e hijas. De tal 

manera que son mujeres activas que siguen circulando el dinero. 

 En el siguiente capítulo hago referencia a la experiencia “femenina” de la 

vejez con base al diálogo que establecen con su cuerpo, los malestares que 

sienten, las dimensiones de la edad presentes en sus narrativas, lo cual es parte 

medular de la pregunta de investigación. 
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Capítulo 5. La experiencia de la vejez 
 

 En este capítulo me aboco al envejecimiento entendido como un proceso 

relacionado con las condiciones sociales y psicológicas. Primero me referiré al 

diálogo con el cuerpo donde entran en juego la categoría de edad fisiológica 

asociada con el cuerpo que cambia, que pierde tonicidad muscular y sus 

posibilidades de movimiento, vinculado con las desigualdades de género y de 

clase. Después, me referiré a la edad atribuida y sentida ésta última tiene que ver 

con la subjetividad. También, describiré la vejez productiva y finalmente, hablaré 

sobre el significado de envejecer a nivel social. Las coordenadas teóricas son la 

subjetividad, el contexto social, el tiempo que transcurre, el espacio y el cuerpo. 

 

5.1. Diálogo con el cuerpo: Edad fisiológica y vejez en el cuerpo 
 

Para ellas, la evidencia de la vejez se encuentra en el cuerpo, manifestándose a 

través de las arrugas y las canas que se observan inmediatamente y dejan ver que 

una persona ha envejecido. 

[…] ya no hace uno lo mismo, ya está uno, pues ya decaímos, ahora que de la piel de uno 
también ya está arrugadita, ya se arruga, la cabeza ya blanquea más, hay veces que no es 
necesario ser ya grande para tener muchas canas sino que hay veces […] mucho moderno 
se pintan el pelo de blanco, se pintan el pelo de rojo pero de nosotros sí ya es de la, de la 
decadencia, ya de la vejez de lo que ya vivió uno, ya es la cabeza que se ve a uno blanca 
ya […] a veces me pongo a pintarme, y digo no, ¿qué me deja?. Y si a los setenta y cinco, 
a los ochenta años podré moverme igual (Blanca, 69 años). 

 

Señala que para tener canas no hay que “ser tan grande”, pero que en su 

caso sí tiene que ver con la vejez como declive, se perdió la juventud, y los signos 
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de la edad se muestran en la piel que se arruga y en el cabello cano; para 

ocultarla opta por pintarse el cabello pero se cuestiona el para qué, ¿para no verse 

vieja?, ¿cuál es la ganancia? y se da cuenta que lo que le importa es no perder la 

movilidad. 

La edad fisiológica también está asociada a la falta de oportunidades para 

satisfacer las necesidades básicas como la alimentación, Blanca a sus 40 años de 

edad había perdido toda su dentadura debido a la descalcificación asociada a una 

alimentación deficientemente. 

Le decía yo hace como 40 años fíjese sí tiene cuarenta años más o menos que yo perdí yo 
toda mi dentadura, y me dijo el doctor: -“vénganse ustedes madres porque prefieren andar 
haciendo otra cosa si un arbolito lo logran ustedes levantar con cuidado sus frutos están 
muy bonitos pero si ustedes no cuidan ese arbolito el fruto no viene bien, si ustedes 
madres prefieren le voy a dar a mi hijo esto, les voy a dar lo otro, me llevo a mi hijo y le doy 
este medicamento y ustedes qué hacen nada, de dónde creen que agarraron todo sus hijos 
su calcio, de dónde creen, de sus dientes ahora cuáles son sus dientes ahora postizos”-, 
postizos porque hace treinta y tantos años yo perdí toda mi dentadura, terminé con mis 
hijos, los hijos y ahora no tengo nada, nada, nada todos se me fueron, se me fueron, se me 
fueron desapareciendo […] (Blanca, 69 años). 

 

 Sus necesidades básicas no estaban satisfechas puesto que vivía bajo 

condiciones de pobreza y ello era acentuado porque era la jefa de familia. Con el 

paso del tiempo, las mujeres han dejado de preocuparse de sus hijos porque han 

dejado de ser su responsabilidad, ahora se sienten más tranquilas a causa de que 

tienen tiempo para ocuparse de su bienestar personal y del cuidado de su salud. 

Las mujeres identifican transformaciones en su cuerpo que asocian con el 

paso de los años; claro está que estos no son experimentados de manera 

homogénea ni lineal por las mujeres, sino que van mostrando matices en cada una 

de ellas. Refirieron pérdida paulatina del sentido de la vista, que suplen con el uso 
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de los anteojos. En el caso de Marisol, Luz, Rosa, Rita y Blanca ya necesitaban 

lentes para bordar o leer, sólo la primera utilizaba anteojos de manera 

permanente. 

Ahora ya uso lentes, pues porque ya no puedo bordar así sin lentes, ya para bordar y tejer 
necesito y me pongo lentes, ya no sé sin los lentes y antes le digo a usted que seguido 
bordaba yo, con la vela, prendía yo mi vela para bordar y de tanto bordar pues mi vista ya 
está cansada, tengo lentes para leer, si no, no dejo mis lentes ya no veo, tengo cansada mi 
vista (Rita, 72 años). 

 

La pérdida de los sentidos se presenta con el envejecimiento, a nivel 

fisiológico hay un deterioro de las funciones de los órganos del cuerpo, de ahí que 

las mujeres buscan suplir estos déficits. En el caso de Abril no escucha bien y las 

mujeres me decían “háblale más fuerte para que te escuche, no oye bien” cabe 

señalar que ella no refirió tener problemas de audición y no se percataba de ello, 

únicamente expresaba “¿qué dijo?”. Es así que el otro se vuelve un referente en la 

búsqueda de sentido y significado a algo que pasa en el cuerpo, en este caso con 

el escuchar. 

Igualmente, hay pérdida de masa muscular y pérdida de fuerza en el 

cuerpo, lo cual va limitando sus posibilidades de desplazarse a lugares lejanos 

para la venta, de tal manera que su espacio de movilidad es su comunidad o bien 

optan por salir acompañadas. 

Estuve en la colonia Nativitas pero vendía poco y un día fui a la Merced y vi que se vendía 
bien y había chance de ponerse ahí y al otro día que voy con mis cosas, había ventas y en 
menos de media hora acabé todo, y ya me gustó y al otro mercado ya no volví, ya me fui 
para allá luego, me iba temprano y ya a las 2:00pm ya estaba yo de regreso, nada más 
porque de verdad me duelen los pies sino ahorita ya me hubiera ido (Luz, 80 años). 

Ya no es lo mismo y también pues ya para dar vueltas o para brincar, subir a un micro ya 
no es lo mismo, ahora con una cubetita pues ya no, hay veces que sí se traba uno, se 
traba uno y ya no es lo mismo, la fuerza ya no, la pierde uno como no. Sí lo reconoce uno -
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te digo- yo sí lo reconozco […] Ya no es lo mismo que corres, que bajas, ya no, en cambio 
te digo, en cambio otras gentes yo lo voy un poco asimilando la vejez, la vejez ya la voy 
asimilando, asimilando un poco (Blanca, 69 años). 

 

Hay pérdida de fuerza y agilidad, dolor, un declive a nivel corporal y todo 

ello se va asimilando en la vejez, mientras se muevan serán autónomas, el temor 

es depender de los otros. Es importante señalar que el no poder abordar algún 

transporte público para desplazarse a otros lugares sugiere que los espacios están 

diseñados para personas jóvenes y sin discapacidad, deberían de planearse las 

ciudades de otra manera considerando la diversidad de personas que la habitan. 

Por otro lado, los cambios pueden ser percibidos con antelación de los 60 

años de edad; tal como lo señala Mónica quien a sus 50 años notó la diferencia en 

su cuerpo porque había perdido fuerza para cargar un objeto de uso común. 

Como dicen, los años no pasan en balde, el cuerpo se va cansando y ya una cubeta como 
que pesaba pues a los 50 (años) como que el cuerpo ya va resintiendo, pues el cuerpo 
también ya se va cansando (Mónica, 65 años). 

Los 50 años de edad aunque no lo nombre como tal, coincide con un 

marcador fisiológico en el cuerpo de las mujeres que es la menopausia, en la cual 

se presentan cambios orgánicos, asimismo responde a construcciones sociales de 

género. 

Yo no supe lo que era la menopausia, muchas personas me dicen… pues que ya les duele 
la cabeza, que sudan, que ya no quieren que las moleste alguien porque se sienten 
acaloradas, cómo se sienten y no sé qué tanto-“¡Ay no estoy ahorita, ya no soporto esto ya 
me tomé lo otro y nombre un sudor tanto que me bajo de mi casa y me baño a las tres de 
la mañana con agua fría, mire un sudor, un sudor, un sudor, para que me calme me baño 
con agua fría”- y le digo yo ni en cuenta, ni en cuenta (Blanca, 69 años). 

 

Lo que refiere como menopausia se trata más bien del climaterio y señala 

algunas de las sensaciones experimentadas a nivel corporal, por las cuales 
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transitaron algunas de las mujeres que conoce. Anterior a la menopausia se 

encuentra el climaterio, asociado a disminución de la producción hormonal con 

signos y síntomas que parece más bien el cuadro de una enfermedad que se debe 

medicar. Cabe señalar que hay discursos médicos y sociales que la mencionan 

como un momento de pérdida.  

Además, un tema asociado al envejecimiento físico prematuro fue el uso de 

la alimentación como un factor preventivo y ello comprende un saber de las 

mujeres con relación a cómo deben de alimentarse para estar nutridas en 

diferentes etapas de vida, con la finalidad de mantenerse sanas. 

Me dijo la doctora –“cuántos años tiene”- “92” , -“pero cómo se mantiene, cómo le hace 
para verse así”-, “yo me voy controlando”, -“cuídese mucho porque creo que yo no voy 
llegar”-, está muy gordita pero es muy platicona y platicamos de cosas muy anteriores, 
desde la infancia es que antes comíamos natural, todo natural todo, no se enfermaban los 
animales, nada, todo era sano todo, todo, nada de químico no que ahora puras cosas 
químicas ¿no? […] pero así no nos hemos enfermado, mi comida… también tiene mucho 
hierro, la verdura, mi fruta, de todo lo que si no me gusta casi es la acelga no me gusta, la 
espinaca, rabanitos, ejote, chícharo, los chayotes (Marisol, 91 años). 

 

Se recurre a la alimentación sin pesticidas, como medida preventiva, de tal 

forma que las frutas y verduras estén libres de cualquier tratamiento químico, 

alimento “criollo” de la huerta o del monte que comprende diversas verduras como 

quelites cenizos, chilacayotes, la flor de calabaza y otras verduras. Ellas prefieren 

comprar verduras y frutas criollas en lugar de alimentos industrializados, pero  

revenden los productos no criollos, cuidan su consumo (para su salud) pero no el 

de la clientela. 

De igual forma, se identificó la importancia de hacer ejercicio para poder 

estar bien. 
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Ah sí, pues bueno yo ya tengo setenta y ocho años y te digo que yo he hecho mucho 
ejercicio, mucho ejercicio, desde que tenía cincuenta y cinco años me fui a hacer ejercicio 
en los grupos que hay, ahorita todavía sigo, voy al DIF los martes y jueves, por eso no 
vengo a vender, y luego los sábados y los domingos me voy a bailar, entonces creo yo que 
con eso me conservo un poquito más, menos… menos vieja vamos, porque yo, yo siento 
este, que eso nos hace viejas. Y ¿cómo me veo bien o mal? ¿cómo me ve? […] Por eso te 
digo, por eso… que tiene uno que hacer ejercicio, no dejarse uno, porque si dice uno “yo 
ya no voy a hacer nada porque estoy grande” ¿no? (Rosa, 78 años). 

 

Lo anterior me remite a cómo de manera individual se realizan acciones 

para retrasar el envejecimiento prematuro, a través del ejercicio que impacta en el 

cuerpo y la posibilidad de “conservarse”, actividad que implica ser-para-sí porque 

atienden sus necesidades e intereses personales y el uso del tiempo. Sin 

embargo, es común que en los centros de atención de personas de la tercera 

edad sólo realicen actividades de entretenimiento como parte de los programas 

asistencialistas, sin que se les vea como personas con derechos. 

Con base en lo anterior la edad fisiológica se manifiesta en el cuerpo 

porque éste ha perdido tonicidad muscular y con ello fuerza para cargar y caminar 

como lo hacían años atrás, en menor medida refirieron los cambios en su aspecto 

como las arrugas y las canas; es así que el cuerpo es visto en función del trabajo 

principalmente y de la movilidad corporal. 

A continuación, señalaré los malestares y enfermedades que señalan las 

mujeres con la finalidad de identificar los significados que construyen con relación 

a lo que acontece en su cuerpo, además de quienes consultan a médicos alópatas 

y quienes recurren a otras opciones de atención. 

 

  



125 

 

5.1.1. Malestares en el cuerpo y enfermedades 
 

Las mujeres hablan de malestares en el cuerpo que pueden nombrar o no como 

enfermedades. Dan sentido y significado subjetivo a lo que sienten corporalmente. 

La biomedicina las catalogaría como: hipertensión arterial, hipotensión arterial, 

diabetes mellitus, osteoporosis, artrosis, hipoacusia, esguince de tobillo, gripe y 

tos principalmente. En cambio las mujeres construyen significados a aquello que 

les sucede en el cuerpo. Identifican limitaciones que tienen para el desempeño de 

su trabajo, porque han perdido fuerza muscular, algunas de ellas usan bastón, 

incluso caminan con lentitud, sienten dolor en las rodillas, las piernas, en los 

brazos, tienen artritis en sus manos, estas y otras manifestaciones perciben en 

sus cuerpos, y ello las limita para realizar las actividades que desempeñaban con 

anterioridad, el cuerpo ha cambiado. 

No ahorita duelen (los brazos), a veces me duelen, ya no quieren cargar nada. Imagínate, 
los huesos ya están cansados… es que nuestro cuerpo ya… pero pues así es la vida, fue 
así […] sí me siento cansada un rato pero te digo que… pues descanso y ya el cuerpo se 
recupera… como ahorita si me quiero ir a dormir un ratito… en mi cuarto… sí te digo, ¿qué 
te decía?... yo ahorita si quiero comer y me voy a acostar, sí porque es necesario, es 
necesario descansar… (Rosa, 78 años). 

Pues ya no, ya no porque se siente uno ya la edad, la edad, cansado antes yo me subía a 
las calles que están paradas y me subía con las cosas en la espalda, me las subía yo hace 
veinte, treinta años, ahora con trabajos ya vengo, sí aun así las subo pero ya no es igual, 
ahorita ya no es de que camine tanto, ahorita ya en este tiempo, y al ratito que pase pues 
ya tengo medio adormecidos los pies, antes me dilataba yo más como dos horas, tres 
horas sentada limpiando mi nopal, hincada, y ahorita ya no, ya no puedo, ya no puedo pa´ 
levantarme ese es el problema me hinco pero pa´ pararse a ver párate, ya se siente uno 
mal, le digo yo que duelen, duelen ya mis rodillas o los pies pero bendito sea Dios, con 
trabajos pero todavía me paro (Blanca, 69 años). 

 

Señalaron sentir dolor en el cuerpo principalmente en los brazos, las 

rodillas, las piernas, se sienten mal, hay cansancio y la necesidad de reposar. Las 

mujeres permanecían vendiendo en promedio entre siete y once horas cada día, 
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un periodo de tiempo prolongado que ocasiona malestares en las piernas y dolor 

en la espalda, estar en una sola postura es desfavorable para ellas, así que 

algunas optaban por irse a la una de la tarde, otras en cambio se retiraban a las 

cuatro o seis de la tarde. Son cambios que ellas van notando en sí mismas, en sus 

piernas que ya no responden de la misma manera e incluso comparan lo que 

podían hacer antes con lo que realizan en la actualidad como Luz “antes cargaba 

dos o tres costales de nopales yo solita, ni se imagina, hasta los hombres me 

decían que cargaba como burro, ahora ya no puedo”. 

Se siente mal uno a veces, se siente uno cansado, se siente uno… le duelen a uno las 
rodillas, los pies, ya no´ más se anda uno untando una pomadita para que se aligeren las, 
los pies porque duelen, pero pus se tiene uno que aguantar pues porque tiene uno que 
trabajar yo digo, otras personas que ya no hacen ejercicio se tullen más ¿no? Entonces ya 
no pueden caminar… tiene uno que hacer ejercicio, a mí sí me duelen digo “¡ay no! yo les 
voy a echar”, entonces lo que hago es sobármelos y ponerles algo, ahora ya hay este… 
pomadas, por ejemplo el Goicoechea, pues yo me compro mi Goicoechea en la noche me 
las pongo, ya amanecen ya se aligeran ¿no? Y sobre de eso es que… sobre de eso es uno 
tiene que hacer ejercicio porque si no es peor (Rosa, 78 años). 

 

Experimentan dolor en las rodillas pero no es una limitante para seguir 

trabajando, tienen la opción de ponerse cremas que favorezca la circulación, 

además de realizar un poco de ejercicio para sentirse mejor, es decir, negocian 

consigo mismas que seguirán trabajando pero también atenderán sus dolencias. 

Han incorporado el saber médico para nombrar lo que tienen, por ejemplo, 

Rita refiere que tiene diabetes, incluso asiste a atención médica para que la 

diagnostiquen y le den un tratamiento, no hay posibilidad de resistencia ante el 

saber de los médicos. También aparece la saturación del servicio de salud y la 

búsqueda de opciones de consultorios similares, otras requieren de servicios 
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especializados que implica asumir gastos elevados para el pago de una consulta y 

la compra de medicamentos costosos considerando su situación económica. 

Se me baja la presión porque me da mucho sueño y quiero dormirme, y me paré, ahorita 
ahí traigo el aparato que me pusieron, y ahí traigo el aparato, porque con él me están 
checando la…el movimiento de…los latidos del corazón, porque dice el doctor que debo de 
tener… el cardiólogo que tengo que tener 60 por minuto y he tenido 40 por minuto, ya que 
cuando yo llego aquí, se para y brinca, y eso no le gustó al doctor, no le gustó al doctor que 
hace eso… de repente porque le digo hay doctor con esto me da más sueño, tengo mucho 
sueño y me dice el doctor que no, me ha dicho que no me duerma, por eso ahorita no me 
quedé en mi casa y me vine un rato para que se me suba la presión […] ahorita me 
mantengo con mi reporte y la hora que tomo el medicamento, ya me dieron una hoja así, 
donde si usted siente y a qué hora me vino el sueño, así que tengo mucho, mucho sueño, 
a qué hora me llega y qué hora lo tengo que apuntar, lo único que hace un rato tenía yo 
mucho calor, sentía yo el calor mucho has de cuenta que yo estaba en el baño de 
temazcal, sentía yo el calor mucho, me paré, me fui, me compré dos paletas de limón, las 
comí, pero ahorita como que se me está viniendo otra vez la sed, tengo sed… sed pero te 
digo lo que más es sueño, si voy a la casa, me recargo en algo y me gana el sueño 
(Blanca, 69 años). 

 

Blanca relató que tenía la presión baja, por ello estaba bajo supervisión y 

tratamiento médico, pero que no tuvo los resultados esperados, así que iba a 

regresar con el médico para que le cambiara el medicamento o la dosis, además 

describía sensaciones como sueño y calor, y las acciones que realizaba para 

contrarrestarlas tales como ir al mercado a vender y comer algo frío. También optó 

por preguntar a sus vecinas o amigas qué tomaron para sentirse mejor. Es así que 

a pesar de que estuvo en tratamiento médico, buscó otras alternativas de atención 

como el uso de plantas o medicina tradicional; pudiendo combinar varias opciones 

en el mismo periodo. 

Asimismo, Luz y Rosa se inclinaron por la atención médica alópata y el uso 

de medicamentos “tenía seguro por uno de mis hijos, pero ahora voy al centro de 

salud y luego no hay medicinas y las tengo que comprar” (Luz, 80 años), es decir, 
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a pesar de la gratuidad no hay todos los medicamentos en existencia y entonces 

ella debe adquirirlos en las farmacias comunes. 

Allá nos dan ayuda en el Centro de Salud, allá nos revisan de la presión, yo no tengo 
azúcar, yo no tengo esas enfermedades, ni una de esas, nada más tengo hipertensión, 
pero como mi hija me la controla, nunca que se me suba o que baje, nada más con la 
pastilla que me tomo diario, con esa, no tengo problemas, ahorita nada más que los pies 
me duelen, pero también me da medicina y me lo voy tomando, una medicina que me da y 
ya, ahí me lo va controlando, no hay problema por mí, la salud no, pero allá nos mandan la 
doctora, y me dice -“vaya a ver a la doctora, allá está”-, hay doctor, allá nos ayudan […] 
Bueno, de unos años para acá pues ya a veces me duelen las rodillas, a veces pero mi hija 
es doctora y me da medicina, me da este… lo que me debo de tomar, pues ahí de vez en 
cuando que sí me siento cansada pero no tanto así, lo soporto, lo soporto, pues son 
achaques, pero una enfermedad grande no, no he tenido (Rosa, 78 años). 

 

Rosa también hablaba de una enfermedad “hipertensión” y era atendida por 

su hija la médica quien le daba un tratamiento específico, argumentaba que a su 

edad era mejor eso para que no se complicara la enfermedad, porque los 

medicamentos eran efectivos, incluso para dejar de sentir dolor. 

 En el caso de Malinalli, no refirió algún tipo de enfermedad incapacitante, 

sólo relató una caída que le lesionó un tobillo, por lo cual se ausentó del mercado 

por un mes. 

Me llevaron a un médico particular, me tomaron unas placas, me dijeron que no me había 
fracturado, solo se me zafó un poco el hueso, mis hijos no quisieron que me pusieran yeso 
porque luego duele y pues ya me mandaron medicinas, pero con el huesero61 ya me 
acomodó el hueso, me lo vendó y pues ahorita estoy bien (Malinalli, 58 años). 

 

 No solamente acudió con un médico sino que recurrió a un huesero para 

que le ayudara con la luxación, de tal manera que simultáneamente llevó dos 

tratamientos. Cabe señalar que Malinalli casi no asiste a consulta médica aun 

cuando tenga acceso al IMSS y al Seguro Popular, prefiere utilizar las plantas 
                                                           
61

 Especialista que domina técnicas encaminadas al tratamiento del sistema músculo esquelético 
en la medina tradicional mexicana. 
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medicinales que le enseñaron sus abuelos, así como llevar a cabo una 

alimentación específica que nutra el cuerpo. En este sentido los saberes 

intergeneracionales han sido muy importantes para ella porque tiene la posibilidad 

de sanarse a sí misma y a otros. 

Marisol asiste al ISSSTE, Abril y Rita acuden al Centro de Salud o a un 

consultorio de genéricos, Rosa es diagnosticada y tratada por su hija y va al 

Centro de Salud; Luz a pesar de contar con el servicio del ISSSTE prefiere la 

asistir al Centro de Salud o recibir atención particular, Blanca acude a la clínica del 

IMSS. En suma, predomina la confianza y el acceso a la medicina alopática. 

Es así que las mujeres más envejecidas recurren a atención médica porque 

confían en el conocimiento biomédico, y saben que de enfermarse no pueden 

perder tiempo para atenderse, algunas de las más jóvenes optan además por el 

uso de plantas medicinales ya sea por conocimiento propio o por referencias de 

otras personas, que sean fuentes confiables. Asimismo, el cuerpo tiene un lugar 

central en la experiencia de las mujeres porque hay cambios que registran y se 

materializan y son significados. 

 

5.2. La edad atribuida y la edad sentida: La alteridad como referencia 
 

Ahora me referiré a la edad atribuida la cual se adjudica a una persona, 

generalmente dividida en años y etapas (a través de los otros) y la edad sentida 

que es subjetiva. Ambas están atravesadas por el género y es posible distinguirlo 

en los relatos de las mujeres. Primero referiré un evento cuando recién 
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comenzaba a conversar con Rosa, ella estaba quitando su mercancía y la 

guardaba en las cajas, le ofrecí mi ayuda y su respuesta fue “¡no!, yo todavía 

puedo, no pesa, o ¿qué? ¿Piensas que no puedo porque estoy viejita?”. Fue 

significativo que me dijera esto porque de fondo en imaginario social hay una idea 

arraigada en torno a la vejez: una persona vieja es inútil, o incapaz de hacer las 

cosas por sí misma. La mujer no se sentía vieja porque aún puede realizar sus 

actividades de forma autónoma y lo que yo hacía desde su perspectiva era verla 

como una vieja inútil. 

Con relación a la vejez y cómo se sienten las respuestas variaron. Abril “yo 

no sé… yo no estudié, eso le toca a usted estudiarlo, hacer su carrera… estudiar 

eso”, Luz  “La vejez llega con los años, eso es… yo ya estoy vieja”. La vejez llega 

con el paso del tiempo y se encarna en el cuerpo, es algo que sucede e inevitable 

pero también apelan a que es posible que una persona con conocimiento sea 

capaz de hablar de ella. 

Yo no tomo en cuenta eso, yo no, sí me preocupa porque ya no tengo quince años, pero 
que diga ¡Dios, no, yo no!, yo mientras esté yo bien no me preocupa la vejez, es que ya 
llegué, ya estoy en esto ¿qué puedo hacer?, ¿retroceder? ya no se puede, esperar lo que 
Dios diga, ponerse en manos de Dios, y ya tranquilidad nada más, eso es ¿qué más le 
puedo decir? Que me maltratan mis hijos pues no, también mentiría, estoy bien, vivo bien, 
claro que hay veces que hay problemas con los hijos y los resuelve uno (Rita, 72 años). 

 

 Ha dejado de ser joven, se asume como vieja, la vejez es algo que llega 

con los años, se entrevé como la última etapa de la vida seguida de la muerte, 

asimismo se siente bien porque no vive maltrato por parte de sus hijos, en 

comparación de cuando vivía su esposo, es así que hay ganancias en la vejez. 
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La vejez es que me encierren en la casa, que no salgo a pasear, que me va mal en mi vida, 
que me va mal… que mi marido hubiera sido malo, que no me hubiera respondido 
entonces me acabaría yo pero pues como era yo feliz porque él me sacaba a pasear… 
luego entré a la tercera edad peor es aquí abajo y luego es mi vida comer, vestir y pasear 
(Marisol, 91 años). 

 

La vejez adopta cargas negativas de estar acabada, en el encierro, haber 

tenido una mala vida con un esposo desobligado, acabada, pero ella vivió de 

forma diferente y se siente feliz. Pertenecer a un grupo de la tercera edad no es 

sinónimo de vejez, se puede hablar de edad cronológica y por ello van a un grupo 

pero ello no corresponde con la edad sentida, estar feliz implica no estar en la 

vejez. Asimismo, las mujeres identifican los cambios del envejecimiento en la 

vejez, algunas mujeres son más jóvenes aun siendo viejas. 

Sí ¿verdad que están más jóvenes? no, ellas todavía, ellas caminan todavía, ellas caminan 
más rápido, y sí claro que habemos más de la tercera edad, habemos con… hay otro señor 
que también tiene 93, 93 años y hay otras más grandes que yo, igual… pues ya no 
podemos salir, por eso digo ¡no pues que váyanse! estas todavía están jóvenes y están 
ensayando una danza […] en ese tiempo cuando yo estuve joven… hasta bailaba yo, salía 
yo en los bailables, en todo, en convivios, en todo participaba yo, pero ya que no pude… 
íbamos a caminatas al centro, hacíamos caminatas de… 600 metros, hacíamos caminata y 
sí aguantaba yo, estaba yo más joven, pero le digo no pues ahorita ya no […] Y yo no, 
como una vez fui a los Dinamos, y le digo “puedo llevar a una hija” –“no, nada más las de 
la tercera edad”-, y le digo “pero para que me cuiden” –“no por eso vamos nosotras para 
cuidarlas”-, y bueno fui a los Dinamos y ¿qué cree? a la hora de bajar del carro, como 
caminan recio y andaban jóvenes todavía rápido, me dejaron (Marisol, 91 años). 

 

 En este relato está presente un grupo de la tercera edad integrado por 

personas con diferentes edades, aun cuando sean mujeres están las “viejas 

jóvenes” y las “viejas viejas”, las primeras pueden participar en bailables y 

caminatas pero las más viejas ya no pueden realizar determinadas actividades, 

Marisol ha preferido no asistir a paseos porque la excluyen y no la ayudan. Lo 

anterior muestra la indiferencia de parte de profesionistas hacia las necesidades 
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específicas de las personas adultas mayores, incluso permite pensar en el 

maltrato de servidores públicos hacia las personas más envejecidas. 

Además, la vejez se observa en otra persona por su aspecto físico por 

cómo se ve, se calculan la edad y también se refiere qué tanto se cuidó o 

descuidó. 

Imagínate la viejita que estaba ahí, ella, ella ahorita tendrá vamos a suponer ochenta y dos 
años ¿cómo las ves? [...] No pues ya se ve más vieja digamos lo anciano se le ve, no se 
cuidó, ni siquiera se puso una crema en la cara porque yo ahorita me compro mi crema y 
me la pongo en la noche, me lavo mi cara en la noche, me pongo mi cremita, yo creo con 
eso le ayuda uno a la piel a no arrugarse […] Se ve más anciana, se ve que ya… ora su 
pelo vas a procurar pintártelo tú porque se ve uno tan fea con las canas, fea, yo pienso eso 
¿no? […] según los cuidados de la persona, si te envejeces más pronto si no te cuidas, si 
no comes bien, digamos que tratas de no hacer nada y eso, y eso envejece a uno más 
pronto, estar ahí nada más encerrada en la casa, no salir, pues es muy cómodo ¿no? Pero 
para nuestro cuerpo más se va decayendo eso es lo que le pasa a las personas que las 
ves muy ya muy ancianas y aunque no tienen muchos años ya representan más de la 
cuenta, ya se ven demasiado viejos (Rosa, 78 años) 

 

Lo anciano se ve porque una persona se descuidó, no utilizó cremas ni 

tintes para retrasar los signos del envejecimiento, de tal manera que apunta a los 

artículos de belleza para ocultar las canas y afirmar la piel, y con ello referirse a la 

belleza en las mujeres que a pesar de la edad aparentan menos años, de tal 

manera que si se ven ancianas se ven feas. La juventud es lo bello y la vejez es lo 

feo, pero eso aplica para las mujeres. Coincide con lo señalado por Susan 

Sontang, en el doble estándar del envejecimiento de doble significado cultural 

pues mientras los hombres maduran, las mujeres envejecen. Cabe señalar que 

sólo dos de las mujeres se tiñen el cabello y las demás dejan ver sus canas. 

Si consideramos que las mujeres ancianas trabajan en condiciones 

precarias es menos probable que estén pensando en ocultar las canas y las 
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arrugas, porque les preocupa seguir moviéndose  y permanecer independientes, 

pero hay quienes sí señalaron que era importante el cuidado del aspecto físico. 

Cuando se refieren a la forma de alimentarse depende de los recursos 

económicos con los que se cuente y del tiempo para comer; por ejemplo, en el 

mercado consumen lo más inmediato que puede ser un café, pan, tacos, tlacoyos, 

tortillas, queso, nopales y un poco de fruta porque no pueden ausentarse del 

puesto. 

Por otro lado, Luz de 80 años de edad refería descalcificación en sus 

huesos y por ello usaba el bastón pero para ella era importante su dentadura, 

decía: “no quiero quedarme chimuela (sin dentadura) porque una se ve mal y 

cuando pase eso ya no voy a venir a vender, me voy a quedar en mi casa”. El 

pensar que estuviese sin dentadura le generaba vergüenza, es preferible dejar el 

espacio público no por ser anciana sino por verse mal. 

En suma, las mujeres referían que la vejez llegaba con el paso de los años, 

podían considerarse como mujeres de la tercera edad pero no viejas porque ello 

era sinónimo de infelicidad, también se marcan diferencias en el ser viejas, viejas 

jóvenes y viejas viejas de tal manera que dejan ver la vejez como un proceso, 

además le otorgaban el significado de decadencia, lo anciano llega por 

descuidarse, lo viejo es lo feo. 

En el siguiente apartado me referiré a la triple dimensión de la edad, el 

trabajo y género para entender las situaciones por las cuales continúan vendiendo. 
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5.3. Ancianas productivas 
 

En este apartado me referiré a la triple dimensión de la edad: cronológica, 

atribuida y sentida, el trabajo que desempeñan las mujeres y el género. Por un 

lado las mujeres -Abril y Rita- que no tienen apoyo económico de algún hijo o hija 

para solventar sus gastos y sólo cuentan con la pensión alimentaria para personas 

adultas mayores, por este motivo trabajan fuera del mercado para cubrir sus 

necesidades. Por otra parte, aquellas mujeres que cuentan con el apoyo de sus 

hijas e hijos para el pago de servicios, incluido el de salud, alimentación y vestido, 

trabajan para comprar y pagar otros objetos o “darse algún gusto”. 

Las mujeres han trabajado gran parte de su vida, han realizado trabajo 

reproductivo y productivo, actualmente continúan vendiendo en el mercado por 

una cuestión económica, autonomía, pero también porque no quieren permanecer 

aisladas en su casa. Si consideramos el contexto social y económico, su 

permanencia en el trabajo se limitó al sector informal, caracterizado por la 

precariedad y nulos derechos laborales. 

Yo me aburro de estar allá encerrada, estoy acostumbrada a trabajar, algo quiero, algo 
agarro y ya, ¡pero nada!, ¿entonces qué voy a comer hoy?, ¿con qué?, no, no… Mientras 
haya dinero hay con qué y si no hay dinero con qué […] hay que hacer la lucha mientras 
puede uno, si ya después que Diosito diga (Abril, 86 años). 

Tienen también sus hijos y tienen también, también estudian y no les alcanza, digamos no 
les alcanza que me den, entonces pues yo digo para no molestarlos vengo a vender, me 
gusta, me gusta venir a vender, eso es lo que hago, vengo cada tercer día, esto es lo que 
vendo […] Ya nada más, ellos ya tienen, tienen su carrera, tienen de dónde, pues me 
visten, me calzan, me dan de comer pero… pues para otros gastos yo los tengo que 
solucionar ¿no? Para eso vengo (Rosa, 78 años). 

 

Ellas van a trabajar para disponer de dinero para cubrir algunos gastos de 

servicios y artículos personales. Algunas tienen apoyo material de sus hijos, los 
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cuales deciden qué quieren dar, pero ellas no les piden, algunas ni siquiera lo 

intentan. En suma, lejos de pensar en mujeres dependientes económicamente o 

que requieran de cuidados, se trata de mujeres activas. 

El trabajo está asociado a la capacidad de moverse, mientras se desplacen 

seguirán vendiendo fuera del mercado, más lejos no van porque no pueden cargar 

tanto peso. Cuando ya no puedan caminar entonces permanecerán en sus casas, 

pero mientras eso sucede ellas prefieren salir para seguir siendo autónomas y no 

pedirles dinero a sus hijos. 

Cuando ya de plano sienta yo que ya no pueda más, cuando yo ya no pueda caminar 
entonces sí, pero mientras yo pueda caminar y andar lo voy a hacer… y como le digo a mis 
hijos lo que pueda yo ganar, no se preocupen, y a veces que yo no quiero llegar así a 
sentarme ya más abuelita […], mientras yo pueda caminar lo haré pero pues también no 
estar a esa edad (Malinalli, 58 años). 
 
Las mujeres entrevistadas de 58 años a 91 años de edad coincidieron en 

que mientras pudieran caminar seguirían vendiendo, aun cuando sus hijos les 

digan que dejen de trabajar, aún tienen la fuerza necesaria y el deseo de hacerlo. 

Con su trabajo sostuvieron económicamente a sus hijos y ahora lo hacen para sí 

mismas, aun cuando sean propietarias de una casa hay necesidades que deben 

solventar. La doble jornada laboral es algo que está presente en sus vidas a pesar 

de ser ancianas, pero no se colocan en el lugar de víctimas, quieren ser 

autónomas. Está el deseo de vivir dignamente y cubrir las necesidades materiales. 

En suma, señalaron que siguen trabajando para sentirse autónomas y 

porque ya están habituadas a hacerlo, además hay quienes no tienen opción 

porque no cuentan con apoyo material por parte de sus hijos o hijas y ellas 

requieren de un ingreso para comprarse lo que necesitan. 
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 En el siguiente apartado hago referencia cómo las normas sociales y los 

valores culturales que aparecen en el discurso de las mujeres, asimismo el hecho 

de que ser viejas, les genera una sensación de libertad en el sentido de que ya no 

son las responsables de la manutención de sus hijos. 

 

5.4. Ya está vieja, ya estoy vieja 
 

 Las normas culturales marcan cierto tipo de comportamiento esperado de 

las mujeres, incluyendo las que asisten a vender, tanto de la forma de vestir como 

interactuar con los otros; cuando no se cumplen las expectativas hay 

disconformidad y se generan los mecanismos para regresar a la norma a los 

sujetos. De tal manera que entre las mujeres se reproducen una serie de 

discursos en cuanto al comportamiento transgresor de otra mujer. 

Esta señora vende cacahuates se sentó, abrió sus piernas ¡híjole! abrió sus piernas y no 
tiene calzones, ahí se sentó, y el señor el panadero está ahí, me dice la señora de la miel -
“mire”- le digo “sí”, pero yo no le puedo decir nada, ya la señora le dijo, ah pues la de la 
miel -“tápese ¿por qué tiene así las piernas?”- “ah, usted cuídese, usted tápese, déjeme a 
mí” así le contestó, pero mira, así y sin calzones, bien cochina la viejita, ya esta vieja, y yo 
digo ¿por qué hace eso, no?, digamos nos tenemos que cuidar, nuestra persona por 
educación ¿no?, falta de… pues una falta de respeto de mí misma ¿no?, hacer eso, 
porque yo debo de cuidar mi cuerpo ¿no?, como quiera si esta feo o lo que sea, pero es mi 
cuerpo y lo debo de cuidar, es una exhibición o qué, ya que si quiere exhibir que se vaya a 
otro lado, allá, donde se venden las mujeres, ahí sí, ¿no? ya esta vieja (Rosa, 78 años). 

 

 Aquí hay una crítica hacia el comportamiento de una mujer vieja porque su 

conducta fue inadecuada en un espacio público. Se espera que haya recato en el 

vestir y actuar, de tal manera que el cuerpo debe permanecer cubierto para ser 

una mujer respetable, de lo contrario se está colocando en el lugar de mercancía 

que se vende y por lo tanto se puede comprar. No obstante la respuesta de la 
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mujer vieja fue invitar a la otra a hacerlo, a cuidarse y taparse porque su sistema 

de valores culturales no coincide con el de las mujeres que la miran. Aun siendo 

ancianas hay un control del cuerpo a través de discursos del pudor y de “respeto a 

sí misma”, tuvo que haber incorporado la norma social porque “está vieja”. 

 Por otro lado, está el hecho del cambio, cuando los hijos se casan las 

mujeres dejan de ser las madres que cuidan, ahora ellas se sienten aliviadas 

porque no son responsables de sus hijos y reorganizaron su vida. 

[…] bueno pues ya pasó el tiempo y ya este… crecieron mis hijos y dije ahora sí, ya, ya les 
di su carrera y ya todo y dije no, ¡ahora sí a mí me toca, voy a ir a una escuela!, tengo trece 
años yendo… me quedó la idea de hacer algo y sí, ahora sí ya sé digamos pasé la materia 
esa del baile, ahorita te sé bailar, ya sé cómo es, los tiempos y todo, ya aprendí (Rosa, 78 
años). 

[…] ya mis hijos ya están grandes, ya no tengo esa responsabilidad, ya mi vida siento que 
está un poco más tranquila, porque yo le lucho ya para mí, un poco más tranquila, me 
preocupo cuando me enfermo que para las medicinas, para tenerlas, para el medicamento, 
que no me ponga yo mal, que no coma yo el azúcar, y estar tranquila por lo de la presión, 
eso es todo ya, ahorita ya eso es todo lo que nos preocupa ya ahorita yo no, ahorita de qué 
vamos a preocuparnos, ya los hijos tienen su vida, ahora sí que ellos deben de ver por 
nosotros ¿no? Pues porque nosotros ya dimos, les tuvimos que dar, por eso y como le 
digo, ellos ahora sí tienen su familia, que le echen ganas, que trabajen (Rita, 72 años). 

 

 Anteriormente se encargaron de proveer económicamente y del cuidado de 

los menores, en la actualidad no tienen ese compromiso porque sus hijas e hijos 

han formado su propia familia, ahora les preocupa su salud y tener dinero para 

pagar las consultas médicas y el tratamiento. Por otra parte, está presente la 

discriminación que viven las mujeres envejecidas porque no son contratadas para 

laborar, su opción para subsistir es el comercio informal a través de la venta de 

verduras y plantas fuera del mercado. 

Y luego ya con mi edad ¿quién me va a querer? que trabaje yo, ya nadie, pues ya nadie, 
luego dicen: “pues ya ni desquita lo del puesto” pues nosotros ya somos de la tercera edad 
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y ya no, ya no tenemos oportunidades que trabajemos o que tengamos un sueldo, ya no 
¿qué hacemos?” (Mónica, 72años). 

 

 Ella refiere la falta de acceso a un trabajo asalariado con derechos 

laborales que le permitiera tener seguridad social, sin embargo, ha envejecido en 

condiciones de desigualdad social. En el imaginario prevalecen ideas negativas de 

las personas adultas mayores porque se les considera inservibles, porque se 

prefiere a gente joven y si a ello le sumamos las desigualdades sociales por 

género entonces las ancianas se encuentran en un lugar desfavorecido. También, 

coincide con Montes de Oca (2013: 8) en que el mercado de trabajo ejerce 

discriminación al considerar que las personas en la vejez aumentan los costos de 

producción, son improductivas e incapaces de seguir el ritmo de los jóvenes. 

Por otro lado, mencionaron como positivo los apoyos económicos otorgados 

a través de programas sociales tanto nacionales como locales que les permite 

comprar alimentos. 

Económicamente ahorita estoy recibiendo el 70 y más, son $1,100 lo que me dan cada dos 
meses, ah pues me dan mi despensa, cada mes, ese es cada mes, ahora ya son creo 
como $900, algo así de despensa y también la recibo (Rosa, 78 años). 

Si tengo la despensa, sí es una ayuda, es una buena ayuda la despensa porque si ni tengo 
qué comer pues pongo una bolsa de frijoles o me hago un arroz y así ya no gasto pero no 
es todo… el calzado, el vestuario” (Rita, 72 años). 

 

 El programa de despensa y la pensión no contributiva son programas 

sociales dirigidos a mujeres mayores de 65 y 68 años. En las dos narraciones 

anteriores se ofrecen dos lecturas de la suficiencia e insuficiencia de la misma y 

ello se valora en función de la presencia o ausencia de una red familiar de apoyo. 
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En este apartado destaqué cómo las normas sociales y los valores 

culturales están presentes en el espacio del mercado, en los discursos de las 

mujeres quienes descalificaron el comportamiento de una anciana por faltar al 

respeto a sí misma y a los otros, manifestándose el control de la sexualidad y el 

cuerpo de las personas. También, el cambio de rol de ser proveedoras a pensar 

en sí mismas les genera tranquilidad. Además, la discriminación laboral que viven 

las personas adultas mayores en función de la discriminación por edad pero que 

se agudiza para las ancianas por las desigualdades de género. Finalmente, una 

ganancia de ser vieja es poder contar con un apoyo de pensión alimentaria que a 

pesar de ser un programa de asistencia social repercute directamente en la 

economía de las mujeres e incide en su bienestar. 

En el siguiente apartado considero las reflexiones finales en función de la 

investigación, señalo de qué manera dio respuesta la pregunta de investigación y 

retomo los objetivos de la misma. 
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Reflexiones finales 
 

En un contexto de desempleo, flexibilización laboral y predominio de la economía 

informal es necesario comprender qué sucede con las mujeres ancianas que 

trabajan en el sector informal. En esta investigación el interés se centró en 

conocer la experiencia de la vejez de mujeres de 58 a 91 años de edad quienes 

trabajan como comerciantes informales, vendedoras de verduras, frutas y plantas 

principalmente, que trabajan a la intemperie fuera del mercado de Villa Milpa Alta. 

 La experiencia de las ocho mujeres con quienes conversé fuera del 

mercado Benito Juárez es de precariedad, no accedieron a la pensión contributiva 

y el trabajo que realizan les genera ganancias mínimas para la subsistencia, ello 

deja ver las desigualdades sociales de género, edad y clase, no consideré la etnia 

y queda como una veta para trabajarla. 

Los procesos sociales que configuran la experiencia de la vejez son la 

pobreza, la vulnerabilidad y la discriminación. Ellas fueron mujeres pobres que en 

su proceso de envejecer tuvieron que desempeñar una doble jornada laboral 

realizando trabajo reproductivo y productivo. Debido a la división sexual del trabajo 

y a la segregación laboral accedieron a trabajos informales dentro de la economía 

informal. En la actualidad deben continuar realizando trabajo remunerado en virtud 

de que no accedieron a una pensión por jubilación  

Las mujeres viejas han trabajado la mayor parte de su vida, realizando 

trabajo reproductivo y productivo. En un primer momento siendo niñas 
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desempeñaron trabajo doméstico no remunerado el cual por realizarse 

cotidianamente se fue naturalizando como una tarea propia de las mujeres, al 

tener que barrer, hacer tortillas, cocinar, entre otras actividades. Apoyaron a sus 

familias de origen debido a las condiciones de pobreza en las que se encontraban, 

aprendieron a “ser útiles” y a realizar actividades dentro y fuera del grupo 

doméstico. 

Hubo tres mujeres que migraron de algún estado de la República Mexicana 

al Distrito Federal, con la finalidad de buscar oportunidades que no tenían en su 

lugar de origen, cabe señalar que procedían de contextos rurales y de estratos 

bajos. Entre los años de 1927 y 1948 nacieron las ancianas milpaltenses y la 

comunidad era rural, así que ellas han visto cómo se ha ido urbanizando el pueblo. 

Por otro lado, casi todas las mujeres tuvieron nula o mínima escolaridad de 

tal manera que tenían escasas oportunidades de conseguir un trabajo, salvo que 

fueran trabajadoras domésticas asalariadas (trabajo reproductivo) o como 

comerciantes, en su mayoría informales; no obstante el dinero que ganaban no 

era para ellas sino que lo cobraba la madre o el padre, porque era un ingreso 

familiar y no individual; una de ellas, Blanca, fue “hija de crianza” recibía 

habitación y alimento a cambio del cuidado de unos menores de edad. 

Ya casadas y en periodo reproductivo algunas de ellas suspendían el 

trabajo remunerado para centrarse en el trabajo reproductivo, de tal manera que 

sus actividades eran no remuneradas, se encargaban de las actividades 
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domésticas y del cuidado de sus hijos lo cual tenía que ver con una dimensión 

emocional o afectiva. 

Algunas mujeres se separaron, Blanca y Rosa, conformaron una familia 

monoparental y como jefas de familia mantenían una doble jornada laboral, 

realizaban trabajo remunerado y no remunerado. Debían de cubrir la manutención 

de sus hijos, los gastos eran significativos y sus posibilidades se redujeron a 

trabajos como lavar y planchar la ropa (trabajo reproductivo remunerado), y la 

venta de verdura y comida principalmente (división sexual del trabajo). De tal 

manera que implicaba para las mujeres mucho desgaste a nivel físico y emocional 

porque debían pensar en cómo combinar ambos trabajos y distribuir los tiempos 

para ello. 

Es así que sus posibilidades laborales se redujeron a trabajos informales y 

fueron una constante en gran parte de su vida porque trabajaron como mínimo 40 

años, de tal manera que realizaban una doble jornada laboral, trabajo remunerado 

y no remunerado. Las mujeres viejas han sido discriminadas en función del 

género, la edad y la clase porque no tuvieron las oportunidades de aspirar a un 

trabajo formal que les brindara prestaciones laborales con acceso a la seguridad 

social y derecho a una pensión por jubilación. De tal manera que su trayectoria 

laboral en trabajos informales marcó la ausencia de derechos laborales y la 

posibilidad de pensionarse, lo cierto es que tampoco deseaban “jubilarse” porque 

continuarían trabajando mientras pudieran. 
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En la actualidad, el trabajo informal a través de la venta es muy precario, 

sumado a ello en la delegación hay un alto índice de marginalidad y la gran 

mayoría de la población gana hasta dos salarios mínimos, lo que quiere decir que 

las mujeres trabajan para la subsistencia, y a la vez para su autonomía 

económica. 

Las mujeres mayores no responden al estereotipo de la vejez como 

sinónimo de dependencia e inactividad, sino que ellas trabajan y tienen posibilidad 

de agencia porque deciden ser autónomas y no depender económicamente de sus 

hijas e hijos. Asimismo, realizan una doble jornada laboral. No obstante, hay un 

temor presente que con el paso del tiempo y debido a una enfermedad 

incapacitante, se vuelvan dependientes de los hijos. 

El mercado un lugar para compartir sus afectos; conversan con sus amigas 

con relación a su salud, sus problemas y sus familias, porque en su casa no 

siempre hay alguien que las acompañe durante el día y ellas buscan no estar 

solas o aisladas en sus casas. De tal manera que fungen como una red de apoyo 

intrageneracional, la cual cobra gran relevancia en tanto que hay viejas cuidando a 

otras viejas, se reproduce el cuidado de las mujeres a otros independientemente 

de la edad como una construcción genérica. 

Por otro lado, un hallazgo importante tiene que ver con ser propietarias de 

una casa. Hubo dos ancianas, Luz y Mónica que recibieron por herencia un 

terreno ya sea por parte de los padres o del suegro, eso les permitió contar con un 

espacio para sembrar o para construir un bien inmueble para sus hijos. En los 
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años de 1963 a 1970 era poco común que heredaran las mujeres, porque eran los 

hombres a quienes se dejaban las propiedades, quizá con la intención de 

conservar las tierras por linaje paterno, pero eso generó que hubiera una brecha 

de género en la propiedad de la tierra, no obstante con ellas fue diferente, tuvo 

que ver con la dinámica del grupo familiar que decidió que ellas tuvieran una 

fuente de ingresos o que tuvieran un lugar dónde vivir en función de los hijos. 

Cinco de las entrevistadas ahorraron para acceder a la compra de un 

terreno, dos de ellas lo consiguieron junto con sus esposos y las otras tres lo 

hicieron de forma individual. Pudieran hacerse de un terreno para después 

construir una casa. La compra de terrenos ocurrió después de 1960, si 

consideramos que el milagro mexicano fue aproximadamente de 1950 a 1980 y 

que el nivel de vida de las personas aumentó, entonces era posible que las 

personas tuvieran capacidad de ahorrar, incluidas las mujeres con su trabajo 

remunerado como vendedoras. Esto fue relevante porque si bien las mujeres son 

dueñas de sus casas no quiere decir que tengan un ahorro para sus gastos diarios 

ni se pensionaron, una de ellas tiene la pensión por viudez y aun así va a vender. 

 Asimismo, fue importante considerar con qué tipos de apoyo contaban y 

quiénes eran las personas que formaban parte de su red. De tal manera que las 

personas más vulnerables son Abril y Rita porque dependen de sus propios 

ingresos; Luz apoya a su hija porque tiene una discapacidad y una lesión en un 

pie y Malinalli porque vive fuera del casco urbano y aún no cuenta con todos los 

servicios públicos. 
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Algunas de ellas no cuentan con redes de apoyo de tipo material e 

instrumental. El descuido y el abandono de las hijas e hijos quienes no visitan a 

las mujeres y no les brindan la atención debida es una omisión de cuidado y por lo 

tanto una práctica de violencia y maltrato dirigida a personas adultas mayores. 

Asimismo, trae a discusión el pendiente con relación al tema del cuidado de las 

personas adultas mayores, porque no hay una política pública pensada para 

atender y cuidar de los viejos, particularmente aquellos más envejecidos como el 

caso de personas mayores de 75 años; llegará un momento en que requerirán de 

un cuidado más cercano y permanente para moverse, comer, llevarles a atención 

médica y suministrarles los medicamentos. Por otro lado, es importante reflexionar 

sobre la escasa presencia del Estado para otorgar cuidados a las mujeres 

mayores. 

Además, las mujeres también otorgan cuidados a sus nietas y nietos como 

el caso de Malinalli, quien favorece que su hija pueda desempeñarse en el trabajo 

remunerado mientras ella se hace cargo de sus nietas, y ello tiene una dimensión 

emocional para mantener las relaciones sociales y la misma economía. De tal 

manera que también pone a discusión la democratización de los cuidados y que 

debe ser una responsabilidad compartida el cuidar de otros y no un deber de las 

mujeres. 

Hay necesidad de estrategias que permitan incorporar a las mujeres de 

diferentes edades en trabajos remunerados que les generen derechos laborales 

para ir erradicando las brechas de género en el acceso a recursos, además vigilar 

que no se dé la segregación laboral y que las mujeres accedan a puesto de medio 
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y alto rango. Sin embargo, esto será es cada vez más difícil en un contexto de 

flexibilización laboral lo cual debe de ocuparnos y prever qué pasará con las 

generaciones que no acceden a trabajos formales y que cuando sean viejas no 

tengan una pensión contributiva. Asimismo, algo muy importante es seguir 

visibilizando el trabajo reproductivo y el trabajo doméstico, para que no se 

reproduzca la idea de que las mujeres no trabajan, cuando muchas veces 

participan en dobles y triples jornadas laborales, porque realizan trabajo 

doméstico, trabajo remunerado y apoyan en la comunidad. 

Por otro lado, retomo la relevancia del cuerpo como locus de control del 

paso del tiempo; de la memoria de los otros y otras y de la propia; del trabajo y los 

malestares. La experiencia de envejecer se encarna en el cuerpo, se manifiesta a 

través de los cambios como las arrugas y las canas, la pérdida de la vista, la 

descalcificación de huesos, que asocian con el paso de los años pero que no se 

presentan de manera homogénea, sino que varían por la edad y las carencias 

materiales. Las mujeres buscaban suplir los déficits ya fuera con un objeto o con 

una acción concreta. 

Rosa señalaba que era importante “cuidarse” para no verse tan anciana, 

ello apunta a no envejecer de forma prematura y para ello era importante la 

alimentación, en la cual coincidían la mayoría de las mujeres, debía estar libre de 

pesticidas, ser productos criollos, al menos para su consumo y el de las personas 

con las cuales viven. Asimismo, coincidían en la importancia del ejercicio, como lo 

señalaba Marisol, Luz, Rosa, Blanca y Malinalli. Identificaban dolor en su cuerpo, 

principalmente en las rodillas, las piernas, los brazos y la espalda, no solo por los 
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años transcurridos sino por todo el trabajo que realizaron a lo largo de su vida, los 

cual impactó en la forma de envejecer, aunado a que continúan realizando una 

doble jornada laboral. 

Las actividades que realizaron a lo largo de su vida tuvieron repercusiones 

en el cuerpo de las mujeres, porque debían de lavar, planchar, limpiar, cargar, 

desplazarse, preparar alimentos y eso les generó una serie de malestares con el 

tiempo como dolores en los brazos y las piernas. La vejez fue significada como 

pérdida y decadencia y señalaron la pérdida de masa muscular y con ello de la 

fuerza que tenían antes que podían cargar mucho peso y desplazarse distancias 

más largas. Había un temor a perder movilidad porque eso las haría dependientes 

de los otros por ello preferían salir a permanecer en el encierro. De ahí que 

Marisol externó que ella era feliz porque se va de vacaciones con sus hijas, 

además de que tiene sus necesidades satisfechas. 

También hablaron de algunas enfermedades crónicas y otras que recién 

presentaban. La gran mayoría prefiere ir a atención médica para evitar que se 

complique una enfermedad o padecimiento. Solo Blanca y Malinalli buscan otras 

opciones de atención, diferente a la medicina alopática, tales como uso de plantas 

medicinales, asisten con especialistas de la medicina tradicional. Malinalli cuenta 

con los saberes que le dejó su abuela y los pone en práctica con ella y su familia. 

Asimismo, el otro es un referente del paso del tiempo y de un proceso de 

reconocimiento en la vejez, lo cual apareció en las narrativas. Como ejemplo el 

relato de Marisol cuando insistentemente decía que en el grupo de la tercera edad 
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habían jóvenes y otras personas más grandes lo que hace remitir a las “viejas 

viejas” o “viejas grandes” y las “viejas jóvenes” que indican que incluso en la vejez 

hay diferencias por la edad cronológica, que trae consigo limitaciones fisiológicas 

para realizar actividades que anteriormente hacía. Es oportuno señalar que 

generalmente referían ser de la tercera edad. 

Por otro lado, preferían no desplazarse solas a lugares lejanos porque subir 

al transporte público implicaba un riesgo de caer y el cuerpo ya no lo soportaría. 

De ahí surgió la reflexión de que los espacios están pensados para personas 

jóvenes y sin discapacidad, no es posible transitar libremente por la ciudad porque 

no fue pensada para personas viejas y con discapacidad. 

Necesario señalar que el ser vieja implica llevar una forma de 

comportamiento adecuado asociado con “respetarse” y el respetar al otro, lo cual 

tiene que ver con cubrirse y no mostrar zonas privadas como el área genital. 

Además, Marisol, Abril, Luz y Rita cuentan con la pensión alimentaria para 

personas de 68 y 70 años de edad y más, lo cual les permite comprar lo básico 

pero para ropa u otros artículos no alcanza, no obstante hay una gran diferencia 

entre tener este apoyo y no tenerlo, contar con una cantidad segura que ya está 

comprometida para sus gastos diarios. Hay mujeres que aún no cuentan con el 

apoyo porque no hay recurso suficiente en dicho programa social así que se 

encuentran en lista de espera, la aparente universalidad enunciada para el Distrito 

Federal se encuentra sujeta a la existencia de presupuesto insuficiente. Este 

programa a pesar de ser resultado de una política pública pensada para dar 
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respuesta a un derecho de las personas adultas mayores, en realidad es un 

programa asistencialista, porque piensa en un sector vulnerable o prioritario, son 

objeto de programas públicos para tratar de compensar las desigualdades, 

disminuir la pobreza, y en determinado momento como víctimas pero eso no da la 

posibilidad de reconocer la agencia de las mujeres. No fomentan la ciudadanía de 

las mujeres viejas para que exijan sus derechos. 

Especialmente debe pensarse en las mujeres mayores porque existe una 

feminización de la vejez, y una minoría de mujeres cuentan con una pensión 

contributiva y con respecto a las pensiones no contributivas son un apoyo 

económico importante pero no resuelve la carencia de cuidados. Una veta para 

futuras investigaciones es conocer ¿quiénes son los responsables de cuidar de los 

viejos y de mujeres más envejecidas? En México han sido principalmente 

familiares y específicamente las mujeres quienes asumen el cuidado. Las mujeres 

han sido las responsables de otorgar cuidados a niñas y niños, a personas 

enfermas y a las personas adultas mayores, esos tienen una dimensión afectiva. 

Una distribución más equitativa de los cuidados entre los miembros de la 

familia permitiría entenderlos como una responsabilidad compartida y no una 

obligación exclusiva de las mujeres y habría que pensar en qué papel tiene el 

Estado para ser retomado en futuras investigaciones. 

En la investigación no hablé de envejecimiento activo y exitoso aun cuando 

en las políticas públicas son conceptos recurrentes. Considero que no puede 

dejarse de lado el contexto histórico, social, político y económico para entender los 
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fenómenos sociales pero también es necesario realizar trabajos que visibilicen lo 

que realizan las mujeres y ello requiere de un análisis que tome en cuenta otras 

dimensiones: el género como teoría y categoría analítica. 

Quiero reiterar que para esta investigación utilicé la categoría social de 

género no como sinónimo de mujer sino para visibilizar las desigualdades y la 

subordinación de las mujeres como resultado de procesos sociales, donde se 

establecen jerarquías y discriminación. De esta manera si una persona está 

interesada en conocer qué sucede con los hombres queda abierta la línea de 

investigación e incluso pensar en una investigación comparativa entre hombres y 

mujeres. 

Asimismo, para futuras investigaciones una línea a considerar es ¿de qué 

manera las mujeres están accediendo a las pensiones contributivas y no 

contributivas?, considerando que hay un fenómeno a nivel demográfico de 

feminización del envejecimiento en México lo cual implica que se debe de generar 

conocimiento con perspectiva de género o perspectiva feminista que considere 

desigualdades de clase, etnia, raza y edad. Es relevante este proceso de 

feminización del envejecimiento porque en su mayoría son mujeres quienes viven 

más años, pero como se dijo anteriormente no se envejece de manera 

homogénea, de tal manera que se requieren investigaciones macro y 

microsociales. 

  



151 

 

Anexos 
 

Guía de entrevista 
 

Se tuvo como pauta de apertura para la conversación “cuénteme su vida”.  
 
Como guía de entrevista: 
 
Trayectoria laboral 
Reconstruya su historia de trabajo 
¿Desde cuándo trabaja?, ¿cuál fue su primer trabajo? 
 
Origen 
¿Dónde nació? ¿De ahí eran sus papás? 
¿Llegaron ahí, crecieron ahí? 
¿Cómo llegó aquí? 
 
Familia 
Cuénteme de su esposo 
Cuando se hizo mamá ¿qué estaba haciendo? 
 
Vejez 
¿Cuénteme cómo ha cambiado su vida de unos años para acá? 
¿Cuénteme en qué nota los cambios cuando cambia? 
¿Qué significa cambiar? 
¿En qué se da cuenta? 
¿Cómo le hace sentir? 
¿Cómo se llega a ser viejo? 
¿Cómo se da cuenta la gente cuando comienza a envejecer? 
Yo quiero saber si se considera viejo(a) 
¿Qué significa llegar a ser viejo y seguir trabajando? 
¿Cómo usted cree que las personas envejecen? 
¿Qué es ser viejo? 
Mi tarea es saber y entender qué es envejecer o llegar a ser viejo, ¿es lo mismo? 
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Mapa 1. Distrito Federal 
 

 

Fuente: INEGI Marco Geoestadístico Municipal 2010, versión 5.0 
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Mapa 2. Milpa Alta 
 

 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Milpa_Alta_pueblos_originarios.png 
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Fotografía de las ancianas vendedoras a la intemperie 
 

 

Fotografía de Tradición Milpa Alta 

 

Ubicación de las ancianas en el mercado de Villa Milpa Alta 

 

 

Tianguis anexo Benito Juárez 

 

Mercado 

de  

Antojitos 

 

 

Mercado Benito Juárez 

  

 

 

 

 

     Mujeres vendedoras 
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Cuadro 2. Algunos tipos de medidas utilizadas en la venta. Año 2013-2014 

 
Nombre científico Nombre común Tipo de medida Precio 

promedio 
Vicia Faba Habas Lata mediana (crudo) $12.00 

Capsicum frutescens Chiles Lata mediana $10.00 

Sechium edule Chayote Pieza (cocido), 
montón (crudo) 

$10.00 
o 3x$20.00 

Cucurbita pepo Calabaza Montón, bolsa 
(cortada) 

$10.00 

Opuntia joconostle Xoconostle Montón $10.00 

Opuntia ficus Nopal Bolsa $10.00 

Opuntia ficus indica Tuna Montón $10.00 

Zea mays var. saccharata Elote Pieza o bolsa 
(desgranado) 

$6.00  

y $15.00 

Citrus aurantifolia Limón Bolsa $10.00 

Ficus carica Higo Montón $10.00 

Ficus carica Breva Montón $10.00 

Punica granatum Granada Montón $15:00 

Casimiroa edulis Zapote blanco Montón $10.00 

Pyrus communis Pera Montón $10.00 

 Huevo Pieza $3.50 

Amaranthus hybridus  Quelites Manojo (crudo) $10.00 

Coriandrum sativum L Cilantro Manojo $3.00 

Rumex crispus Vinagreras Manojo $10.00 

Chenopodium ambrosioides Epazote Manojo $3.00 

Cucurbita maxima Flor de calaza Manojo $10.00  
2x$15.00 

Cymbopogon citratus Té de limón Manojo $5.00 

 Té de monte Manojo $5.00 

Chamaemelum nobile Manzanilla Manojo $5.00 

 Flores Maceta y ramos $10.00 

$150.00 

Fuente: Datos obtenidos en trabajo de campo y gabinete. 
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