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INTRODUCCiÓN 

El objetivo central de esta investigación es examinar las experiencias de la maternidad y 

la crianza de mujeres heterosexuales, trabajadoras sin pareja, para responder a la 

siguientes preguntas ¿Cuáles son los significados que atribuyen las madres sin pareja a 

sus experiencias de la maternidad y la crianza en su exclusión del modelo tradicional de 

familia? ¿En qué medida la elección de la maternidad sin pareja representa un 

transformación de los significados tradicionales o en qué medida refuerza la noción de 

mujer naturalmente madre aún fuera del ideal de familia? 

Los argumentos que guían esta investigación presuponen que la normatividad emitida por 

la institución maternal es reproducida de forma selectiva por madres solas como resu ltado 

de la influencia de factores asociados a la educación formal y el trabajo remunerado, entre 

otros. Como consecuencia: aquellas normas que no son reproducidas, son resignificadas 

por las madres solteras quienes, desde su condición , elaboran un concepto propio de su 

maternidad y su maternaje o crianza , de esta manera se diferencian sutilmente los 

significados con respecto a la normatividad de la institución. 

En los últimos treinta años , en México se han vivido grandes transformaciones con 

respecto a la organización de las familias : la fecundidad se ha reducido , la inserción de 

las mujeres al ámbito laboral se ha incrementado de manera significativa y las 

separaciones y divorcios también registran un crecimiento constante. 

Con respecto a la fecundidad , en las últimas tres décadas, las prácticas reproductivas de 

las mujeres han sufrido transformaciones vinculadas con el ingreso a la actividad laboral. 

En la década de los setenta, coincidieron dos factores determinantes que iniciaron la 

transformación tasa global de fecundidad (TGF) , por un lado el gobierno mexicano instauró 

enérgicas campañas de planificación familiar dirigidas de manera absoluta a la población 
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femenina, mientras que en el contexto nacional , el país atravesaba profundas crisis 

económicas. 

El sector salud fue estratégico en el impacto de las campañas de anticoncepción, las 

tasas de fecundidad bajaron rápidamente aunque en diferentes proporciones al interior del 

país. En el periodo de 1985 a 1990, en el ámbito nacional , decreció de 3.9 a 2.9, en el 

Distrito Federal , el efecto fue menor al resto del país , el número de hijos por cada mujer 

en edad reproductiva pasó de 2.4 a 2.1, aunque se debe precisar que siendo ya una tasa 

baja, la reducción se torna más lenta, esto se debe a que la entidad ya presentaba un 

comportamiento diferente al resto de la nación. Finalmente, el Distrito Federal no fue la 

excepción al momento de relacionar trabajo-fecundidad a mayor participación en la 

actividad económica , menor es el número de hijos (Sánchez y Menkes, 2000) . 

Mientras la fecundidad se reducía de forma importante, la participación económica de las 

mujeres crecía considerablemente. Según las estad ísticas del CONAPO, los porcentajes de 

participación femenina en el ámbito laboral correspondían en 1970 a 17.6%, yen 1991 

había alcanzado un 31.5%. En 1997 se incrementó a 36.8% y en 2000 un 40.1% de los 

trabajos eran ocupados por mujeres. 

Una de las razones fundamentales que propició este cambio tuvo que ver con la recesión 

económica, en la cual el país se encontraba inmerso y de la cual se recuperaría casi al 

final de la misma década. Pero la recuperación no duraría mucho. En 1982, la economía 

volvió a sufrir un desplome que tendría su peor momento en 1987, cuando la inflación se 

estimaba en 150%. Esta difícil situación estimuló la participación femenina en la obtención 

de recursos económicos, sobre todo de los sectores menos privilegiados y con baja 

escolaridad . Mujeres solteras y unidas ingresaban más o menos en la misma proporción , 

pero cuando las crisis parecían superarse fueron las mujeres casadas o en unión libre 

quienes redujeron su participación, debido a que la presencia de hijos(as) y las edades de 
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éstos son importantes condicionantes para la incursión o deserción al ámbito laboral 

femenino (García y Oliveira , 1994) 

Por otro lado, en el sector medio el trabajo remunerado de las mujeres empezaría a tener 

otras connotaciones. De acuerdo a los estudios realizados por García y Oliveira (1994), se 

encontró que contrariamente a la situación del sector bajo, algunas mujeres de clase 

media , encontraron que el trabajo es considerado como una carrera con la que es 

necesario comprometerse obteniendo a cambio satisfacción del éxito e independencia 

económica . Son profesionistas universitarias y generalmente sus parejas también lo son. 

En su vida familiar, la conciliación trabajo-crianza la resuelven acudiendo a guarderías, 

empleadas domésticas y familiares de apoyo. Es en este sector de clase media, donde se 

manifiestan en mayor medida conflictos que tienen que ver con la elección de las 

alternativas para el cuidado de los hijos, mientras ellas se encuentran trabajando. 

Por otro lado, si comparamos el tiempo invertido en las tareas domésticas real izadas por 

las mujeres, sin considerar actividades remuneradas, con el tiempo que los hombres 

invierten en sus empleos, son ellas quienes más trabajan . En un estudio sobre la división 

por sexo del trabajo en México, se encontró que " .. Ia carga de trabajo varía 

significativamente de acuerdo al sexo. Las mujeres aportan el 86% del tiempo de trabajo 

destinado a la producción doméstica, mientras los hombres contribuyen con un 71% del 

tiempo destinado a la producción de mercancías" (Rendón, 2002, p. 320). Vale la pena 

señalar que el trabajo doméstico es una actividad subvaluada y sin ningún tipo de 

reconocimiento, a pesar de que implica largas jornadas matutinas y vespertinas en los 

casos de crianza de niños(as) pequeños(as) ; además, no tiene un horario establecido a 

diferencia de los distintos empleos. 

En el ámbito de las familias , en 1970, a nivel naciona l, por cada 100 matrimonios se 

registraron 3.2 divorcios y en 2004 se incrementó a 11.3. Del total de los divorcios 

(65,575) registrados en este año, las características de las mujeres que mayormente se 
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divorcian están relacionadas con la escolaridad y el trabajo extradoméstico: un 0.9% de 

las divorciadas no habían tenido acceso a la educación formal, un 23.6% habían cursado 

hasta secundaría, un 17% ten ía preparatoria y un 16.4% había cursado una carrera 

universitaria. Con respecto a la actividad extradoméstica, un 50.9% reportó contar con un 

trabajo remunerado y un 30.6% no trabajaba fuera del hogar 1 Esto indica que el trabajo 

remunerado y sobre todo la escolaridad en las mujeres son factores determinantes en la 

decisión de disolver relaciones no satisfactorias. 

En el tema de los hijos , es concluyente que quienes se quedan a su cuidado son las 

madres, así según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) con base en la 

ENADID de 1997, para el tipo de hogar nuclear el porcentaje de mujeres en la jefatura con 

hijos solteros es de 36.1 %, mientras que los hombres con las mismas características 

alcanzan apenas un 1.3%, lo cual quiere decir que algunas madres suman a la 

responsabil idad de la crianza la manutención de los hijos e hijas. Sin embargo, son las 

mujeres, en la decisión individual quienes mayormente solicitan las separaciones (18.1 %), 

en comparación con los hombres (11 .3%), aunque el porcentaje concluyente (70.6%) fue 

solicitado por ambos cónyuges (INEGI). 

Por otro lado, la figura de jefe de fami lia, tradicionalmente atribuido a los hombres, 

también registra cambios; de acuerdo con información del censo de 1980, se encontró 

que los hogares con jefatura femenina representaban el 14%, y de este total, el 89% la 

pareja no residía habitualmente en el hoga r (Acosta , 2000). Con información de la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2002, se encontró que un 

20% de los hogares era dirigido por mujeres, del cual un 92.6% no convive con un 

compañero o esposo en el espacio doméstico. En las zonas rurales predominan las 

mujeres viudas como jefas de familia (54.5%), mientras que en las zonas urbanas son las 

separadas y divorciadas (36.8%) y las solteras (17. 1%) quienes tienen el mayor 

I Estadísticas Dcmográlicas. Cuaderno núm. 17. Edición 2005. INEGI 
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porcentaje. Por lo que a la presencia del cónyuge se refiere, por cada 100 mujeres jefas 

de familia sólo siete conviven con una pareja, mientras que 95 de cada 100 hombres está 

acompañado por su esposa o compañera. Estos datos muestran que el reconocimiento de 

la jefatura femenina está relacionado con la ausencia del varón (INEGI) . 

Paralelamente a este proceso de cambios, se encuentra la presencia del feminismo como 

una corriente que, desde sus inicios, ha denunciado la desigualdad de las mujeres con 

respecto a los hombres. Las movilizaciones feministas , en el terreno internacional , 

lograron plantear las desigualdades entre hombres y mujeres y se proclamaron a favor del 

aborto. Esto influyó en el contexto mexicano y "en los años setentas, las mujeres 

mexicanas, principalmente universitarias, profesionistas y empleadas de los sectores 

medidos se organizaron para denunciar las situaciones de desigualdad en todos los 

ámbitos de la sociedad y difundir sus rei vindicaciones" (Sánchez, 2003, p. 37) . A esto 

sobrevinieron demandas por un proyecto de ley sobre "Maternidad voluntaria" que, 

específicamente pedía la despenalización del aborto. En la década de los ochenta el 

feminismo académico ya consolidado generó investigaciones en torno a problemáticas 

relacionadas con las mujeres, especialmente en la salud y la capacidad reproductiva. Una 

de sus aportaciones fue introducir el concepto de salud reproductiva como una opción al 

concepto oficial de planificación familiar. En la década de los noventa , se profesionalizó el 

trabajo de feministas , log rando la constitución de organizaciones no gubernamentales y 

su financiamiento. Se establecieron y legitimaron los estudios de las mujeres y 

comenzaron a interesarse por temas relacionados con la masculinidad. De esta forma , los 

varones son por primera vez tomados en cuenta en lo que se refiere a anticoncepción con 

el uso del condón, aunque también respondía al inicio de la expansión del VIH (Sánchez, 

2003, pp. 41 -44) . 

Sin embargo, a pesar de este vertiginoso proceso, los valores en torno a la maternidad se 

han mantenido casi intactos ; en este tema, desde el feminismo se han elaborado teorías y 
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análisis, donde se argumentan las causas de tal persistencia , pero también han venido 

integrando elementos que apuntan -desde las prácticas- a posibles cambios en los 

significados como resultado de la intervención de distintos factores entre los que 

sobresalen la clase social , la educación formal y el trabajo extradoméstico, entre otros. 

En las décadas de los sesenta y setenta , algunas investigaciones apoyaban la idea de 

que la maternidad mediaba como instrumento de reproducción del sistema que valora los 

intereses del sexo masculino y cuya mirada es la visión principal del mundo: el 

patriarcado. En los años setenta , la estudiosa Nancy Chodorow, (1978) argumentaba que 

la normatividad maternal se reproducia al casarse y tener hijos, de tal forma que no 

consideraba como factores transformativos aspectos sociales, históricos y económicos. 

Casi una década después, Adrienne Rich (1886) señaló que existen condiciones 

relacionadas con la clase social y la cu ltura que marcan importantes diferencias en las 

prácticas maternales, en este sentido, apuntó que "raza y clase hacen diferentes hasta las 

experiencias compartidas más básicas de las mujeres". 

Estudios más recientes han podido mostrar diferencias fundamentales en las prácticas 

reproductivas cuando son atravesada por la clase social y la escolaridad principalmente, 

en ese sentido Ángeles Sánchez señala "Encontré que existia una clara diferencia entre 

las mujeres de bajos ingresos (sector 1)y las mujeres de ingresos medios y altos (sector 2 

y 3) en cuanto al número de hijos, la edad a la que se unieron por primera vez, a la que 

tuvieron su primer hijo y a la que iniciaron el uso de anticonceptivos" (2004, p. 212) . 

Asimismo, Ana Amuchástegui (2006) en su estudio sobre los derechos de las mujeres 

encontró en un grupo de mujeres de escasos recursos, que la maternidad significó un 

impulsó que les permitió tomar conciencia de sus necesidades y luchar por éstas, 

situación que no hubieran sido posible reconocer en otro momento. 
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En este sentido, este estudio parte de entender la maternidad como una relación que 

comprende dos dimensiones. Por un lado, la institución maternal, que es una dimensión 

simbólica que actúa a través de una serie de valores y normas que prescriben y 

condicionan el momento, la forma, la manera y hasta el significado de ser madre (Rich, 

1986, p. 84). La imagen de la maternidad naturalizada está estrechamente vinculada con 

va lores como la abnegación y el sacrificio. El Estado pregona: pocos hijos para darles 

mucho, el espacio ideal es el matrimonio, entre heterosexuales por supuesto. El discurso 

médico-científico determina la edad apropiada, si el parto ha de ser natural o cesárea , así 

como el número ideal de hijos y el espaciamiento entre éstos, incluso la no maternidad, 

dicen, puede ser causa de enfermedades en la mujer. También se dice sobre la lactancia 

que ha de llevarse a cabo hasta seis meses de acuerdo a la recomendación general de 

los pediatras y hasta por un año o el tiempo que madre e hijo(a) lo deseen, según la Liga 

de la leche2
. Por otro lado, el discurso más extend ido y divulgado por la iglesia con 

respecto al ser madre , está relacionado con un acto sagrado que implica abnegación y 

sacrificio, discurso que, por cierto, proviene desde el único Estado que no consiente al 

sexo femenino en sus filas jerárquicas. 

El otro nivel se refie re a las experiencias, en las cuales existen variaciones determinadas 

por la cultura , la clase social , la educación formal, al acceso o no a instituciones de salud 

o si se cuenta con redes familiares que proporcionan ayuda en la crianza, entre otros. 

Las razones que han motivado la rea lización de este trabajo, son en primer lugar, la 

importancia de remarcar la cultura falaz que muestra el ejercicio de la maternidad de una 

manera universal, invisibilizando las prácticas cotidianas y específicas de distintos grupos 

sociales. Por otro lado, la mayoria de los estudios sobre madres solteras se han centrado 

2 La Liga de la leche es un organismo internacional , no comercial , que tiene la final idad de promover la 
lactancia como una herramienta básica para el buen desarrollo físico y emocional de infantes. 
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en adolescentes quienes generalmente se embarazan por motivos diferentes a una 

elección y generalmente suelen relacionarse con la pobreza y la ignorancia. 

Como al hablar de experiencias, tratamos con subjetividades, el método cualitativo es 

viable porque a parti r de éste, es posible dilucidar los significados que las mujeres 

atribuyen a su propia maternidad y a la crianza que desarrollan. Algunos autores señalan 

que quienes lo emplean "estud ian la realidad en su contexto natural , tal y como sucede, 

intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados 

que tienen para las personas implicadas" (Rodríguez, 1999, p. 32). En este sentido, como 

ya se ha señalado, nos interesa conocer el significado que un grupo social atribuye a la 

maternidad. No pretende de ninguna manera ser un estudio representativo, porque la 

investigación cualitativa "no puede contemplarse por más tiempo desde una perspectiva 

positivista, neutral y objetiva" Por lo tanto, este trabajo es de tipo exploratorio e 

interpretativo (Denzin y Lincon , 1992, p 11 . Citado en Rodríguez, 1999, p. 32) . 

Por otra parte , entre los diferentes instrumentos utilizados por la investigación cualitativa, 

la entrevista es una técnica factible para fines de este estudio , dado que nos interesa 

conocer la percepción de dos aspectos, maternidad y crianza , desde la experiencia 

vivencial de madres sin pareja. 

El estudio incluye 4 casos de madres solas (separadas, divorciadas o solteras) que viven 

y trabajan en el Distrito Federal , son profesionales y económicamente independientes , es 

decir son jefas de familia . Todas ellas pertenecen al sector socioeconómico medio 

determinado, para este estudio, no solamente por sus Ingresos económiCOS, sino se 

incluyen otros elementos como el capital cultural , es decir accesos a la educación formal 

-tres de ellas son universitarias- a cursos de profesionalización en sus áreas de trabajo y 

a literatura en general , entre otros. 

El contacto con las participantes fue a través de intermediarios , al ser presentadas 

expliqué el tema del estudio y solicite su colaboración, todas ellas estuvieron dispuestas a 
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platicar sus experiencias desde el primer momento en que fueron invitadas, aunque al 

determinar las fechas de las entrevistas hubo que hacer reajustes debido a su 
'1 

disponibilidad de tiempo. 

Las entrevistas se llevaron a cabo en sus centros de trabajo, en su casa y en una 

cafetería. Cada participante fue entrevistada en dos ocasiones con duración de una hora 

" aproximadamente en cada ocasión y, salvo en el primer caso que prefi rió no ser grabada 
;1 

durante la primera entrevista, la mayoría de las conversaciones fueron grabadas. 

Las preguntas que se formularon trataron temas relacionados con la vida reproductiva , la 

crianza, la pareja y sexual idad, los hijos (as) y el trabajo remunerado (ver anexo 1), con el 

objetivo de conocer las experiencias que las participantes atribuyen a su maternidad, las 

circunstancias que establecieron la situación: madre sin pareja con trabajo remunerado, 

entender de qué manera impacta la maternidad sin pareja en el maternaje, por lo que se 

presto atención a los arreglos de la vida cotidiana que surgen a partir de la crianza y 

educación de hijas e hijos y finalmente, profundizar, en la medida de lo posible , los 

valores, representaciones y significados de la maternidad y el maternaje. 

Con respecto a la organización de este estudio, se estructuró en tres capítulos. En el 

capítulo uno, se explican las categorías analíticas uti lizadas; en primer lugar expongo 

cómo funciona el género y cómo se construyen las representaciones culturales con base 

en las diferencias biológicas. En segundo lugar, se habla sobre la maternidad y la 

supuesta relación con subjetividades femeninas y profundizo en algunas propuestas 

teóricas que discuten sobre la pertinencia de la maternidad como institución y aquellas 

que la niegan. En tercer lugar, el maternaje o crianza es expuesto como una construcción 

cultural , donde cada cultura, de acuerdo a su contexto sociocultural y económico, acepta, 

adapta o elabora lo que considera la mas adecuada forma de criar a sus hijos. 

Finalmente, abordo el tema de la maternidad de mujeres solas y los estigmas que las 
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colocan como una "minoría indeseable", tratando de entender de qué manera impacta la 

maternidad sin pareja en la crianza. 

En el capítulo dos se encuentra una breve sernblanza de las participantes, además se 

analizan los casos de estudio extrayendo fragrnentos de las entrevistas para describir la 

manera corno las rnadres sin pareja dan significados a sus experiencias maternales. 

Intente reconstruir, partiendo de sus relatos, como se desarrolló el proceso de 

construcción de la maternidad como un proyecto de vida , del mismo modo la manera 

como han interiorizado algunos de los discursos hegemónicos sobre estos aspectos. 

Asimismo, se explica la forma y los recursos que han permitido renegociar en algunos 

puntos los estereotipos tradicionales. 

En el capítu lo tres, he intentando buscar en los relatos cuáles son los elementos 

principales que dan significado a la crianza, así como los conflictos que acarrea la 

organización del cuidado de los hijos e hijas, el trabajo doméstico y el laboral. He buscado 

mostrar la diferencia que representa el tener o no acceso a instituciones de cuidado 

infantil y cómo impacta en el desarrollo profesional de las entrevistadas. 

Finalmente, en el último apartado se encuentran las conclusiones , donde pretendo 

resumir los hallazgos en el proceso de análisis. 
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CAPíTULO 1. GÉNERO, MATERNIDAD, CRIANZA. Y JEFATURA FEMENINA 

L A CONSTRUCCiÓN SOCIAL DEL GÉNERO 

Género es la categoría analítíca construí da por la teoría feminista. que permite explicar las 

desventajas sistemáticas que las mujeres han vivido históricamente con respecto a los 

hombres. Sin embargo. aún no existe consenso en su definición. por el contrario, los 

múltiples enfoques en torno a esta categoría han propiciado cierta confusión. En sus 

orígenes fue uti lizado en contraposición con sexo, es decir, el género daría cuenta de una 

construcción social elaborada en torno a un hecho biológico: el cuerpo femenino y el 

cuerpo masculino. Al interi or de este concepto, se aceptaba que la configuración de la 

personalidad y el comportamiento eran resultado de una construcción social. 

Posteriormente , Nicholson señala , que al considerar también a la apariencia física 

como una configuración de la sociedad , el género contemplaría "toda construcción social 

relacionada con la distinción masculino femenino"; si n embargo, aclara -retomando a 

Scott- "no significa que el género produzca diferencias físicas y natura les entre el hombre 

y la mujer; el género es una idea que confiere significados a las diferencias corporales .. . " 

(Nicholson, 1992, pp. 47-48) . En este sentido, Joan Scott, destaca la uti lidad del género 

como categoría , porque "proporciona una manera de decodificar el significado y de 

entender las conexiones complejas entre varias formas de interacción humana" (Scott, 

1999, p. 66). De esta forma, estructura su definición integrando dos proposiciones: 

[1] El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las 

diferencias que distinguen los sexos; y [2] el género es una forma primaria de relaciones 

significantes de poder. 

[Con respecto al primero] comprende cuatro elementos interrelacionados: Primero. 

Símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones múltiples y a menudo 

contradictorias .. Segundo, los conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones 

de los significados de los simbolos, en un intento de limitar y contener SuS posibil idades 

metafóricas ... 
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[El tercer aspecto considera] nociones politicas y referencias a instituciones y 

organizaciones sociales .. El género se construye a través del parentesco, [pero] también 

en la economia y la politica .. El cuarto aspecto del género es la identidad subjetiva. 

En la segunda proposición: el género es una forma primaria de relaciones significantes de 

poder. Quizá seria mejor decir que el género es el campo primario en el cual o por medio 

del cual se articula el poder. El género no es el único campo, pero parece haber sido una 

forma persistente y recurrente de facilitar la significación del poder en la tradición 

occidental , judeocristiana e islámica ... " (Ibid., pp. 61-64) . 

Partiendo de este concepto, es posible analizar -desde su primera proposición- cómo 

impacta a las mujeres el simbolismo de la maternidad, es decir, ¿es el punto de 

referencia para su realización personal? ¿Se apropian o no de los discursos de las 

aparentes subjetividades femeninas relacionadas con el amor, la paciencia y el ser para 

otros? 

Con respecto a las normas sociales, por ejemplo, la que admite el ejercicio de la 

maternidad solarnente al interior del rnatrirnonio, ¿es en realidad cons iderada, va lorada, 

se lleva a cabo en la práctica? Si no es así , ¿cuáles son los elernentos que partícipan de 

su declinación? De la segunda proposición, si las relaciones de género son efectivamente 

relaciones de poder y partiendo de la idea de que son los hombres quienes como grupo 

social históricamente lo han ejercido y han subordinado al sexo femenino intentando 

mantenerlo en el espacio doméstico, es importante analizar qué factores han intervenido 

o cuá les son los recursos que han utilizado las mujeres que han logrado desarrollarse en 

una actividad remunerada y paralelamente han tomado, conscien temente, la opción de 

ser madres solteras, así como cuestionarse si su actitud es una trasgresión a las normas 

sociales y estereotipos y si han ganado poder. 

El género se construye culturalmente; en el proceso, son las mujeres las que se 

encuentran en una posición de desventaja con relación al sexo masculino. En este 

sentido, el género es para Rosa Cobo, una construcción cultural que se ha plasmado 

históricamente en forma de dominación masculina y sujeción femenina. Esta 
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jerarquización sexual se ha materializado en sistemas sociales y políticos patriarcales 

(Coba, 1995, p. 62) . 

Desde mi perspectiva , las definiciones de Scott y Coba coinciden al considerar el género 

como una categoria viable para el análisis de re laciones humanas , donde es 

imprescindible analizar normas sociales , roles y simbolismos; asimismo, incluyen como un 

elemento primordial el poder, por tanto , ocuparé ambas posiciones. 

Una precisión más sobre el concepto de género propuesto por Rosa Coba: la noción de 

patriarcado que utiliza la dejaré de lado, pues al igual que otras autoras (Chodorow, 1978; 

Lagarde, 1984), considera la capacidad reproductiva como el principal factor para el 

confinamiento de las mujeres en el ámbito doméstico, lo que la convierte en una teoria 

escencialista, en la medida en que a parti r de esta definición no se consideran los 

cambios en las relaciones de género. No obstante, lo concerniente a la sociolog ía del 

género que tiene por objetivo "analizar y explicar comportamientos individuales y 

colectivos en relación a la sociedad", así como los mecanismos sociales de opresión , 

ofrece una guía eficaz, en el sentido de que permite analizar los preceptos y valores que 

ci rculan en la sociedad . Por ejemplo, Coba plantea el análisis de estereotipos entendidos 

como "ideas simples pero fuertemente arraigadas en las conciencias que escapan al 

control de la razón . Los estereotipos de género varían según las épocas , las generaciones 

y culturas específicas, pero algunos temas son constantes" (lbidem.). 

Existe, por ejemplo, la creencia de que toda mujer tiene un instinto maternal, el cual le 

permite criar a los hijos(as) de manera más adecuada que los hombres; se da por hecho 

que una vez que se es madre, se tienen los conocimientos necesarios para el cuidado de 

las criaturas. 

Por otro lado, los distintos discursos que emanan de grupos hegemónicos prescriben 

formas; por ejemplo, el discurso médico ha determinado la edad ideal de la mujer para 

embarazarse y el espaciamiento de los embarazos . Por su parte, el Estado a través de 
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sus políticas demográficas señala "la familia pequeña vive mejor", slogan utilizado por 

agresivas ca mpañas de anticoncepción en la década de los setenta. Sin embargo, el 

género interviene cuando tales campañas son dirigidas específicamente a las mujeres, 

son éstas las que reciben en sus cuerpos sustancias que modifican de una u otra forma 

su organismo, las que generalmente son esterilizadas con o sin su autorización, con la 

justificación de disminuir la sobrepoblación. 

Los medios de comunicación, el cine, la sociedad , la religión, todos ellos participan en la 

construcción de estereotipos; la maternidad y el maternaje tienen los propios. Por ello me 

pregunto ¿Corresponden los va lores sociales con las prácticas? ¿De qué manera impacta 

la maternidad sin pareja en el maternaje? 

Otro de los puntos que considera la sociología del género, se refiere a los roles sexuales. 

Aunque existen diferencias en los roles masculino y femenino en las diferentes culturas, no 

existe ninguna sociedad en la que las mujeres posean mas poder que los varones. En todas 

las culturas, las mujeres se dedican primordialmente al cuidado de los hijos y del hogar 

mientras que en las actividades pol iticas, económicas y militares suelen ser patrimonio de 

los varones" (lNd. , p. 68) . 

Sin embargo, parafraseando a Nicholson, cuando estudiamos lo que es común 

interculturalmente, no debería olvidarse estudiar también el momento en que lo común 

deja de serlo. Es decir, lo común , para este trabajo, es que todas, o casi todas, las 

mujeres tienen la capacidad de reproducción, pero la forma en que sucede es diferente, 

está determinado por factores como el grupo étnico, el sector social, la escolaridad , la 

preferencia sexual, entre otros, como se discutirá en el apartado de crianza . 

El tercer punto es la estratifi cación por género y se refiere a la falta de equidad en las 

remuneraciones laborales de hombres y mujeres, así como la escasez de mujeres en los 

puestos claves de poder. El estudio realizado por Griselda Martínez (2000) con mujeres 

ejecutivas, reveló que todos los entrevistados , hombres y mujeres atribuían las 
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desventajas laborales de las últimas a la maternidad. La desigualdad entre los géneros 

parte de una relación dónde está involucrado el poder, no parte ni de la capacidad 

reproductiva , ni del maternaje. Sin embargo, en otros estudios se ha encontrado que la 

maternidad y el maternaje no han sido un impedimento para el logro de metas personales; 

siempre y cuando se cuente con la posibilidad de acceder a ciertos recursos 

socioeconómicos y cultura les (Sánchez 2003, García y Oliveira 1994). 

Principalmente las mujeres de clase media y alta han transgredido los estereotipos de las 

mujeres madres, quienes encuentran como única vía de realización el ejercicio de la 

maternidad. Algunas de ellas adquieren mayor control de su cuerpo y sexualidad, han 

tomado la decisión de ser madres y han planeado el momento , reconstruyendo así el 

significado de la maternidad (Sánchez, 2003). Por tanto, se puede decir que existen 

diferencias importantes en la forma como una y otras mujeres ejercen la maternidad; en el 

caso específi co del estudio de Sánchez, el sector social y el capital cultural fueron 

factores determinantes. 

La reelaboración de un significado implica conflicto y poder, se cuestiona en el interior de 

un campo discursivo donde, para ejercer poder, es necesario allegarse de un saber 

científico incrustado en instituciones y relaciones sociales, entre otros (Scott, 1992, pp. 

87-88). Parto entonces de la segunda proposición de Scott (1999): el género es una forma 

primaria de relaciones significantes de poder en un contexto determinado para analizar 

cuáles fueron las circunstancias que establecieron la situación: madre sin pareja con 

trabajo remunerado, cuya posición se disgrega del estereotipo tradicional. Por tanto 

conocer su significado a partir de su experiencia es central para esta investigación. 

En suma, estudiar la trayectoria del género en el ejercicio de la maternidad permitirá 

entender cómo la construcción social del género, independiente del sexo, varía y toma 

características particulares de acuerdo al entramado de relaciones sociales determinadas 

por la clase social , la generación, la cultura, el prestigio y el rol desempeñado, entre otros. 
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Supongo que las mujeres que han decidido ser madres sin pareja han creado una forma y 

un significado diferentes y este proceso al ser atravesado por el género adquiere 

relevancia, pues en este caso se rompen los estereotipos de familia que contempla 

necesariamente hombre y mujer, y de la madre realizada únicamente a través de los 

hijos(as). 

MATERNIDAD 

El análisis de la maternidad constituye uno de los temas fundamenta les de los estudios 

feministas , y aunque coexisten diferentes de puntos de vista, podríamos decir que 

generalmente cuando se habla de maternidad las discusiones giran en torno a tres 

aspectos: identidad, prácticas y experiencias e institución maternal. La primera precisión 

es diferenciar la maternidad del maternaje (Chodorow 1978; Rich , 1986), es decir, la 

primera compete al hecho de parir y la segunda se refiere a la provisión de cuidados del 

nuevo ser hasta que pueda valerse por sí mismo, a esto también se le llama crianza. En lo 

que sigue, se discutirán sólo algunos ejemplos de las múltiples perspectivas que existen 

de la maternidad, tratando en la medida de lo posible aclarar por qué la viabilidad de 

relacionar dos enfoques: prácticas y experiencias e insti tución maternal. 

Cuando una mujer se embaraza y pare, adquiere genera lmente toda la responsabi lidad 

del cuidado fís ico y nutricio del nuevo ser: Entonces, podríamos decir que esta mujer se 

ha convertido en madre, sin embargo, la cuestión es mucho más compleja de lo que se 

ve. Marcela Lagarde argumenta que una mujer es madre aún sin haber parido, sin tener 

hijos; la maternidad, dice la autora, constituye la identidad de las mujeres, " ... significa el 

espacio de su realización como seres concretos, en ella reproducen a los otros, así 

mismas y a su mundo, [las mujeres] existen por medio de la maternidad". Cuando habla 
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de los otros dice que pueden ser personas o instituciones, pero en cualquier caso son 

siempre objeto de cuidados maternales producto de la identidad femenina. Asi mismo, 

considera la existencia de maternidades reales , las cuales son "socialmente vividas, no 

son idénticas a las concepciones que las reproducen ; adquieren particularidades definidas 

por características de las sociedades y de quienes participan directamente en ellas" 

(Lagarde, 2003, pp. 246-250). No obstante, para la estudiosa , aún las experiencias 

concretas tienen un trasfondo biológico, todo parte del cuerpo de la mujer y de su 

capacidad reproductora : si es mujer es madre. 

Pero un análisis más profundo sobre las prácticas cotidianas de reproducción y de las 

características particulares, tanto del contexto como de las mujeres que tienen y crian 

hijos(as), asi como de las que no los tienen, nos harían ver que la cuestión está más allá 

del esencialismo. Es el caso del estudio de Rocío Quintal , que desde la psicología , realizó 

una investigación en la Ciudad de México con mujeres adultas que han elegido evitar o 

postergar la maternidad y en la cual encontró que, para algunas de sus informantes, la 

maternidad "ha dejado de ser una prioridad o única fuente de realización ... y sobre todo 

[las entrevistadas no se mostraron] dispuestas a ser para otros de manera incondicional y 

renunciando a su propio bienestar. .. " (Quintal , 2000, p. 225). 

En la década de los setenta , en Estados Unidos, Adrianne Rich ya habia considerado la 

importancia de retomar el análisis de experiencias y prácticas para comprender el 

significado de la maternidad. La investigadora no solamente incluyó el estudio de trabajos 

teóricos, sino además expuso su propia experiencia maternal, realizando así un novedoso 

trabajo. Su anális is lo estructura desde el patriarcado, categoría que asume la existencia 

de un control masculino sobre la mujer y su descendencia , construyendo y fortaleciendo la 

posición subordinada de las mujeres y donde éstas "han sido ideal izadas y explotadas 

como madres". En suma, para la autora, el patriarcado es "el poder de los padres: un 

sistema fami liar y social , ideológico y político en el que los hombres -a través de la fuerza , 
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la presión directa , los ritua les, la tradición, la ley y el lenguaje, las costumbres, la etiqueta, 

la educación y la división del trabajo- deciden cuál es o no es el papel que las mujeres 

deben interpretar y en el que las mujeres están en toda circunstancia sometidas al varón"; 

sin embargo, aclara, esto no implica que no existan mujeres en determinadas culturas que 

estén ganando poder (Rich, 1996, p. 104). 

De esta forma , para cumplir con las normas de un sistema patriarcal, las mujeres paren y 

se hacen cargo de la crianza , la "raza y clase hacen diferentes hasta las experiencias más 

básicas entre las mujeres: la experiencia de que nuestras elecciones de reproducción las 

realicen por nosotras , las instituciones dominadas por los hombres", afirma Rich ; fue a 

partir del tema de la esterilización que la autora llegó a concretar tal idea3
. 

Otras autoras (Badinter, 1991 ; Sánchez, 2003) han analizado las experiencias de mujeres 

madres, demostrando que factores como el grupo cultural , sector socio económico y 

otros, marcan importantes diferencias en la concepción de la maternidad . 

Sin embargo, al contemplar los modos concretos como se vive la reproducción humana, 

no podemos abstraernos al hecho de que somos seres sociales y como ta les nos 

encontramos vu lnerables al impacto de las nociones que se instrumentan y prevalecen 

por la misma sociedad. Primordialmente existe una dicotom ía en el enfoque de la 

maternidad; al respecto, Adrianne Rich lo define claramente cuando dice que "contiene 

dos significados superpuestos: "la relación potencial de cualquier mujer con su capacidad 

de reproducción y con los hijos; y la institución , cuyo objetivo es asegurar que este 

potencial -y todas las mujeres- permanezcan bajo el control masculino" (Rich, 1996, p. 

84) . 

Existen distintos discursos que sobre la maternidad formulan instituciones como el Estado 

y el de la fe . Se reflexiona con respecto a las disertaciones que el sector médico-científico 

J En 1977, en Estados Unidos, la enmienda Hayde disminuyó los fondos de Medicad para abortos, sin 
embargo, la esterilización continuó reforzandose sobre todo en mujeres de piel oscura y con pocos 
conocimientos del idioma inglés, lo cual se utilizó abusivamente como aceptación al procedimiento de 
esterilización. Mientras las mujeres blancas que solicitaban fueran esterilizadas eran obligadas a un largo 
periodo de espera . 
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elabora en torno a la maternidad, mismas que la radio, la televisión y otros medios, 

retoman en gran medida para elaborar los propios. Lozano (2001) mira la representación 
I 

de la madre en occidente desde la perspeotiva de los medios masivos de comunicación. 

Afirma que todo análisis no debe sustraerse al poder de éstos como generadores y 

legitimadores de diversos discursos: pOlítico, medico-científico , así como el discurso 

patriarcal. 

Estos discursos determinan la forma , el Imomento y el significado de la capacidad 

reproductiva de las mujeres. La maternidad es entonces conceptualizada como una 

construcción social, como institución (SánClhez, 2003; Lozano, 2001 ; Hays, 1998; Rich 

1986). "La maternidad institucionalizada exige a las mujeres 'institnto' maternal en vez de 

inteligencia , generosidad en lugar de autorrealización , y atención a las necesidades 

ajenas en lugar de las propias. La maternidad es 'sagrada', siempre que la descendencia 

sea 'legitima', es decir, mientras el niño lleve el nombre del padre, quien legalmente 

controla a la madre. Es la misión más elevada y santa de la mujer, según manifiesta un 

tratado socialista de 1914" (Rich , 1996, p. 85) . Sin embargo, a casi cien años de distancia, 

esta noción prevalece. 

La maternidad es para Rich , una institución que no debe confundirse con la capacidad 

reproductiva ni con el maternaje y que ha degradado y marginado las potencialidades 

femeninas En este sentido, "en el simbolismo onírico, en la teología y en el lenguaje hay 

dos ideas que fluyen juntas: la primera señala que el cuerpo de la mujer es impuro, 

receptáculo de descargas y hemorragias peligrosas para la masculinidad, fuente de 

contaminación física y espiritual , instrumento del demonio. En segundo lugar, como 

madre, la mujer es caritativa , sagrada , pura , asexual y nutricia, y la potencialidad física de 

la maternidad" (lb id. , p. 73). De este modo, se señala que "la mujer" en su más drástica 

universalidad , se define por dos aspectos: "la capacidad reproductiva y nutricia" y "el 

poder mágico con que los hombres han investido a las mujeres" (Ibid., p. 74) . 
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Quien está en desacuerdo con la existencia , no solamente de la institución maternal , sino 

de la maternidad misma, es Victoria Sau (1981) quien escribió "es porque no hay 

maternidad por lo que las mujeres no tienen nombre, son el sexo mudo y silencioso de la 

historia y no existe en tanto que sólo existe aquello que puede nombrarse .. el sujeto de la 

maternidad es el padre", de esta forma, reconociendo al patriarcado como sistema 

dominante, para la autora sólo existen dos posibilidades para el ejercicio de la 

maternidad. Por una parte aquella que es obligada (en esclavitud) y por otra la que aún 

siendo voluntaria le es imposible disgregarse del sistema reinante: el patriarcado (en 

servidumbre) . Los argumentos que Sau (1981) explica para tal afirmación , Lozano (2001) 

los integró de la siguiente manera: 

1. La naturalización de las funciones reproductoras, físicas y psíquicas, de la mujer y la 

negociación del desarrollo cu ltural y ético que le es propio; 

2. La desvalorización y des-jerarquización de los trabajos de maternidad ; 

3. La apropiación de los varones, como grupo dominante, de los cuerpos de las mujeres; 

4. La exclusión de la madre del contrato social que ella misma enseña y trasmite. (Sau, 1981 . 

citado en Lozano, 2001 , p. 266-267). 

Me parece que Sau cae en la trampa de la universalización, a diferencia de Rich, supone 

que las mujeres adoptan , sin ningún conflicto interno, las prescripciones patriarcales. Si la 

autora tuviera razón , tendría que expl icar por qué la existencia de una gran diversidad de 

formas de ser madre o de no serlo, as í como las trasformaciones que han venido 

manifestándose y que han sido estudiados recientemente. 

Otras autoras argumentan que el ejercicio de la capacidad reproductiva es resultado de la 

relación de distintas nociones del ser madre, nociones que nacen de la experiencia 

propia, del inconsciente, pero sobre todo de la historia . Ann Kaplan , rea liza un esquema 

de las diferentes nociones de madre, así establece significativas diferencias en lo que es 

"la madre real que responde al ámbito de, la vida cotidiana , de la relación madre-hijo

contexto, la madre construida socialmente hace alusión a la madre históricamente 
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determinada. La madre en el inconsciente es, siguiendo a Freud , aquella instancia de 

relación a través de la cual se constituye el sujeto y finalmente , la madre representada es 

la que nace fruto de la convergencia de todas las demás en un determinado discurso" 

(Kaplan, 1992, citado en Lozano, 2001 , pp. 145-146). 

Desde otra perspectiva, la maternidad deja de ser un instrumento de dominación del 

hombre, para convertirse en objeto de control de las mujeres, por lo que no parece haber 

señales de que éstas tengan intención de cederlo hacia una paternidad/maternidad 

compartida. 

La feminista estadounidense Ann Snitow (2004) , concentró diversas investigaciones 

realizadas desde el feminismo, principalmente en Estados Unidos, en las últimas cuatro 

décadas. Los trabajos iniciaron la discusión en torno a la capacidad reproductiva inmersa 

en un sistema patriarcal. Han sido controversiales, porque desde su aparición muchas 

han sentido la necesidad de disculparse por las agresivas criticas que sobre la maternidad 

se pronunciaron, y por los aparentes repudios hacia las rnujeres que han tenido y criado a 

sus hijos(as) . Por esta razón, Snitow los denorninó "textos dernoniacos", aunque para ella 

son insuficientemente criticos. 

La dialéctica del Sexo4
, escrito por Firestone (1970), es el rnás conocido de los textos 

demoniacos. Para Snitow este texto indudablernente deja ver "su asco autoescarnecido 

ante el cuerpo embarazado ('el ernbarazo es barbarie ')" , pero adolece de pensamiento 

critico a la cibernética y se extralirnita en sus especulaciones. Por lo que se refiere alodio 

hacia las mujeres que han tenido y criado niños(as) , la investigadora no encontró 

4 Donde la autora aboga por: ".. asegurar la eliminación de las clases sexuales requiere que la clase 
subyugada (las mujeres) se alce en revolución y se apodere del control de la reproducción ; que se restaure 
a la mujer la propiedad sobre sus propios cuerpos , como también el control femenino de la fertilidad 
humana, incluyendo tanto las nuevas tecnolog ías como todas las instituciones sociales de nacimiento y 
cuidado de niños. Y asi como la meta final de la revolución socialista era no sólo acabar con el privilegio de 
la clase económica , sino con la distinción misma entre clases económicas, la meta definitiva de la revolución 
feminista debe ser, a diferencia del primer movimiento feminista , no simplemente acabar con el privilegio 
masculino , sino con la distinción de sexos misma: las diferencias genitales entre los seres humanos ya no 
importarian culturalmente". (Firestone, La dialéctica del sexo: el caso para la revolución feminista , 1976). 
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evidencia en el texto del sentimiento que se le atribuía ; en cambio señala , que la critica 

está dirigida al patriarcado y no a las madres (Snitow, 2004, p. 49) . 
; 

Uno de los trabajos teóricos, que de acuerdo a la autora sí se ha ganado la definición de 

demoníaco, es el ensayo escrito por Ellen Peck, Pronatalism: The Myth of mom and Apple 

Pie (1974), donde abiertamente "rechaza la crianza de la criaturas porque ensucian las 

alfombras blancas", sin embargo, este caso 'es extraordinario. También incluyó Sisterhood 

is Powerful y Women in Sexis Society, trabajos que se caracterizan por la ausencia de 

elementos referidos a la maternidad. Finalmente, en Our BodieslOurselves, 

específicamente en la sección "Pregnancy", dice "Nosotras, como mujeres, crecemos en 

una sociedad que sutilmente nos conduce a creer que encontraremos nuestra máxima 

realización al vivir nuestra función reproductiva" (lbid., p. 49-50) . Esto fue interpretado 

erróneamente como una agresión hacia las amas de casa , situación que provocó una 

posición de defensiva en las mujeres, fueran o no madres. De éstos, como de otros 

trabajos escritos a partir de la década de los ochenta, la autora asegura que: 

"Nos hemos disculpado una y otra vez por haber emitido una palabra inexperta , clasista, 

inmadura o narcisista en contra de la maternidad. En su lugar hemos elogiado el heroismo 

de las mujeres que crian a sus criaturas solas o en la pobreza, y usualmente en ambas 

circunstancias. Hemos abrazado la función nutricia , a veces deseando que los hombres 

compartieran esta ética sin demasiadas esperanzas de que lo hicieran, y hemos seguido 

militando, preocupadas por los niños(as) .. y haciendo el trabajo doméstico ... " (Ibid., p. 55). 

Agrega, que es el cin ismo lo que prevalece en los discursos que solicitan ayuda al Estado 

o al hombre pero no hay la minima señal de que las mujeres pretendan ceder en algo el 

"privilegio especial incrustado en la cargadísima palabra 'madre' .. renunciar a la 

maternidad será percibido irremediablemente por muchas como una pérdida" concluye 

(lb id. , p. 56) . 

Aunque este estudio sobresale por su crítica , se debe precisar que existen estudios 

(Quintal , 2000, Ávila , 2005) que demuestran que algunas mujeres han decidido evitar la 
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maternidad a pesar de los discursos que evocan a las madres como mujeres 

extraordinarias y no necesariamente lo perciben como una "perdida". 

Por otra parte, ¿por qué habría cinismo ;en solicitar a los hombres el compartir la 

responsabilidad de la crianza?, ¿acaso los hijos(as) no son de hombres y mujeres? 

Por lo que concierne al elogio de las madres que crían solas a sus descendientes, estoy 

en desacuerdo, puesto que la tendencia del feminismo no es enaltecer a las "heroínas 

pobres", sino, desde mi perspectiva lo que persiste es la denuncia de las circunstancias 

que deben afrontar, así como la discriminación de la que son objeto. De la misma forma , 

Snitow no está considerando importantes transformaciones en los significados de la 

maternidad. 

Las variaciones en los significados son determinados históricamente, pero aún en 

periodo histórico existen otros factores que modifican la experiencia maternal como los 

ingresos económicos y la maternidad sin pareja . Estas diferencias pueden observarse 

claramente al comparar las experiencias de mujeres en dos sectores sociales distintos. El 

primero, de clase social con escasos recursos económicos, se presentó en una 

comunidad Pentecostés, en el municipio de Texcoco, donde se discrimina a madres 

solteras y se les hostiga con el pretexto del pago del agua. Las mujeres hostigadas 

trabajan en maquiladoras , en el servicio doméstico o como subempleadas. En esta 

comunidad , el pago de agua se realiza por medio de una cuota fija , es decir, paga la 

misma cantidad una lavandería, un restaurante o una familia ; sin embargo, a las madres 

solteras se les exige una cuota adicional aún viviendo en la casa de sus padres. Las 

amenazan van desde: "debieron pensar antes de embarazarse", "así como fueron buenas 

en la cama deberían serlo para pagar", hasta las más radicales: "las que no paguen que 

las echen del pueblo" (Rivera , 2004, p. 35). ¿Quién estaría dispuesta a elegir ser madre 

soltera en estas circunstancias , con falta de apoyo social , con discursos religiosos 

discriminatorios y absoluto rechazo social? 
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Por otra parte, en un sector donde los recursos económicos son mayores, la situación no 

solamente es menos conflictiva , sino que algunas mujeres logran trascender los va lores 

culturales resignificando asi su maternidad. En una reciente investigación, Sánchez 

mostró que algunas de sus entrevistadas "no eran las tradicionales madres solteras 

abandonadas o dejadas, eran mujeres que decidieron su maternidad, autosuficientes 

económicamente, sin pareja y con vida sexual independientemente de la procreación 

(2004, pp. 184-197). Así , podemos decir que la coincidencia de determinados factores 

contribuye a la resignificación de los tradicionales estereotipos de la mujer soltera . 

En resumen, la maternidad no puede verse más ni como un hecho universal, ni como la 

causa de las desigualdades sociales entre hombres y mujeres, sino que para entender su 

significado es necesario considerar varios factores, entre los que sobresalen la cu ltura, el 

sector socioeconómico y el acceso a la educación formal , todo ello insertado en un 

contexto histórico específico. En este sentido, el presente estudio parte entender la 

maternidad como una relación entre la institución maternal (Rich , 1986; Sánchez, 2000) y 

las prácticas concretas. Por ello, el anál isis se instala en las grandes transformaciones de 

las prácticas reproductivas, la inserción de las mujeres al trabajo remunerado y las 

modificaciones de la familia nuclear que han tenido lugar en México, en los últimos treinta 

años, particularmente la ciudad de México. ,En este contexto, la maternidad es explorada 

como una intersección entre las experiencias individuales y la institución maternal. 

26 



LA DIVERSIDAD DE LA CRIANZA. 

La crianza infanlil son acciones que llevan a cabo generalmente las mujeres, con la 

finalidad de conservar la vida de los recién nacidos(as) y tienen que ver con cuidados de 

salud, alimentación, vestido, educación y socialización . Cada cultura crea o adapta una 

manera especial de crianza . Quizá el único aspecto en común en casi todas las 

sociedades, es que las responsables son en gran medida las mujeres. Algunos estudios 

señalan que dada la capacidad de reproducción y de alimentación en el cuerpo de la 

mujer, son éstas quienes deben asumir la responsabi lidad primaria del cuidado de los 

niños(as) (Chodorow, 1978; Everingham, 1997; Sau, 1995, citado en Lozano, 2001) . Sin 

embargo, otras investigaciones revelan que no es la biologia la que determina la forma en 

que se lleva a cabo la crianza , sino que responde a construcciones sociales relacionadas 

con la organización particular de cada sociedad (Badinter, 1991 ; Hays, 1998). 

Desde el feminismo, en las décadas setenta y ochenta, se inició un análisis que 

identificaba la subordinación de las mujeres con el rol maternal. La crianza , que 

sobreviene normalmente a la maternidad, fue ubicada en el ámbito privado, es decir, "se 

lleva a cabo en un espacio doméstico, asocial, situado fuera de la cultura" (Betsy Wering 

1984). Sin embargo, ésta se nutre de va lores constru idos en la esfera pública donde las 

madres no tienen ningún poder para configurar los significados culturales , simplemente 

refuerzan va lores elaborados por los hombres y por las instancias públicas que éstos 

dirigen. De la misma forma , para Joye Trebicott (1984), la crianza "ayuda a perpetuar" la 

jerarquización sexual y los valores establecidos por la sociedad patriarcal. La estrategia 

que propone la autora para contrarrestar tal perpetuación, está asociada con una 

reestructuración en el nive l institucional , pero sobre todo con el distanciamiento que 

deberian tomar las mujeres con el compromiso primario de la crianza (Trebicott, 1984. 

Citado en Everingham, 1997, p. 28) . Años antes, Chodorow (1978) ya había considerado 

la participación masculina en la crianza infantil como un medio para la liberación 
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femenina, pero años después, la misma Chodorow aceptaría que esa parte de su tesis 

era la menos sostenible. 5 

Por otro lado, para Sara Ruddick (1982) , las mujeres que son madres están lejos de tener 

una actitud pasiva, ya que reconoce en los cuidados maternales "una disciplina que 

incluye juicios de éxito y fracaso"; la autora asume que las madres encargadas de la 

crianza razonan sus acciones, permitiéndoles emiti r juicios de valor en lo que es o no 

acertado, concediendo una especial autonomía a las madres. Sin embargo, esta idea, que 

Ruddick calificó como pensamiento maternal, corre el riesgo de ser entendida como 

"universal y, por tanto natural, o como un atributo esencial de las mujeres" puntualiza 

Everingham (lb íd. , pp. 26-29). Sin embargo, más tarde la misma autora caerá en esta 

contradicción . 

Desde la psicología, se pone en duda los estudios realizados por el feminismo, en 

particular los que dentro de la sociología argumentan que los cu idados maternales son 

construcciones sociales. Por un lado, Everingham (1997) rechaza la idea de que la 

crianza se lleve a cabo en el ámbito doméstico, pues la actitud de las madres respecto a 

su actividad de crianza puede fácilmente ser relegada a un asunto individual que depende 

del gusto de cada una o quizá de su competencia, además, califica de patológicas a 

aquellas madres que se aíslan en el periodo de crianza . Resulta más frecuente, de 

acuerdo a la autora, encontrar mujeres con diversas actividades sociales cuando se 

encuentran criando a sus hijos(as). Por otra parte, la autora resalta la importancia de 

incluir a la construcción de sistema de valores la interacción madre e hijo o hija , así como 

la cultura de la maternidad puesto que a su juicio "la teoría feminista todavía carece de los 

mecanismos conceptuales necesarios" de dichos factores. 

5 http://www.psicomundo.com/foros/genero/entrevista.htm 
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Para entender el campo sociocultural del rol de la madre, la autora propone revisar las 

afi rmaciones de las teorias de socialización y que tienen que ver con la creencia de que la 

crianza es algo natural 

Primera afirmación: la crianza es un acto instrumental. . .. Expresa que las 
necesidades fisicas y emocionales del niño o la niña son una realidad objetiva que se 
da dentro de su naturaleza fisiológica y biológica . Lo que las madres hacen en la 
crianza es satisfacer (o frustrar) esas necesidades en la forma apropiada, 
culturalmente definida. 
Una consecuencia importante de esta primera afirmación es que la crianza infantil no 
se analiza como parte de un proceso de socialización , sino como algo previo y 
separado del mismo. La crianza es esencial para la supervivencia fisica del hijo o hija 
y transmite la emoción básica no socializada del "amor". Esta emoción del "amor" 
proporciona la "base instintiva" para el desarrollo de emociones socializadas. 
Segunda afirmación: el amor maternal es una emoción no socializada. Las emociones 
que surgen en la interrelación de la madre y el bebé son un producto de su 
constitución biológica 
Tercera afirmación: la crianza infantil se produce en un ámbito privado. La crianza 
infantil es un acto social que tiene lugar entre la madre y el hijo o hija. Se considera a 
la madre y al bebé como una unidad interactiva o diada. La madre interpreta las 
acciones infantiles funcionalmente , identificando correctamente sus intenciones. 
Aparentemente , para esta identificación no necesita como referencia a su medio 
sociocultural. 
[Se asume que se encuentra en lo privado tomando como referencia] el modelo de 
familia aislada que presentaba Parson (1956) [y que] sigue teniendo vigencia. Parson 
describia la familia nuclear como algo aislado, como un subsistema autosuficiente en 
el que el padre y la madre no dependen de otros apoyos familiares o exteriores 
(Everingham, 1997, pp. 35-36) . 

Sin embargo, a pesar de que la autora precisa que las respuestas de la madre están 

condicionadas a su cu ltura, no alcanza a explicar las refutaciones que se hacen a las 

debilidades de los estudios psicológicos y que ella misma cita en su estudio. Según 

Everingham, Válerie Walkerdine y Helen Lucey (1989), han intentando demostrar la 

importancia de la ocupación maternal en el desarrollo cognoscitivo infanti l, a la luz de los 

estudios de Foucault sobre la relación entre conocimiento y poder, concluyeron que los 

modelos psicológicos no solamente favorecen la idea de la supuesta necesidad de 

atención constante a los infantes, sino que además "construyen un punto de vista 

universal que gobierna la actividad maternal. Las madres son manipuladas por medio de 

estas ideas, que reprimen cualquier forma potencial de conflicto y cualquier motivo para la 

resistencia". De esta forma, mantener la noción de la madre sensible solamente 

29 



contribuye a la falsa expectativa , de creer que el destino de cada individuo se encuentra 

exclusivamente en sus manos, característica de la sociedad contemporánea (Everingham, 

1997, pp., 29-30) . 

Desde otro punto de vista, Sharon Hays (1998) afirma que "las imágenes de los hijos, la 

crianza infantil y la maternidad no surgen de la naturaleza ni son azarosas. Están 

socialmente construidas". No pueden ser naturales en la medida en que coexiste una gran 

diversidad de métodos de crianza entre diferentes culturas y momentos históricos, que 

además contienen un "carácter siempre cambiante" (Hays, 1998, pp. 45) . Por ejemplo, en 

algunas culturas, es considerada una crianza adecuada aquella que se ocupa del 

bienestar del niño hasta los cinco o seis años, proporcionándole vestido, suficiente comida 

y apartándolo de daños físicos. Después de cumplir esa edad , los infantes son 

considerados aptos para participar en actividades domésticas. 

Cada cultura desarrolla una particular forma de crianza . En algunas culturas, cuando las 

condiciones sociales y económicas son de extrema pobreza y las dificultades de 

supervivencia emergen drásticamente, se opta por "estrategias de descuido" de unos para 

garantizar la supervivencia de otros (Scheper-Hughes 1978, citado en Ibid., p. 46) . En 

otras culturas los infantes son considerados "capitales económicos", pues contribuyen en 

tareas domésticas a muy corta edad. Aproximadamente, a partir de los seis años realizan 

algunas labores como el cuidado de parientes, sobre todo de sus hermanos(as) más 

pequeños. También realizan actividades como "comprar y vender en el mercado, ordeñar 

vacas, transportar madera, limpiar la casa, buscar agua y preparar la comida, algunos se 

vuelven aprendices en las tareas de la granja, oficios y atención de tiendas (Whiting y 

Edwards 1998, citado en Ibidem) . Éste, como otros métodos de crianza, se fundamenta 

en la lógica del pensamiento de hacer lo mejor para los niños. "Implicita o explicitamente, 

tales modelos culturales no sólo ofrecen ideas acerca de quiénes son los niños, qué 
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entraña su crianza y quién debería criarlos, sino que también describe por qué este 

modelo es el mejor para los niños, los adultos y la sociedad como un todo" (lb id. , p. 47). 

Hays elabora un análisis histórico de las dis{¡ntas formas de crianza donde encuentra que 
I 

los hijos(as) han sido considerados desdEl entes demoníacos, criaturas angelicales y 

seres inocentes merecedores de toda clase de atención. Así , de acuerdo a la imagen de 

l' 
los niños(as), se desarrolla una específica forma de maternidad. La autora asegura que el 

modelo de la maternidad intensiva que actualmente prevalece en la sociedad occidental , 

específicamente en Estados Unidos, surge como resu ltado del desarrollo de la ideología 

de la crianza de los últimos doscientos años. Este modelo exige ante todo una madre 

ind ividual , es decir, prescindir de ayuda externa, salvo la capacitación por expertos -

pediatras, psicólogos- que se centre en las necesidades del niño(a) . Desde luego, acepta 

Hays, este método no es el único que se lleva acabo, pero es el más utilizado por los 

sectores de clase media-blanca , urbanos y por tanto, el más reconocido. Los modelos 

utilizados por otros grupos sociales -como latinoamericanos, ind ios americanos, 

afroamericanos y quienes se encuentran en, los sectores con bajos ingresos económicos

no son lo más populares ni gozan de prestigio, en cambio han sido blanco "de bastante 

mala prensa" (Ibíd., p. 49) . 

Los primeros antecedentes del modelo de maternidad intensiva datan de algunos años 

antes de la segunda guerra mundial. Las mujeres iniciaban su ingreso a los trabajos 

remunerados y las contradicciones del modelo de maternaje se hicieron evidentes. El 

método de crianza exigía tiempo completo ¿cómo habría de conciliarse con el horario 

laboral? Durante la guerra , una importante cantidad de mujeres, primordialmente de clase 

media, fueron motivadas para ingresar al ámbito laboral. Una vez terminada la guerra, 

fueron exhortadas, a través de románticos discursos sobre la mítica misión femenina , a 

volver a sus hogares con sus esposos e hijos. Muchas volvieron , pero otras continuaron 

31 



en sus centros de trabajo y otras tantas tuvieron que integrarse a trabajos sexistas y la 

maternidad intensiva sobrevivió a este periodo. 

Para el caso mexicano, específicamente en el ámbito urbano del Distrito Federal, 

Sánchez elaboró un estudio referido a práoticas reproductivas y experiencias maternas. 

Esta investigación reveló que la crianza es una de "las diferencias más importantes entre 

mujeres de distintos sectores ... entre las mujeres de altos ingresos económicos, la 

personificación del infante (considerarlo como una persona) se dio desde el embarazo, en 

particular con el primer hijo, mientras que en las mujeres de bajos ingresos, la 

personificación del bebé se inició después del nacimiento, o aún rnás tarde". Otras 

diferencias entre las rnujeres, están relacionadas con el proceso de embarazo, el número 

de hijos(as) y la educación y atención que brindan a sus descendientes (2003, pp. 150-

151). Además, encontró que las mujeres de ingresos bajos generalmente no planean el 

embarazo y asisten escasamente a revisiones médicas durante éste. Los hijos colaboran 

a corta edad con actividades domésticas, resaltando el cuidado de los hermanos más 

pequeños. Mientras que en las familias con recursos económicos más altos, el embarazo 

se vive diferente: con revisiones médicas mensuales y con más preparativos para el 

nacimiento de los hijos(as). La crianza infantil está fuertemente influenciada por 

especialistas y la ayuda de otras mujeres, en especial de la madre, que es de suma 

importancia . Asimismo, este trabajo rescata el ejercicio de la maternidad fuera de los 

estereotipos más tradicionales que legitiman la maternidad solamente en el ámbito 

matrimonial : mujeres con trabajo remunerado que les permite tener independencia 

económica, han ejercido la maternidad como parte de un proyecto de vida y no como un 

mandato social (Ibidem). 

En resumen, la crianza no es resultado de la naturaleza y no sólo se determina 

históricamente, sino responde a una serie de factores asociados con las relaciones 
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sociales especificas de cada cultura -en la que sobresale la organización familiar- a los 

sectores económicos de pertenencia y a los ámbitos urbanos o rurales, entre otros. Para 

este trabajo, que integra a madres trabajadoras sin pareja , la crianza se explora a través 

de las acciones que llevan a cabo las mujeres en la atención de sus hijos o hijas en 

relación con las prácticas sociales que caracterizan la época contemporánea en la 

ciudades, más específicamente en la ciudad de México. ¿Cómo se conci lia la crianza yel 

trabajo? ¿Cuáles son los puntos de conflicto en la organización de tres aspectos de las 

jefas de familia de este estudio: proveedoras económicas, amas de casa y responsables 

de la crianza? ¿Cuáles son los elementos y los recursos con los que estructuran su 

sistema de crianza? Las respuestas a estas preguntas intentan, en lo posible , mostrar 

como la crianza en este sector de clase med!a y específicamente en madres sin pareja se 

presenta como una actividad que debe llevarse a cabo de manera personalizada y 

especializada, es decir, se obtiene información de especialistas como pediatras o 

psicólogos (as) , pero existe una necesidad por ser las ejecutoras de todas las actividades 

relacionadas con el cuidado de los hijos e hijas. 
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JEFATURA FEMENI NA 

La patologia social de la madre sola es simplemente tan 

imaginaria como la deseabilidad social de la familia 
nuclear. 

(Mclntosh, 1996) 

A pesar de la idea de que la mujer ha estado relegada al ámbito doméstico, existen datos 

que contradicen tal noción. Quizá sería más certero decir que el trabajo femenino externo 

al espacio doméstico no ha sido suficientemente contemplado por los discursos 

androcentristas. 

En el siglo XIX se alzaron voces que alentaban la idea de la "madre en el hogar" en 

detrimento de la madre trabajadora , misma que se desarrolló hasta arraigarse de tal forma 

que la maternidad exclusiva y el "hogar" se convi rtieron en una obsesión religiosa . En este 

sentido, las nociones de la madre y los hijos(as) confinados al hogar, de la consagración 

de las mujeres a la maternidad y la separación del "mundo del hombre" constituido por el 

trabajo remunerado, aparece durante la industrial ización y años después se conoceria 

como la separación de lo público/privado (Rich , 1987, p 87). 

En sus orígenes, los hogares no eran sitios de incomunicación del mundo exterior, eran 

lugares de trabajo, unidades de subsistencia . Los niños(as) , como ya se mencionó, eran 

incluidos en las actividades de producción , en labores de cosecha; en la preparación y 

transformación de comida, pieles, cañas, arcilla , tinturas grasas, hierbas, textiles y 

vestido; en la fabricación de cerveza , jabón y velas. También realizaban tareas que hoy 

son propias de médicos y enfermeras. Por tanto, el cuidado de la casa no podía ser la 

ocupación central de las mujeres, ni las madres e hijos estaban circunscritos a una 

relación de aislamiento. Lo cierto es, que desde el siglo XIX, en el periodo de la 

industrialización las mujeres han representado la alternativa más barata de mano de obra , 
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una gran mayoría de las personas empleadas por la noche y durante largos periodos del 

día son mujeres, su mano de obra es más barata y es más fácil inducir a éstas que a los 

hombres a sobrellevar severas fatigas que a los hombres. 

Debido al reducido pago de salarios a mujeres, éstas fueron consideras como una 

amenaza para los obreros y el trabajo femenino como un acto subversivo para el 

matrimonio instalado en el sistema patriarcal : por un lado, el hombre podría terminar 

dependiendo del ingreso femenino, y por otro, las mujeres pod ían prescindir del 

matrimonio, desde el punto de vista económico (lbid., pp. 91-94). Ante tales supuestos, se 

concluyó que la mejor opción era que las mujeres regresaran a casa , creándose así , 

durante la revolución industrial , el "hogar" tal como hoy lo conocemos. 

En la actualidad , un importante porcentaje de mujeres en todo el mundo ha ingresado a 

espacios laborales. En el caso mexicano, la incorporación de las mujeres a la actividad 

económica ha crecido de forma constante en los últimos treinta años , de acuerdo a las 

estadísticas del Consejo Nacional de Población (CO NAPO) . En 1970, el porcentaje de 

mujeres que participan en la economía era de un 17%; para el 2000 se incrementó a 

40.1 %. Las áreas más urbanizadas presentan el mayor porcentaje 40.1 %, mientras que 

en las zonas rurales y menos urbanizadas un 34% de mujeres acceden al trabajo 

remunerado. En lo que se refiere a la edad , las mujeres entre 30 y 39 años son las que 

mayormente trabajan, es decir, representan un 49% del total de las mujeres que trabajan. 

De acuerdo al estado civil , son las divorciadas y separadas quienes en mayor medida se 

encuentran trabajando, 72 .6% y 63.5% respectivamente, también resalta la participación 

de las mujeres solteras con un 40.4%. 

Sin embargo, aunque las cifras muestran un incremento constante, México comparado 

con otros pa ises, como los integrantes de la Organización de Cooperación para el 

Desarrollo (OC DE) , todavía está por debajo del promedio, que oscila aproximadamente en 
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un 60%.6 A pesar de que cada día son más las mujeres que acceden a los espacios 

labores, existen fuertes obstáculos, pues son objeto de acciones discriminatorias 

relacionadas con el género. En un estudio realizado por Griselda Martínez con mujeres 

empresarias y ejecutivas, encontró que: 

"las mujeres, en general , compiten en desventaja con sus pares varones principalmente por 

tres cuestiones: 1) en el plano personal, tiene que tomar decisiones importantes en el 

transcurso de su ciclo de vida , en donde el trabajo y la familia aparecen como ámbitos 

antagónicos. Ellas habrán de establecer distintas estrategias para conciliarlos, situación que 

no se les presenta a los hombres; en la organización suele considerarse que las mujeres 

conceden mayor prioridad a la fa milia sobre el trabajo, por lo que probablemente no 

dedicarán a las empresas el tiempo que éstas exigen; 3) mientras el tiempo laboral sea 

definido por las necesidades de los varones, las mujeres que decidan alcanzar el "éxito 

profesional" se tendrán que adecuar a éste, lo cuál a diferencia de los hombres, les significa 

una doble carga. . De ahí que todos los ejecutivos entrevistados, mujeres y hombres, 

contestaran que la desventaja de las mujeres es la maternidad (Martínez, 2000, p. 203-204. 

La s cursivas son mías). 

De esta forma , las empresas no solamente no están siendo sensibles al doble rol que le 

toca jugar a la mujer contemporánea, sino que en su interior continúan manifestándose 

ideologías discriminatorias a la mujer. 

Con respecto a la jefatura femenina, ésta también ha presentado un gradual incremento; 

en 1976 un 13.5% de los hogares mexicanos era dirigido por mujeres; en 1990 se 

incrementó a 17.3%, en 1997, subió a 19% 7 Y para 2002 ya había un 20% 8 de hogares 

mexicanos con una mujer como jefa de familia. Para el mismo año, en las zonas rurales, 

la jefatura femenina se re laciona en mayor medida con la muerte del cónyuge, un 54.5% 

de las jefas son viudas, mientras que en las zonas urbanas predomina la jefatura 

6 Situación ACllIal de la Mujer. Diagnostico Sociodcl11ográJico. CONA PO. 2000. PP. 27-29 
7 Situación Actual de la Mujer. Diagnostico Sociodc1l1ográlíco. CONA PO. 2000. 
s Estimación propia con base en información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de [os I logares de 2002. 
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femenina en mujeres separadas o divorciadas y solteras 36.8% y 17.1% respectivamente. 

Resalta que la mayoria de ellas se encuentran en zonas urbanas con un 82 .61 %9. 

Los factores que han favorecido la inserción laboral femenina, tienen que ver con las 

profundas cri sis económicas que ha sufrido el pais, asi como la disminución en el número 

de hijos, resultado de las políticas de natalidad puestas en circulación por el Estado 

(García y Oliveira 1994). También se han considerado disoluciones conyugales por viudez 

o separaciones, la violencia intrafamiliar y elecciones personales producto del aumento de 
I 

la independencia femenina y (Garcia , 1999). 

Otras investigaciones han reconocido al menos dos tendencias sociales ligadas a 

conductas masculinas que podrían estar propiciando el incremento de la jefatura femenina 

en países menos desarrollados. Por una parte, la fragilidad del desarrollo económico y las 

transformaciones de las tradicionales formas de relación familiar, en donde el varón que 

generalmente asume el papel de proveeQor, declina su papel ; las mujeres se ven 

entonces forzadas a trabajar para cubrir las, necesidades esenciales de la familia , de tal 

forma que el ingreso al campo laboral de las mujeres no seria una elección, sino una 

cuestión circunstancial. Por otro lado, ante el impacto de las crisis económicas, el varón 

ha evadido la manutención famil iar (Acosta, 2000; Chant, 1988) . 

Los hogares con jefatura femenina se habían estado vinculando inexorablemente con la 

pobreza y aún se califican como una anqmalia de la familia . Sin embargo, estudios 

recientes han dejado ver que esa relación no solamente no cuenta con suficientes 

elementos, sino que corresponde a intereses políticos: " ... Ios gobiernos y otros sectores 

de los grupos dirigentes en varios países están más interesados en recortar el crecimiento 

de las unidades con un solo progenitor cor el fin de proteger las instituciones que se 

estiman socialmente más deseables (tales como el matrimonio) yen al igerar el "peso" que 

representa para el estado de bienestar el número creciente de madres solas". Así las 

q Estitl1<lción propia con base en información en la Encuesta Nacional tic Ingresos) Gastos de los Ilogares de 2002. 
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madres solas, agrega Smart (1996) , "se consideran las más susceptibles de 'romper' las 

normas cuidadosamente ca libradas de la maternidad" (citado en Chant, 1999, p. 99). 

De acuerdo a Si lvia Chant, en pa íses económicamente más desarrollados, se ha 
L 

conceptual izado la matern idad sola como una opción para mujeres "egoístas", 

"voluntariosas" e "irresponsables, con escasos valores familiares", mientras que en otros 

de economías en vías de desarrollo como México y Costa Rica, se las describe como 

"mujeres débiles y vu lnerables", pero en ambos casos se habla de una "desintegración de 

la vida familiar [de la cual] surge una inferencia obvia: la unidad doméstica encabezada 

por un varón es positiva y universal". As imismo, explica la autora, existen múltiples 

factores que generan dos principales estereotipos: las madres solas son "las más pobres 

de los pobres" y son responsables de. "la transmisión intergeneracional de las 

desventajas" sociales y económicas que trae consigo la maternidad sin pareja (lb íd. , pp. 

100-101 ). 

Los argumentos que respaldan el estereotipo de ser las más pobres de los pobres, son la 

pérdida del ingreso económico de uno de los cónyuges (el del esposo en este caso) y la 

discriminación en los centros laborales haci<:l la mujer en general, pues se considera que 

sus obligaciones domésticas no le permiten comprometerse suficientemente con su 

actividad laboral. Al respecto, Chant argumenta que debería convenirse en una forma más 

objetiva para medir la pobreza , "que trascienda los rubros de los ingresos y el consumo, y 

englobe nociones de bienestar, vu lnerabilidad, bienes y derechos, que constituyen 
I 

elementos más releva ntes en la vida cotidiana" (Ib íd., p. 103). Habría que considerar, 

además, el hecho de que en los casos de jefatura femenina , las familias suelen ser más 

pequeñas, y el ingreso femenino es utilizado en su totalidad en el bienestar familia r a 

diferencia del ingreso masculino, que c?mo se sabe, los hombres generalmente 

conservan un porcentaje importante de su salario para sus gastos personales. 
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Ahora bien, respecto a la transmisión intergeneracional de las desventajas se 

fundamentan en cinco aspectos: 1) los de~cendientes deben dejar a temprana edad la 

escuela para trabajar y ayudar a la economia familiar; 2) "la ausencia del padre" afecta 

principalmente a los hijos varones al no contar con un modelo de masculinidad y por tanto 

falta de disciplina y autoridad; 3) debido al triple rol de la mujer -trabajadora , ama de 

casa, madre- no dedica suficiente tiempo al cuidado de los hijos(as) ; 4) las "unidades 

incompletas" tienden a generar reproducción en las generaciones más jóvenes y 5) los 

descendientes de estas unidades sufren de estigmas que impiden integrarse a las "formas 

normales" (matrimonio) de socialización. A todo esto, Chant responde que tales 

argumentos deben tomarse con reserva y pudieran ser validos en determinados 

contextos, sin embargo, basándose en investigaciones propias sobre jefatura femenina en 

ámbitos populares, asegura haber encontrado situaciones contrarias como un buen 

desempeño escolar en los hijos de madres solteras, sobre todo en niñas. Además, 

agrega: 

me ha llamado la alención lo responsable que son los hijos varones en las 

unidades domésticas encabezadas por mujeres, no sólo ayudan a sus madres sino 

que suelen tener relaciones ejemplares con sus esposas ( ... ) En realidad, sin un 

hombre 'que cuidar' (y /o pelease o por el que preocuparse) , muchas mujeres creen 

que tienen más paciencia , capacidad emocional y tiempo para dedicar a sus hijos ( ... ) 

Respecto a la noción de que la maternidad sola lleva a uniones inestables entre los 

hijos , mi material de estudio no lo prueba .. Un factor es que la oblención de 

educación (y una carrera) entre los hijos de las unidades domésticas a menudo los 

disuade de embarcarse en un matrimonio a temprana edad .. Además, las madres 

solas muestran una preferencia marcada a favor de que sus hijos (en especial las 

muchachas) se casen en lugar de comprometerse en uniones consensuales, sobre 

todo en México" (lb id. , pp. 112-114). 

En general, la autora está en desacuerdo en homogeneizar las desventajas que se 

atribuyen a mujeres madres sin pareja , si bien es cierto que las madres solteras tienen 

mayores probabilidades de caer en situaciones de pobreza , nada demuestra que esto sea 

39 



per se; en cambio, Phoenix (1996) puntualiza que las discusiones en torno a la 

maternidad sola son siempre abordadas como un grave problema y raras veces se da voz 

a quienes les va bien (citado en Chant, 1999) . 

Coincido con Chant, cuando dice que se debe tener cuidado de no caer en un "contra-

estereotipo" que señale la presencia del varón como algo perjudicial , también en el 

sentido de la escasez de estudios referentes a la maternidad sola que tiene que ver más 

con decisiones personales que circunstanciales y que no necesariamente se relacionan 

con pobreza extrema. 

Como se ve, la jefatura femenina es generalmente relacionada con la pobreza y/o con el 

abandono del varón , lo cual supone que I,a sola ausencia de éste se traduce en las 

madres solteras en vulnerabilidad y por ello lejos de ubicarla en la desigualdad, el Estado 

establece programas de caridad más que de,equidad'o 

Por otro lado las estadísticas indican que son en mayor medida las mujeres viudas 

quienes se quedan a cargo de la familia . ,Sin embargo esta investigación parte de la 

consideración de la jefatura femenina de muieres separadas, divorciadas o solteras como 

un ejercicio de poder tanto cultural como económico que permite a las madres ser 

independientes económicamente y que su soltería responde a la búsqueda de relaciones 

más equitativas con sus parejas. Es una alternativa de familia que siendo distinta a la 

tradicional se enfrenta al escrutinio sociéjl , por ello me preguntó ¿Cuáles son las 

circunstancias en las que se estableció la jefatura femenina? ¿En qué medida la ausencia 

del varón y de su aporte económico impac,tó en el estatus económico de las mujeres? 

¿Cómo responsables económicas de su familia , su trabajo es considerado como un medio 

de subsistencia y/o como un desarrollo personal? ¿Se adquieren nuevos significados de 

la maternidad y de la crianza a partir de la posición de jefas de familia? Las respuestas 

pretenden dar voz, a quienes contemplan maternidad sola y trabajo, para visibilizar una 

10 En los programas especiales del Gobierno del Di strito Federal de 200 I se aprobó que las madres solteras con hijos en 
ednd preescolar recibieran $636.00 pesos para que sus hijos continuaran estudiando y así cviwr 1<1 desintegración 
ramiliar. Programas Especi ales del GDF. 
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alternativa que deja de lado el limitado coJ epto de familia tradicional , el cual asume la 

1I 
presencia de un varón para darle legit i mida ~ a la vida femenina , así como cuestionar el 

discurso de que las madres solas necesaria1 ente han de ser pobres. 

I 
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C APITULO 2. MATERNIDAD: C ONSTRUYENDO ~ UEVOS SIGNIFICADOS 

En este capítulo se retoma la unidad de análisis integrada por cuatro mujeres/madres de 

clase media, profesionales y urbanas. Se a~alizan a partir de ejes temáticos relacionados 

con la maternidad, la pareja, la sexualidad, r:naternidad/paternidad y trabajo. Se pretende, 
, 

en la medida de lo posible, analizar cuáies son los puntos donde las participantes , , 
coinciden con el modelo impuesto por la in ~ titución maternal y cuáles son aquellos que 

han trascendido, asi como los factores que intervienen en tales procesos. 

En todos los casos se han criado a los (as) hijos (as) en mayor medida sin la presencia 

paterna , en los dos primeros casos: Lorena y Andrea se trata de mujeres divorciadas, de 

modo que en el momento de ser madres ,se encontraban viviendo con su pareja; se 

seleccionaron porque ambas han sido las princi pales proveedoras económicas y porque 

la etapa de crianza intensa la vivieron sin el apoyo de la pareja. Lorena se separó de su 

pareja cuando su hijo ten ía aproximadamí!nte 8 meses de nacido y a partir de ese 

momento se hizo cargo principalmente de su manutención y la de su hijo, posteriormente 

tramitó el divorcio. En el caso dos, Andrea tuvo la primera separación con su pareja un día 

antes del nacimiento del primer hijo, ella vivió en unión libre. Aunque tres meses después 

vivieron nuevamente juntos , la separación definitiva se dio cuando su hijo menor tenía 

cinco años. Ella , como Lorena, ha sido la responsable de la manutención de sus dos hijos. 

Por otra parte, Mónica y Lilia comparten la condición de madres solteras, nunca han 

estado casadas o unidas. 
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DESCRIPCiÓN DE LOS CASOS 

Caso 1. Lorena. 
Profesión: Pasante licenciada en Nu.trición. UAM . 

Puesto: Nutrióloga. Consultorios médicos delegacionales. 
Ingresos: $6,000.00 aproximadamente. 
Edad: 30 años. 
Divorciada. 
Hij@s: 1 varón (4 años) 

Lorena se casó cuando tenia 24 después de 7 años de noviazgo. Ha estado embarazada 

en dos ocasiones , el primero no fue planeado, tenía 25 años y sufrió un aborto 

espontáneo Un año después, a los 26, lo planean en pareja y nace un varón . Se separó 

de su esposo cuando su hijo tenia siete meses de nacido. Durante la entrevista su hijo 

tenia 4 años. 

Actualmente, como nutrióloga , atiende pacientes con desordenes alimenticios en un 

centro de salud los fines de semana y días festivos. De lunes a viernes asiste a un curso 

de informática por el que recibe una beca de la delegación. Ha trabajado desde los quince 

años para solventar sus gastos personales y desde hace tres años aproximadamente 

también se responsabiliza de la manutención de su hijo. 

Su padre es maestro de obras y su madre trabaja como empleada doméstica de entrada 

por salida. Es la quinta de seis hijos: dos hombres y cuatro mujeres, de ellos, cuatro 

hicieron una carrera universitaria, uno es técnico aeronáutico y otra más es propietaria de 

una cocina económica en la cual trabaja de lunes a viernes y el fin de semana es 

empleada de un museo. 

Ante la separación de pareja vivió con sus padres hasta que el niño cumplió tres años, 

después vivió poco más de un año con una de sus hermanas, mientras concluía un año 

de la universidad. Posteriormente se mudó a una mediana habitación con baño construida 

en un amplio terreno, que su padre le presta , no paga renta. A pesar de que la vivienda es 

pequeña y rudimentaria, a decir de Lorena, tiene la conveniencia de ser su propio espacio 
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y organizarlo a su gusto y en éste tiene toda clase de aparatos electrodomésticos y los 

muebles necesarios. 

Hasta el momento de la entrevista, no tenía novio y su vida sexual estaba inactiva . 

Caso 2. Andrea. 
Profesión: Estilista . 
Puesto: Copropietaria de una estética . 
Ingresos mensuales: $15,000. 00 aproximadamente . 
Edad: 40 años. 
Divorciada 
Hij@s: 2 varones (15 y 13 años) 

Andrea ha trabajado desde los 17 años como estilista , actualmente tiene su propia 

estética. Ha estado embarazada en cuatro ocasiones, a los 22 ante un embarazo no 

planeado decide interrumpirlo; a los 23 se embaraza dos veces, la primera interrumpe y 

de la segunda nace su primer hijo. El embarazo propicia el inicio de una vida de pareja en 

unión libre que se interrumpe justo un día antes del nacimiento para reiniciarse tres meses 

después. A los 25 decide embarazarse sin consultarlo con su pareja y nace su segundo 

hijo; cuatro años después de una relación inconstante se separa de manera definitiva. 

Es la tercera y única mujer de tres hijos. Su padre ha trabajado siempre en un taller de 

herrería, del que es propietario; también se dedicó al deporte, era maestro de educación 

física y participaba en la organización de desfiles de carácter deportivo. Su madre fue 

ama de casa y murió cuando Andrea tenía 7 años. 

Vive en una casa transformada en departamentos independientes; en uno de éstos vive 

su hermano con su familia y el otro, con seis cuartos, lo ocupa ella con sus dos hijos. Su 

hijo mayor cursa el primer año de preparatoria y quiere ser chef, el menor está en la 

secundaría y toma clases de computación . 

De su infancia hay dos aspectos relacionados con su madre que recuerda muy 

vivida mente y que ella relaciona con su "espíritu independiente y rebelde" . El primero 
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tiene que ver con la forma en que su madre era tratada por su padre "nos servían de 

comer y el mejor pedazo de carme era para mi papá ... no le gustaba la comida y agarraba 

el plato y se lo aventaba ... la golpeaba, porque era un hombre golpeador y yo creo que 

desde ahí, yo empecé a marcarme como una mujer independiente". 

En sus juegos de niña le gustaba "cambiar los roles", ella se iba a trabajar y su hermano 

se quedaba a hacer la comida , de esta forma considera que "en contra de lo que vivió, de 

lo que viven todas las mujeres sometidas talvez mi espíritu era muy rebelde y yo decía: 

no, esto no es para mi, ¡esto no es para mi ! 

Después de dos relaciones conyugales; la primera con algunas interrupciones de 

aproximadamente siete años con el padre de sus hijos, y posteriormente un matrimonio 

de dos años, decidió permanecer soltera . 

En su casa , tiene "todo lo necesario", aparatos electrodomésticos y suficientes muebles. 

Trabaja de lunes a sábados en una estética donde está asociada con un amigo, desde 

hace tres años. Regularmente llega a las once de la mañana y cierra a las ocho, aunque 

también es flexible cuando sus cl ientes le solicitan servicios fuera de su horario. Sus 

gastos mensuales ascienden a quince mil pesos y ella es la responsable de éstos. El 

padre de sus hijos no se responsabilizó de una pensión alimenticia , colaborando 

esporádicamente y a petición de sus hijos con algunos gastos de ropa y útiles escolares. 

Lleva sus finanzas en una computadora , misma que "le hace compañía" en sus ratos 

libres en la estética y la mantiene comunicada con familiares y amigos. 

Por el momento no tiene una pareja estable, aunque sí una vida sexual activa. 
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Caso 3. Mónica . 
Profesión: Licenciada en Ciencias de la comunicación. UNAM. 

Puesto: Subdirectora de Inteligencia de mercados. 
Ingresos: $ 50, 000.00 aproximadamente. 
Edad: 39 años 
Soltera 
Hij@s: 1 varón (9 años) 

Mónica trabaja en una compañía de segurosl que la contrató tres meses después de haber 
, 

concluido la licenciatura, su puesto actual e¿ de subdirectora de inteligencia de mercados. 

Se embarazó sin planearlo cuando tenía 29 años, su novio le pidió que se casaran pero 
, 

ella decidió terminar la relación y continuar con el embarazo, actualmente su hijo tiene 9 

años. 
, 

Ella ha vivido siempre al lado de su madrE\, y actualmente con su hijo; sus padres se 

divorciaron hace varios años. Su madre había laborado como secretaría en una institución 

educativa privada hasta algunos meses antes de la entrevista. 

En su casa, en una colonia de clase media , tiene todo lo que "se necesita", distintos 

aparatos electrodomésticos , exprimidor, tostador, horno de microondas, lavadora, 

secadora, freidora , entre otros. Además utiliza un auto de modelo reciente. 

En el tiempo que se realizó la entrevista estaba pasando justo por "un momento de 
I 

transición", la empresa recién se había reestructurado y el cambio de recursos humanos 

requería un proceso de articulación en el que se encontraba Mónica, además le fueron 

asignadas nuevas actividades y había que dominarlas lo más pronto posible, de tal forma 

que su horario laboral se extendía por tres :o cuatro horas más cada día al menos tres 

veces por semana y esto propiciaba un reaju.ste en su vida personal. , 

Por otra parte , su tía, que había sido de gran ayuda viviendo una temporada con ella para 

ayudarle en la crianza de su hijo y algunas labores domésticas, también se retiraba 

debido a que sus hijos requerían su apoyo , de tal forma que para Mónica no solamente se 

habían incrementado sus horas de trabajo, sino tenia que ocuparse de las actividades 

domésticas. 
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, 
Con respecto a las relaciones de pareja , cua,ndo tenia seis meses de embarazo inició una 

relación de noviazgo que hasta el momehto de la entrevista continuaba de manera 
I 

satisfactoria (9 años). Ella tiene una vida sexual activa . , 

Caso 4. Lilia. 

Profesión: Quimica-fármaco-bióI099 ' UNAM. 

Puesto: Quimica-fármaco-bióloga. : 
Ingresos: $12 ,000.00 aproximadam~nte . 
Edad: 40 años 
Soltera 
Hij@s: 1 varón (6 años), 1 niña (4 años) 

De profesión quimica-fármaco-bióloga. Lilia decidió ser madre soltera por primera vez a 

los 32 años. tuvo un varón. Cuando tenia 35. nació su hija . Desde que se encontraba 

realizando sus tesis. ha laborado en una prestigiosa institución de salud dependiente del 

Estado, ha sido el primero y único trabajo desde hace 14 años. Cuando se realizó la 

entrevista vivia con su hijo e hija en la casa de su madre y una hermana. Sus padres se 

habian divorciado cuando ella tenia aproximadamente 28 años. 

Su madre. además del trabajo doméstico. trabaja como comerciante. Su padre es 

ebanista y lo recuerda como un hombre violento que con frecuencia la agredia fisica y 

emocionalmente. Sin embargo. se percibe "aguerrida" en la medida en que respondia a 

las agresiones y no concedia derecho a ser violentada "aunque fuera su padre". 

El discurso de Lilia es ambiguo y complejo. Por un lado está encaminado en la búsqueda 

de una fami lia tradicional: después de un largo noviazgo de seis años. espera se concrete 

en una relación conyugal estable. no piensa en una fiesta o una boda tradicional . pero si 

"algo para la sociedad". La fa lta de un trabajo estable de su pareja no permite que sea el 

esposo ideal. es decir el proveedor "trabajador y responsable". Aún asi . ella decide 

embarazarse en dos ocasiones. 
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Por otro lado, está la mujer autónoma económicamente que se siente a gusto con su 

situación, trasgrede la norma de la maternidad ideal dentro del matrimonio cuando decide 

embarazarse siendo soltera en dos ocasiones. A lo largo de la entrevista manifiesta, en 

reiteradas ocasiones, que su posición es la de madre soltera y que puede solventarla de 

manera individual. 

En el ámbito de la pareja; Ulia continuaba re lacionándose con el padre de sus hijos y con 

éste compartía su sexualidad de manera esporádica . 
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Pareja - Sexualidad liS. Malemidar! 

En el tema de la pareja y la sexualidad se trató de explorar cuáles son los significados que 

atribuyen a sus relaciones de noviazgo o de pareja , as í como a sus experiencias en sus 

relaciones sexuales. Se encontró que la primera relación sexual en todos los casos se dio 

fuera de la norma tradicional que considera legítimas las relaciones sexuales al interior del 

matrimonio y está mayormente 

cuatro participantes procrearon 

vinculada a periodos largos de 
I 
I 

años desplJés con esta pareja 

noviazgo. Tres de las 

sus hijos e hijas. Sin 

embargo, en general no vinculan la sexualidad con la maternidad puesto que todas ellas 

utilizaron algún método anticonceptivo en su primera relación. 

Por otra parte, la pérdida de la virginidad, en el caso 4, como la maternidad sin pareja , en 

el caso 1, fueron factores que contribuyeror] en las mujeres a sentirse percibidas por los 

hombres como sexual mente disponibles a ,quienes se les coloca una imagen sexuada 

dada su "naturaleza" masculina. Asimismo" en el caso 2, después de la maternidad se , 

vive una sexualidad y erotismo buscando satisfacción y trasgrediendo las normas 

sociales. En los puntos de disidencia, el placer personal en las relaciones sexuales es 

depositado en algunas ocasiones exclusivrmente en la pareja y en otras como una 

responsabilidad individual. Aún así , la sexualidad responde en mayor medida a decisiones 

personales. 

Para Lorena, de 30 años , la vida sexual sólo puede estar vinculada a una relación estable 

y monógama, hasta el momento de la entrevista había tenido dos parejas sexuales. Tuvo 

su primera relación con su segundo novio, cuando tenía ella tenía 18 y él 19 años. 

Recuerda que su novio, Fernando, nunca la pidió que fueran novios, sino que desde el 

primer momento le dijo "¿Te quieres casar conmigo?" , ella tenia 12 y él 13. Esto 

sucedería siete años más tarde. La etapa del noviazgo se caracterizó por frecuentes 

rupturas, en una de éstas Lorena entabló una breve relación de dos meses de noviazgo 
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con su segunda pareja sexual. Sin embargo, finalmente la terminó para casarse unos 

meses después. El erotismo y las relaciones sexuales han sido satisfactorias en la vida de 

Lorena, a pesar de los conflictos conyugales ella dijo que tratándose de "ese tema", no 

tenia "ninguna queja". Para ella el erotismo no necesariamente se vincula con la 

maternidad, durante sus relaciones sexuales siempre utilizó el condón como método 

anticonceptivo. 

Sin embargo, después de la maternidad y de la separación con su pareja la sexualidad 

pudo tener un cambio negativo, en el sentido de que se percibe como una mujer que ante 

la mirada de los hombres es sexual mente ¡disponible. Lorena habia sido "acosada" por 

algunos médicos del centro de salud donde trabaja dando consultas como parte de su 

servicio social , ella lo atribuye a su condiciór de divorciada y expresa que no le interesa 

relacionarse con hombres casados porque¡ no le "gustaria ser su punto de desahogo 

I 

cuando se enojan con sus esposas" y ante la frecuencia de los acosos otorga al estatus 

de "casada" un valor de "mayor respeto" lo que se convierte en una buena forma de 

mantenerlos al margen: "ahora les digo que soy casada para evitarme problemas". 

La organización de su vida cotidiana desarrollada entre la crianza y la búsqueda de un 

trabajo estable, no le ha permitido vincularse con hombres solteros y más cercanos a su 

edad e intereses. Sin embargo, nuevamente Lorena continua mostrando una idea clara de 

lo que busca en una pareja , cuando un mé?ico divorciado veinte años mayor que ella la 
I 

pretende, ella dice: "me han tocado divorciados, pero ya mayores y no quiero terminar 

cuidando abuelitos, ya serian dos a los que hay que cuidar [incluyendo a su hijo] .. mejor 

me quedo sola". 

Otra de las participantes, Andrea, coincide en varios aspectos con Lorena: tuvo su 

primera relación a los 18 años, el periodo eje noviazgo también fue largo de cinco años 

caracterizado por frecuentes rupturas y reconciliaciones, la relación con la primera pareja 

sexual concluyó en una relación de pareja en unión libre y es el padre de sus dos hijos, 
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asimismo, también considera que su con ' ición de mujer divorciada la ubica en una 

posición en desventaja con respecto a mujeres solteras en el momento de formar una 

relación de pareja estable. 

Sin embargo, existe una diferencia primordi I con Lorena, Andrea, quien en el momento 

de la entrevista ten ia 40 años, prefiere re l. cionarse con hombres casados "porque no 

I 
pueden exigir nada" y ella no esta diSPUeS¡a a dar nada a cambio. Es probable que la 

diferencia de edad , sea uno de los factores ~ue pudieran haber propiciado las diferencias 

en la visión de este tema, en el sentido de que Andrea con 10 años más haya acaparado 

experiencias de pareja y su relación con sus hijos. 

Su historia de pareja comienza muy temprano, "siempre [fue] muy noviera", desde los 8 

años tuvo varios novios, aunque su primera experiencia fue a los 18 años, utilizó el 

método del ritmo y óvulos, pero al parecer la sexualidad estuvo estrechamente vinculada 
I 

con la reproducción debido al inexacto uso de anticonceptivos ya que se embarazo en 

tres ocasiones sin planearlo durante el noviazgo, los dos primeros decidió interrumpirlos, 
I 

el tercero eligió continuarlo y fue el precedente de su vida en pareja. Cuando ella tiene su 

segundo hijo, a los 26 años, determina uti li,zar un método anticonceptivo definitivo y se 

práctica la salpingoclasia, fina lmente se había embarazado en cuatro ocasiones , había 

tenido dos hijos y no deseaba tener más. Cuando tenía 29 años cuando, tras una historia 

de escaso apoyo y problemas de alcohol ismo de su pareja , se separa definitivamente del 

padre de sus hijos a quien considera el "amor de su vida". 

A un año de distancia , cuando tenía 30 años, Andrea se casa, pero no está enamorada, 

sus razones tienen que ver más con la manera como se percibe, con el estigma de madre 

sola : 

.. Yo de mí segundo marido nunca me enamoré. Realmente yo me casé .. como para 

demostrarle a todo el mundo.. que .. a mi nadie me tenia que ver como dejadita iHay 

pobrecita la dejada, hay pobrecita con sus hijos, qué va a hacer! Ni madres, no, conmigo no, 

no funciona .. A mi que nadie me compadezca , yo no necesito nada de nadie ... ", 
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Esta relación no es para ella , es para otros , ella no quiere ser vista como la tradicional 

madre soltera estigmatizada como "la pobrecita, la dejada", ella desea "demostrarle al 

mundo", es decir a la sociedad , que le es posible retener a un hombre si así lo quiere, 

para ella ser madre sin pareja significó, en ese periodo, desprestigio social y 

desvaloración de si misma. Sin embargo, en su discurso puede observarse que va una y 

otra vez de razones individuales a razones del ámbito de la maternidad , ella se esfuerza 

por mostrarse como una mujer comprometida con el rol materno que la sociedad impone 

que es la de centrarse en el bienestar de los hijos. De esta forma les consulta a sus hijos 

de cinco y siete años, primero, de la conveniencia o no de casarse y después sobre el 

divorcio. 

Hice una mesa redonda , con mis hijos y les dije 
-haber chavos, yo se que les cae bien Ernesto .. me propone matrimonio ¿ustedes 
qué opinan? 
-queremos que te cases con él. . 

Y me case. Cuando las cosas están muy mal, ellos me citaron a reunión y me dijeron 
-mamá , ya no queremos a Ernesto en la casa 

Entonces, yo hable con Ernesto y él pidió una oportunidad y yo me senté con mis hijos y les 
dije 

-todos, hasta el condenado a muerte le dan una oportunidad, yo creo que hay que 
darle una oportunidad y si no funciona ... lo terminamos 

y no funcionó y entonces nos sentamos 
-hijos, llegó el momento ¿qué opinan que se vaya? 
- ique se vaya , que se vaya, 
- ¡pues se va! 

O sea, tampoco he hecho nada, no es por zafarme de la responsabilidad ... Porque a fin de 
cuentas la responsabilidad es mia, pero nunca hecho nada que no les consulte . 

En este fragmento puede observarse que Andrea toma la decisión de divorciarse después 

de consultarlo con sus hijos, sin embargo, sigue en su relato y recuerda "el día" que 

"decidió divorciarse", llegó a su casa, después de casi 24 horas de trabajo en la televisara 

y su esposo le pidió que le sirviera de cenar, ella le hizo saber que estaba muy cansada y 

le pidió que en esta ocasión él preparará la cena para los dos; él contesto que no tenia 

porque hacerlo, ella era la mujer y por lo tanlo era su obligación, le exigió entonces que le 

sirviera . En ese momento , ella recuerda , le dijo algo así como -es la última vez que te 
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sirvo, de hoy en adelante no vas a recibir de mi ni un vaso de agua- y se divorcio. Andrea 

se mueve en dos escenarios, por un lado, en la maternidad coincide con la normatividad 

social , y por otro, logra trascender el rol trai:J icional de la esposa que debe atender a su 

pareja . 

Asimismo, durante este matrimonio ella se ' enamora" de un hombre casado y tiene una 

relación intensa de cuatro meses que vive como una "pasión arrolladora". No lo considera 

infidelidad porque encuentra su matrimonio acabado " ... aunque viviera con él, mi relación 

ya estaba tronada . Porque decirte que fue infiel inol Yo creo que infiel es cuando estas 

engañando ... Cuando tienes una relación entre comi llas estable con una pareja y le estas 

poniendo el cuerno con otra , para diversión ... ". De esta manera al elaborar su propio 

significado de infidelidad y colocándose fuera de ésta , vive la experiencia con erotismo y 

satisfacción , ella recuerda "es una persona que ... tenia una atracción salvaje, él era 

casado .. este hombre , no sabes ... yo estaba enamorad isima de éL .. realmente ... no sé 

a que hubiéramos llegado, pudimos haber ... no sé, no sé ... ". La relación extramarital 

termina cuando él desaparece porque es ingresado a un centro para alcohólicos. 

Para Andrea la sexualidad está disociada de las relaciones conyugales , dos años más 

tarde, a los 33 años aproximadamente, comienza una nueva relación de dos años. 

Después de seis meses, a los 35, conoce a otro hombre, que es casado, con quien 

también se relaciona por dos años. Ella no se preocupa por los embarazos, porque 

después del nacimiento de su segundo hijo decidió practicarse la salpingoclasia, sin 

embargo, usa preservativos "por precaución" a contraer enfermedades. A los 37 concluye 

su última relación "estable" y ante la pregunta de nuevas parejas contesta con una actitud 

de una mujer moderna "¿Te gusta aventuras eventuales?, no hay pareja, no tengo una 

pareja ... Me doy mis escapadas de vez en cuando". No busca una vida conyugal o "un 

padre para sus hijos", sino ejercer su sexualidad con satisfacción .. 
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No obstante, el estigma de mujer sola parece una constante, cuando otro un hombre la 
I 

pretende y ella se siente atraída , "lo desilusiona" teniendo relaciones sexuales con él , 

considerando así al sexo como el motivo por el cual es buscada . 
I 

Me doy mis escapadas de vez en cuando ... tengo ... un amigo que .. cuando lo conoci me 

gustaba muchisimo ... es de esas personas que dices iUpS' Creo que a éste le tengo que 

poner distancia por que puede ser peligroso en mi vida, para mi [los hombres) son un 

peligro ... Aparte ... Se la puse súper fáCil , o sea , mientras hubo mi temor y su insistencia , el 

tipo se estaba clavando horrorosamente y entonces dije iNO' Hay que cortarlo por lo sano, 

me enrede con él. . Le quite toda la ilusión para que no tuviera .. Más insistencia .. Yo le 

hablo y le digo 

-oye ¿Vas a estar en tu casa? 

-si iVente' 

O sea , ahora no se me antoja , pero es algo de lo que puedo echar mano si (rie) .. si las 

cosas están dificiles (rie), si me duele mucho la espalda (rie) hay si , ya sabes (rie). 

Sin embargo, Andrea elabora un escenario donde cabría solamente la posibilidad de 

establecer una nueva relación de pareja donde las relaciones fueran con mayor equidad, 

ella expresó: 

.. A esta edad, después de vivirlo, de analizarlo, te podria decir que a lo mejor buscaria un 

hombre alivianado.. Que no lo ando buscando, ni lo deseo, pero .. talvez si encontrara 

alguien , es por que fuera alguien como lo que te estoy diciendo, alguien no impositivo, 

alguien que no trata dirig ir mi vida , itengo que ser libre ! Para empezar yo tengo que ser libre 

yen segundo lugar. .. este ... no problema de alcohol por supuesto . 

Pero en otro momento, se muestra más firme en la idea de una pareja y expresa con 

claridad su intención de convivir con un compañero: 

Yo creo que siempre piensas, yo creo que voy a vivir con alguien , por que si voy a vivir con 

alguien , si lo encuentro , cuando mis hijos estén grandes .. Cuando ya no vivan en mi casa , 

o que talvez vivan en mi casa , pero que ya sean hombres independientes, que ya tengan 

una carrera . 
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En general, en este caso, la sexualidad puede resumirse con las palabras de la 

participante "esta en el ser mujer", no se vincula con la maternidad a no ser que exista la 

condición de vivir en pareja , porque en este caso implica ria convivencia con sus hijos y la 

pareja también jugaría el rol de figura paterna . 

Con respecto al placer en las relaciones sexuales se encontraron dos alternativas, la 

primera tiene que ver con depositar la responsabilidad del placer personal en la pareja ; y 

la segunda, en el caso 3, el placer es corresponsabilidad. 

Lil ia, de 40 años, tuvo su primera experiencia sexual a los 24 , investigó con una amiga 

estudiante de medicina las alternativas de anticoncepción y por sugerencia de ella tomo 

pastillas. Aunque siempre se ha considerado introvertida percibe que empezó tarde esta 

actividad , ella recuerda "luego que ya para muchos iufl Como que a esa edad ya tienen la 

vida recorrida y yo apenas a los 24 me quería involucrar con el novio". Al parecer la 

motivación por tener relaciones sexuales no estaba vinculada a la búsqueda de placer, 

sino queda la impresión de que para Lilia ya era necesario "con esta persona como que 

yo dije: pues ya que se me pierda, sí , con quien de veras me estoy acostando, pero fíjate , 

que pasó eso y hasta ahí se rompió la relación. Eso como que vino a romper la relación". 

La experiencia fue vivida con desagrado y dolor, además impactó negativamente la 

relación , ella expresó 

Ya no .. era una situación así como, agradable de vernos, de novios , de vamos al cine, no , 

ya era asi como que, él estaba más a la fuerza conmigo que por gusto .. bueno y a lo mejor 

yo no supe manejar la situación o a lo mejor fui tan clara y tan tajante que le decía que yo 

me sentía muy mal al hacer eso con él. Cuando yo le dije que, este, pues, él sabia , yo le 

habia externado que yo nunca habia llegado a ese grado con algún hombre, iay! Asi como 

que i¿apoco?! Pero este .. ya después se dio cuenta que realmente si y te digo fue una 

situación así como de él , de pueblo, ésta es virgen y mejor me voy y asi ¿no?, bueno, no 

fue tan así , pero , haz de cuenta que yo no disfrute nada de eso ... Al contrario ... 
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En los dos fragmentos anteriores se puede identificar que la edad es un factor significante 

de la pérdida de la virginidad , Lilia interpretó en la actitud de su novio una señal que le 

indicaba que no concordaba con prácticas urbanas, ella expresa "estaba más a la fuerza 

conmigo que por gusto", la sorpresa y duda de su novio y la relación que hace con una 

mujer "de pueblo" que pudiera sentirse presionado a casarse. En seguida elabora una 

analogia de su experiencia "recuerdo un documental que vi , hace relativamente poco, 

donde decía Maria Félix que su esposo, el primero [ ... ]Ie tardo una semana en arrancarle 

la virginidad ... que ya ella en lugar de quererlo lo odiaba y sentía asi como repulsión ¿no? 

y yo me identifique con esa situación porque yo no sentia , yo isufria l 

Para ella la ausencia de placer sexual es atribuida a su falta de experiencia , pero sobre 

todo presupone la de su pareja asignándole con ello la responsabilidad de su propio 

placer como se observa en el siguiente segmento "y es cuando, ya después al paso de 

los años, pues yo digo que a lo mejor, igual , él tampoco era , tenía muchas relaciones y 

experimentado o si no muchas relaciones, pues habían sido pocas que .. o yo no se si yo 

nunca compagine con él en ese aspecto, a lo mejor con otra sí, pero conmigo 

definitivamente no". 

Ulia expresó que esta experiencia originó su resistencia a relacionarse nuevamente, sin 

embargo, también pueden observarse otros elementos, por una parte su personal idad 

introvertida y por otro la imagen sin matices que de los hombres tiene, para ella , éstos 

lejos de interesarse por una relación estarian mas cercanos a las aventuras sexuales , ella 

recuerda "Yo.. trataba poco a las personas, sobre todo del sexo masculino y haz de 

cuenta que este ... quién sabe, como que siempre les vi la tendencia a nada más era el 

'acostón' y ahi te ves [¿Cuánto tiempo pasó hasta que tuviste otra pareja?] Huy! si tarde 

porque si me dolió ¿no?, fue cuando decidi ihuy! Ya no vuelvo a tratar con más 
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hombres .. ". Lo anterior coincide en gran medida con los estereotipos masculinos del 

discurso social. 

Por otra parte, se puede observar la importancia que Lilia otorgó a la pérdida de la 

virginidad hasta el punto de sentirse fisicamente distinta lo que, en su opinión, originó que 

varios compañeros trataran de acercarse a ella. Al parecer esta situación vino a reforzar la 

imagen sexuada que tiene de los hombres 

Pero sí , o sea, bien curioso porque yo siempre he sido o me consídero que soy, que no soy 

tan extrovertida ¿no? Y yo veia que mucha gente me buscaba la cara y yo no, así fíngiendo 

demencia, pero cuando, a raíz de, después de que rompí con él, o sea como que me sentí 

así , como que acogida por muchos fulanos aquí , en esa época, entonces yo me decía, 

bueno qué se me notará algo ya diferente o por qué, si antes .. pero no, o sea, yo siento 

que no cambie mi forma de ser ¿no? Yo siempre seguí igual , era más de tendencia 

agachona que decir aquí estoy o cosas así , pero , este, sí se me hizo curioso era curioso, 

entonces haz de cuenta que tenía varios pretendientes y yo decía no, no, no ... y deje pasar, 

pues sino mucho, sí un par de años 

Seis años más tarde, cuando tenía 30 años , se siente nuevamente motivada para tener 

relaciones sexuales, en esta ocasión ella encuentra satisfacción y tiene en cierta medida 

el control, "yo con él en ese aspecto si compaginaba mucho que preservativo y 

preservativo y yo nunca llegue tomar nada, yo le decía no se puede, sí se puede, cuando 

se podía, usaba el preservativo obviamente", pero del mismo modo que responsabilizara 

a su primera pareja de la fa lta de placer a ésta le atribuye su satisfacción . 

Con su segunda pareja sexual tiene un hijo y una hija, los cuales fueron planeados pero 

nunca han vivido en pareja, hasta el momento de la entrevista no "había podido terminar 

la relación" por que él ha sido "el único que la hacia senti r bien". 

Por otra parte, Mónica, de 39 años ha tenido varias parejas desde los 18 años, ha 

encontrado satisfacción en sus relaciones y considera que el placer no solamente esta en 

la pareja sino que ella misma es responsable de su propio placer. A diferencia de Lil ia , 
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Mónica ha tenido la facilidad de socializar y aunque también ha experimentado 

"decepciones amorosas", al mismo tiempo ha tenido cerca figuras masculinas que la han 

apoyado de manera importante en su vida personal, como es el caso de su jefe a quien 

considera como a un hermano, por lo que cabe la posibilidad de que estos elementos 

contribuyan sustancialmente en las diferencias de las concepciones que sobre la imagen 

masculina se dan entre uno y otro caso. 

La matemidad como proyecto de vida. 

En la búsqueda de significados de la maternidad se trató de entender en qué medida 

responde a un mandato social , o bien , se vincula con un proyecto personal. Asi como la 

manera como viven la experiencia maternal al margen del matrimonio que legitima tanto el 

nacimiento de los hijos o hijas y la sexualidad femenina , consolidando así la noción de 

famil ia nuclear que actualmente prevalece. La maternidad es también explorada a partir 

de la condición de jefas de familia y la responsabilidad de su manutención. 

En este sentido se encontró que, para las mujeres del estudio, la noticia de su primer 

embarazo representó la conciencia de un cambio importante en sus vidas, aún en los 

casos que no fue planeado llegó a ser un el evento que definiría en antes y el después en 

sus vidas y aunque la maternidad partió en la mayoría de los casos paralelamente a un 

proyecto de pareja que consolidará una familia tradicional, las circunstancias no alteraron 

el proyecto maternal. La maternidad fue deseada y en algunos casos planeada , pero es 

vivida con sumas contradicciones al no ceñirse a las normas sociales. El hacerse cargo 

de la manutención de sus hijos es parte de su proyecto de maternidad, es algo que se 

hace más porque se quiere y que por obligación : "De alguna manera yo sentía más esa 
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responsabilidad de empezar a ser independiente, primero quizá por mí , pero al mísmo 

tíempo empezar a darle al niño ya cosas mías ... " (Caso 1. Lorena). 

Es el caso de Lorena, quien estando casada se embarazó en dos ocasiones cuando tenía 

25 Y 26 años. El primer embarazo no fue planeado, pero una vez que lo supo lo asumió 

como algo "natural", es decir, como un acontecimiento deseado y positivo. Sin embargo, 

sufrió un aborto espontáneo cuando tenía aproximadamente dos meses. La experiencia 

en sí fue vivida con dolor y a éste se sumó la discriminación que sufrió durante la atención 

médica en un centro de salud público, ella recuerda : " .. Ia doctora nunca me creyó que yo 

no hiciera nada para abortar, ella siempre pensó que yo me lo habia provocado ... ". Esta, 

aparentemente ingenua especulación , es un ejemplo de cómo los distintos discursos 

relacionados con el aborto, ya sea como pecado o algo más tangible, como delito se 

cruzan con el quehacer científico para mantener controlado el cuerpo de las mujeres . La 

"duda" provocó que recibiera una atención médica discriminatoria y poco profesional. 

Esta experiencia significó una perdida importante y a partir de este momento la 

maternidad para Lorena tendría distintos significados en el proceso de construcción de su 

maternidad como un proyecto de vida. 

Lorena tenía 26 años y cursaba el segundo año de la licenciatura en nutrición y su esposo 

trabajaba en un grupo musical de moda, después de la perdida del primer embarazo, 

acordaron que deseaban tener un hijo y se embarazó por segunda ocasión. Lorena inició 

su embarazo con entusiasmo, la maternidad le significaba un aspecto positivo en su vida , 

recuerda: 

Los primeros meses yo si lo disfrutaba. Yo decía ique padre!, si me gusto. Cuando iba a la 

universidad y no se me notaba pero yo sabia que estaba embarazada: Cuando se me empezó a 

notar y los pantalones de mezclilla ya no me cerraban , iYo sentia padre' Al ver mi panza, al ver 

cómo iba creciendo [ .. . J De repente yo decia ¿Cómo le vamos a poner? .. Si me emocionaba, me 

sacaba fotos , o sea iYo me sacaba fotos! Me emocionaba. 
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Sin embargo, su esposo no compartió su emoción y se fue distanciando, en ocasiones 

ella asistía sola a las revisiones ginecológicas en una institución privada. Los conflictos 

conyugales prevalecieron al embarazo y la maternidad dejó de tener sentido para Lorena: 

Yo empecé a darle más .. más ... importancia a esa situación. Como que el niño, como que 

el embarazo quedo a un lado .. Como que me importaba más las situaciones de pareja ... 

Para mi fue sencillo .. Fui a la universidad, el embarazo seguia .. Llegó un momento en que 

deje de cuidarme .. Dejó de importarme que esluviera embarazada. 

Durante el séptimo mes un evento imprevisto produjo en Lorena el resurgimiento del 

interés al embarazo. La amenaza de un parto prematuro provocó en ella el temor a perder 

a su hijo; priorizando así la maternidad anfe el distanciamiento de su esposo y de sus 

proyectos académicos. 

Pero fue en el séptimo mes que tuve una amenaza de aborto y si me dio miedo .. . como 

anteriormente ya habia tenido una amenaza de aborto yo sentí que a lo mejor el niño no iba 

a nacer. Ese día estaba en la universidad, fui al baño y note que mi pantaleta estaba llena 

de sangre, entonces me salí de la universidad y fui a ver a la doctora , ella me dijo que yo 

necesitaba reposo absoluto, entonces yo deje la universidad. 

A partir de ese momento, la maternidad significó un aislamiento grave, durante el primer 

trimestre de la gestación tuvo una amenaza de aborto y dejó de trabajar, era instructora 

de aerobics, y con la complicación del séptimo mes dejó la universidad , además de su 

relación de pareja continuaba deteriorándose. A pesar de que el sentimiento de soledad 

fue una constante en su cotidianidad , su atención se centró en el embarazo, salia a 

caminar porque "sabia que era bueno para el bebé", le gustaba ponerle música , 

compraron una carreola y una silla para el coche de buena calidad, suficiente ropa y 

algunos juguetes, cu idaba que su alimentación fuera variada y saludable, sus 
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conocimientos en nutrición le permitieron I ner una alimentación de calidad. También 

quiso saber el sexo del bebé, y Lorena comenzó a caracterizarlo: 

Recuerdo lo que dijo la doctora: iya e le nota muy bien su tortuguita , va ser niño' y yo me 

senti contenta , me emocionaba cuanao me iba a hacer los ultrasonidos .. después los veia 

en la computadora , los escané y los vi en la computadora y vi al niño .. Me lo imaginaba, lo 

soñaba .. Él es tal y como yo lo soñé .. .". 

El nacimiento fue dos semanas antes de lo previsto, la cesárea se programó debido a que 

"el niño no se había acomodado y ya tenía la matríz calcificada". De acuerdo a Lorena, la 

atención fue la adecuada en el centro privado donde se habia atendido todo el embarazo, 

pero en sus recuerdos no hay detalles del evento. Por otra parte, el nacimiento lo vivió 

con emoción , ella recuerda: "Y cuando nació ... fue así como emocionante, lo vi súper 

bonito, una boca súper bonita .. si de verdad.. muy bonito .. si fue padre a pesar de los 

problemas que me hubiera gustado que no estuvieran , pero la experiencia del 

embarazo .. del niño cuando nació .. si lo disfrute". 

Después de dos días fue dada de alta y se instaló en la habitación que había preparado, 

sin la participación de su esposo, en la casa de sus padres: "Lo había pintado de color 

azul , habia una litera, había pegado unos manitos en la pared ... Prepare la recamara para 

que cuando él naciera , naciera en un lugar bonito, iEra un cuarto bonito!". 

La estancia en casa de sus padres se prolongó por cuatro meses, durante este tiempo su 

madre procuraba sus alimentos y le ayudaba a lavar la ropa, pero no participaba del 

cuidado del niño. Sin embargo, tres meses después se dio la ruptura definitiva con su 

pareja y el regreso con sus padres. 

El primer año de crianza fue particularmente difícil y doloroso para Lorena quien había 

caído en una profunda depresión. El regreso a la casa de sus padres le implicó una 

censura simbólica a su condición de madre sola. Nuevamente los problemas de pareja , 

como en una etapa anterior disolvieran el entusiasmo del embarazo, en esta ocasión el 

61 



evento del nacimiento y el maternaje fueron impactados por los conflictos. Lorena se 

responsabilizó totalmente del cuidado de su hijo , atendiendo sus demandas como una 

obligación ante la percepción de falta de cariño. 

Fernando estaba muy poco, yo lo vivi con el niño, estuve aqui con mi mamá .. Fue empezar 

a cuidar al niño .. Pero ... asi como te lo digo .. Empezar a satisfacer esas demandas pero 

como una responsabilidad pero sin sentirlo .. Sin darme cuenta que era un ser humano que 

necesilaba más cariño, que necesitaba otro tipo de atención del que yo le daba, porque lo 

que yo hacía por él era bañarlo, como que fui su cuidadora , pero en esos momentos, 

cuando había tanlos problemas yo no sentía ese caríño verdadero .. . muchas veces hasta 

sentí .. ¿Qué onda? De repente verlo tan chiquito y yo así como que quería bañarlo , darle 

de comer y que se durmiera. 

Lorena desestimó su estado depresivo. Se percibía con una libertad perdida debido al 

distanciamiento de sus múltiples actividades habituales. Los primeros meses de cuidado 

fueron difíciles porque su hijo era muy demandante, lloraba mucho y se despertaba 

frecuentemente por las noches. Esta situación , en el caso de Lorena, se agravó porque 

no recibía ninguna ayuda. 

Fueron muchas cosas, quizás .. sobre esa perdida de .. ese luto a tu libertad porque de 

repente yo era una persona que estaba acostumbrada a.. daba clases , me iba a la 

universidad o tenia otras actividades y de repente a quedarme encerrada.. porque 

prácticamente fue así , me quedaba encerrada a cuidarlo, a estar con él , esa parte me 

deprimía. Además el sentir que yo esperaba otra cosa de parte de su papá, esperaba que 

a lo mejor estuviéramos junios, que tuviéramos una mejor relación y no fue así. Entonces 

en ese sentido siento que me deprimí bastante . 

Así, el primer año de crianza se caracterizó principalmente por tres aspectos: su 

depresión, la indiferencia emocional hacia su hijo, pero al mismo tiempo, el esmero en los 

cuidados que ella le brindaba. 
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Sin embargo, cuando su hijo cumplió un año, se iniciaron en Lorena, dos procesos 

importantes. Por un lado, comenzó la aceptación de la ruptura de pareja y por otro, 

distinguió una forma distinta de maternaje . 

Fue hasta que cumplió un año que yo dije iguau! ¿Qué esta pasando? .. Senti que ese 

primer año de vida yo no sentia un cariño genuino, al menos no asi por los problemas, se 

que si lo tenia pero como que estaba más preocupada por otras cosas que por el niño. 

Cuando cumplió un año fue como un despertar .. Empecé a despertar a darme cuenta, que 

esa relación ya se había terminado y que yo tenía que seguir adelante . 

Lorena empezó a disfrutar el maternaje, el afecto fue tomando presencia en el trato hacia 

su hijo, esto significó ampliar su panorama sobre la vida , pues mientras existia la 

preocupación por los conflictos conyugales, para ella, era estar en un lugar 

simbólicamente limitado: "El primer año de vida fue estar como en un mundo muy 

chiquito". Asi , los cuidados que le proporcionaba fueron matizándose de obligación a 

disfrute: 

Después de eso ya empezaron a venir otras cosas y yo personalmente siento que empecé 

a disfrutarlo más, empecé a senti r más cómo que iGuau! Mi hijo está creciendo, mi hijo está 

vivo, mi hijo necesita de mis cuidados ... Fui dejando más esa parte de pensar que no 

estaba está persona o que está persona ya se habia ido y empecé más a valorar esa 

relación de madre e hijo de sentir como que más de cerca las necesidades que tenia el 

bebé y .. Yo siento que ese amor que tengo hacía él, en esos momentos empezó más a 

resurgir, yo siento que ya lo cuidaba pero ya no con esa actitud de cuidadora, o sea , de 

decir iLO voy a bañar', iLO voy a alimentar! iNo! Sino, ya era con más cariño, o sea 

iVengase mi chiquito' iAbrazarlo , sacarlo! Empecé a comprarle cosas bonitas, empecé a 

interesarme por estar más cerca de él. Buscaba trabajos para obtener, sí un dinero, pero al 

mismo tiempo estar cerca de él, ver que necesitaba. En las tardes o en las noches cuando 

estábamos juntos ya por ejemplo, lo abrazaba y cuando él recién nació, o sea , yo recuerdo 

que habia momentos, no siempre fue aSi , pero yo recuerdo mucho de un momento en que 

el niño hasta una esquina y yo hasta otra esquina y yo volteada dándole mi espalda. Con el 

tiempo eso fue cambiando por que yo ya me volteaba y lo abrazaba y ya lo sentia , o sea 

siento que ya con más cariño hacía las cosas .. 
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A partir de este momento, para Lorena la maternidad tendría un sígníficado dístinto, el 

proceso que había iniciado con un gran entusiasmo, tendría altibajos directamente 

relacionados con su proyecto de pareja; asimismo atravesó una etapa donde maternidad 

significaba aislamiento y cuidados intensivos; ahora también se daba cuenta de las 

implicaciones afectivas y deseaba comenzar a responsabilizarse de la manutención, un 

aspecto que de acuerdo a las normas sociales corresponde al padre. En este sentido, la 

maternidad no solamente significaba la responsabilidad de los cuidados, sino agregó el 

amor maternal y con éste el deseo de proveerlo económicamente. Ella expreso: 

En ese primer año de vida del bebé y un tiempo más dos o tres años, su papá siempre me 

daba dinero pero ... De alguna manera yo senlia más esa responsabilidad de empezar a ser 

independiente, primero quizá por mí, pero al mismo tiempo empezar a darle al niño ya 

cosas mías ... Empecé a ganar dinero con trabajitos .. Cuando lo metí a la guardería yo 

empecé a Irabajar en la guardería para estar con él. .. Lo que yo hacia ahí era hacer las 

dietas para los niños y preparaba alimentos y lo alimentaba ahí estando en la guardería o 

vendía cosas. Después aquí en la casa empecé a vender palomitas y podía estar con él y 

trabajando ... Bueno ganarme un dinero extra ... 

Hasta el momento de la entrevista, Lorena había tenido grandes dificultades para 

combinar crianza y trabajo, a pesar de esto, quiso vivir de manera independiente, prefirió 

ocupar un lugar con escasas comodidades, pero que le proporcionaba un espacio para 

comenzar una vida en lo que ella considera su "pequeña familia": ella y su hijo. En este 

caso, Lorena no eligió la maternidad independiente de un proyecto de pareja, sino lo 

asumió a partir de la indiferencia emocional y económica de su exesposo 

Al igual que Lorena, para Andrea la maternidad se convirtió en su principal proyecto de 

vida, tiene muy claros tres aspectos en su vida "la maternidad, su ser mujer y su trabajo", 

en ese orden, señala . 
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Andrea, tenía una relación de noviazgo de cinco años y durante este tiempo se había 

embarazado en dos ocasiones, pero había decidido interrumpirlos. A los 23 años se 

embaraza por tercera ocasión , ella considera que pudo haberlo planeado de manera 

"inconsciente" debido a que en el último aborto ella no estaba segura de querer hacerlo, 

"sentía mucho miedo" expresó, sin embargo, se había dejado convencer por su novio. En 

esta ocasión parece tener una decisión muy firme, cita a su novio y le dice: "Te vaya dar 

una noticia yen este momento te digo, eres libre y no tienes ningún compromiso conmigo, 

yo puedo ser madre, yo vaya ser mamá, no pienso abortar y en este momento tienes la .. 

decisión en tus manos de ser padre o de no serlo y atenerte a las consecuencias de las 

dos cosas". 

Para Andrea la historia de esta determinación por su maternidad comienza desde 

la infancia , las circunstancias de ser la única hija de cuatro hermanos y un problema 

severo de dislexia propiciaron que su madre la sobreprotegiera. En su percepción estos 

elementos contribuyeron a que creciera siendo un mujer insegura , imposibilitada para 

tomar decisiones, se sentía tan desvalorada que consideraba que no ten ía derecho a ser 

madre, para Andrea la maternidad es para las mujeres que valen, por lo tanto su rechazo 

a la maternidad la interpretaba como una manera de lastimarse a si misma: 

Realmente como los dos primeros embarazos que tuve fueron abortos provocados, yo creo 

que no estaba preparada para ser madre, tenia un pánico espantoso de lo que pudiera ser, 

de la inestabilidad que vivia, de la inseguridad, de lo insegura que yo era y el dia que me 

embaracé de Emiliano, en ese momento supe que no más y nunca más que.. que 

realmente el motivo de mi vida iban a ser mis hijos [ ... llas cosas no son muy claras para mi, 

pero son las cosas que .. algo te dicta que asi debe de ser ... yo sabia que lo que ya no 

queria era volver a pasar por ninguna cosa y que lo que queria era ser madre, que era mi 

anhelo más grande en la vida y no se por qué lo habia rechazado. Talvez yo pensaba que 

era una forma , una forma más de lastimarme. Y me embarazo de Emiliano y mi vida en ese 

momento cambió ... 
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Andrea maneja una idea muy clara de la institución maternal depositando el valor del ser 

mujer en la capacidad reproductiva , cuando ella dice "algo te dicta que así debe ser" no 

queda claro si esa voz la retoma del discurso social o apela a "la naturaleza" femenina, de 

cualquier forma una se apoya en la otra. 

Asistió sola de manera regular a las revisiones de rutina con un médico privado. Su pareja 

no mostró la misma ilusión que ella , él se comportaba de forma "irresponsable" y estaba 

más cercano a la indiferencia . Pero esto no influyó en el entusiasmo de Andrea, quien se 

preparaba para el nacimiento de su hijo; le arregló un espacio en su habitación y ella 

misma le confeccionó su ropa, recuerda : "le tejí su ropita ... desde zapati tos, pantaloncitos 

y chambritas y costales, cobijitas ... Yo me dedicaba". 

Finalmente el niño nació y después de la dificil situación en el momento del nacimiento, 

Andrea pudo disfrutar a su hijo. 

Cuando lo vi, es que no lo podia creer era .. iPerfecto , hermoso, maravilloso! Era ... mucho 

más de lo que yo esperaba .. Superó .. Al mil por ciento mis expectativas ... Era itan bonito, 

tan bonito, tan hermoso, tan perfecto ! ... Mi papá me decía -nunca había visto un níño tan 

bonito al nacer- era un muñeco, era una cosa hermosa , divina, blanco, blanco iEs que era 

rubio! Yo no sé de donde se me hizo prieto, te lo juro , tengo fotos de él con sus ricitos, así 

chiquititos, dorados, y todos acomodados asi en su cabecita , con sus ojos abiertos, lisito, 

limpio, con sus manitas asi , sus pupilas totalmente dilatadas, él mirando todo .. Era una 

cosa ... Maravillosa. 

Al igual que en los casos anteriores, el de Lilia , la maternidad como proyecto de vida 

surgió ante la imposibilidad , ya sea de continuar un proyecto de pareja o bien de 

establecerla . Lilia no se había embarazado antes y después de seis años de noviazgo, le 

expresa a su novio su deseo de ser madre "Se lo plantee, le digo: oye sabes qué, yo no 

se que tu pienses, pero tampoco te estoy te estoy exigiendo, ni nada, veo tu situación, 
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pero si me gustaría .. tener fami lia, a lo mejor no trascendemos más, pero yo si quisiera 

tener un bebé ... y me dijo que sí, o sea, no me díjo: cuando quieras, pero accedió". 

Ulia tenía 32 años y deseaba formalizar la relación con su novio, pero la única razón que 

ella expresó por la que no había sucedido era que su novio no había logrado tener un 

empleo estable. En este contexto, Ulia observa la reciente maternidad de su hermana y 

se síente motívada a tener híjos, para ella la maternídad es algo que tarde o temprano 

"llega" a las mujeres. Por otra parte, desea confirmar que es una mujer fértil a pesar de 

utilizar preservativos durante las relaciones sexuales, ella expresa: 

"Como que ya tengo ganas de tener un bebé, sobre todo por que tengo una hermana que 

tuvo un bebé, como que me llegó asi , yo quiero tener un bebé, por que yo era de esas de: 

chamacos yo no, yo pasó. Y yo dije, bueno entonces si tiene su tiempo , entonces a lo mejor 

a cada quien le llega la maternidad y yo pues ya queria tener un bebé". 

[ ... ] Llevábamos varios años de relación y si eran un poquito más frecuentes [las relaciones 

sexuales] que con el novio que tuve la primera vez y yo le dije: sabes qué a lo mejor yo no 

me puedo embarazar o nos cuidamos demasiado bien. Cosas asi que yo ponia en duda. A 

lo mejor no podemos tener familia , también era una situación que dije: vamos a ver que tal 

esta la fertilidad .. 

Es posible que en el proyecto de maternidad de Ulia también estuviera involucrada la idea 

de concretar la relación con su pareja , sin embargo, el embarazo propició justo lo 

contrario, él comenzó a distanciarse. Es a partir de esta circunstancia que Ulia termina por 

aceptar su condición de madre soltera , dijo "Y ... nos empezamos a alejar ... yo dije: la 

decisión de ser mamá fue mía y yo se lo dije, para que tampoco dijera: oye me quiero 

aprovechar o que luego degenere, pero sí, tomé mi papel de, ni modo, iba ser mamá 

soltera". 

El distanciamiento de su novio no impactó en su proyecto de maternidad, la educación 

formal siempre tan importante para Ulia le había permitido acceder a un trabajo 

remunerado estable que le permitiría solventar todos los gastos futuros, lo cual le daba 

tranquilidad . Por otra parte, la razón primordial por la cual no llega a casarse es por que 

67 



su pareja no tenía un trabajo estable lo cual significaba para Lilia que no cumpliría 

adecuadamente el rol de proveedor principal, lo cual coincide con una de las normas 

tradicionales de familia , lo cual resulta muy interesante porque al ceñirse a una norma 

social trasgrede otra , la de la institución maternal, cuando elige ser madre soltera. 

Capacidad reproductiva: valor social e impulso para emprender nuevos proyectos 

Ser mujer no significa ser madre, pero tener la capacidad de procrear hijos o hijas , para 

las participantes , representó un valor especial en la medida de que se es capaz de "dar 

vida". En todos los casos se encontró que el embarazo constituyó un parteaguas que 

permite una mirada distinta de su vida, la maternidad les significó una motivación para el 

reconocimiento de capacidades ignoradas y fue un impulso para emprender otros 

proyectos. 

El embarazo para Andrea es un evento a partir del cual reflexiona sobre la manera como 

ha vivido y al reflexionar sobre el futuro encuentra que éste tiene sentido: 

Toda mi vida ... Fui una persona muy insegura, desde que faltaba mi madre, de todas las 

vivencias que tuve , de todos rechazos , yo era una mujer tremendamente insegura, inclusive 

tuve un intento de suicidio ... Y muchas cosas y me autoestima estaba por los suelos .. 

Cuando ... Yo supe que estaba embarazada, en ese momento me cayó el veinte y me di 

cuenta que estaba equivocada, que realmente yo tenia todo el derecho, todas las 

oportunidades de ser, crecer y aprender y aprender con él, crecer juntos .. Para hacer todo 

lo que he hecho. 

Andrea confiere a su tercer embarazo una cualidad que le da "fuerza", que "la hace 

especial", es una tercera "oportunidad que la vida le da" para darse cuenta que es una 

persona que vale en la medida de que puede ser madre , ella expresa: " ... y mi vida en 

ese momento cambió .. era la mujer más radiante y el estado más maravilloso de mi vida 
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era estar con una pancita , con ... un milagro, con saber que dios me daba esa oportunidad, 

que la vida me daba, que era capaz de hacerlo y por lo tanto, creo que entonces yo valía, 

porque tenía esa capacidad". 

Al igual que Andrea, para Mónica asumir su maternidad sin pareja es una de las 

decisiones más importantes que ha tomado, ella dijo: "Yo creo que eso fue maravilloso 

porque marcó el antes y el después de mi vida , de reconocer de lo que puede ser uno 

capaz ... ". A pesar de que la primera noticia del embarazo representó un acontecimiento 

negativo no contemplo nunca la alternativa de interrumpirlo, alrededor de los cuatro 

meses, ella eligió ser madre soltera cancelando los ya adelantados planes de la 

ceremonia rel igiosa. A partir de este momento, el embarazo es el medio por el cual los 

atributos femeninos se enaltecen , se siente creativa y los malestares propios del 

embarazo los vive como parte del proceso y sin conflictos, ella recuerda 

Los efectos del fisico que pueda tener el embarazo yo los recuerdo y no me pesa volverlos 

a vivir. O sea, yo termine de tener a mi bebé y yo quería volverme a embarazar por volver a 

vivir la experiencia de tener a tu bebé en tu panza, o sea, yo era la más feliz , la gente me lo 

decía, o sea, ese tema cursi , que dicen: se te ve en la cara , ite lo juro! Que todos me 

decían, yo no se si yo no lo veía , pero es que .. se nota, la mirada, te ves más bonita, en la 

piel, el cabello , tu andar, bueno, no sabes .. yo escribi todo lo que quise escribir. Yo creo 

que es mi etapa más productiva , creativa , sensible , de amistad, de trabajo, itodo' 

De la institución maternal viene la noción de la madre que sale adelante con sus hijos, 

que son el motivo de su vida y esta idea se parece a la que expresa Mónica. La 

maternidad fue también un impulso para emprender nuevos proyectos, además es 

interesante observar que para Mónica ser madre soltera también generó respeto y 

reconocimiento en su entorno social : 
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Fue durante el periodo de mi embarazo, [donde] traduje , definitivamente dios sabe lo que 

hace y esto vino a así como que a da le un empujón para salir adelante con todo. Me vino la 

promoción a la subdirección , la ge7te lo percibía, lejos de lo que yo esperaba que se 

pensara de ichin' Se embarazó y qUién sabe de quién sea y a lo mejor es de aquel y asi, ya 

sabes. iNO hombre! Generó un res ~ eto en mi , impresionante , yo creo que, incluso, la 

convicción tan firme que yo traía d ~ ser mama soltera y decirlo a los cuatro vientos y 

ademas estoy aquí y estoy chambeando y todo, generó, yo creo , un cambio de actitud mia y 

de la gente hacía mi. Fue de verdad, así , lo mejor que me ha pasado en toda mi vida . 

Lo mismo sucedió con Lilia, en el momento más relajado de la entrevista comentó que sus 

amigas le manifestaban su reconocimiento porque había sido capaz de construir su 

familia , de sostenerla y por si fuera poco de tener sexo cuando lo deseaba. También 

después del nacimiento de su primer hijo compró un departamento y se encontraba en un 

proceso de adquisición de un terreno. Sin duda, a pesar de que es polémico el tema de 

que las mujeres tradicionalmente se esfuerzan por el bienestar de otros y no por si 

mismas, en estos casos , la maternidad impactó posi tivamente sus vidas. 
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CAPITULO 3. CRIANZA 

Embarazo - Vínculo prenatal 

En este apartado se intenta dar un panorama de la manera como vivieron el embarazo; es 

en este periodo donde se estableció el primer vínculo afectivo con los hijos y con ello se 

les personificó, situación que de acuerdo a ~ anchez (2001) no se presenta en mujeres de 

sectores con escasos recursos económicos. Desde el embarazo se establecen las 

primeras pautas que caracterizan la crianza, es decir se presta especial atención al 

desarrollo del producto. 

En tres de los cuatro casos revisados se encontró que las mujeres desearon conocer el 

sexo de sus hijos (as) antes del nacimiento En este grupo de mujeres se encontró que 

después de la intuición del embarazo se utilizan pruebas de laboratorio para confirmarlo y 

con éstas comienza un control médico que será un elemento importante que caracteriza la 

etapa de gestación. Cada una de ellas asistió a revisiones ginecológicas de manera 

regular y generalmente lo hicieron solas, aún las que se encontraban al interior de una 

relación conyugal. El acceso a una atención médica especializada no solamente da 

cuenta de la relevancia que dan a su salud reproductiva , también contribuye a tener 

contacto con el producto durante la gestación y a establecer el primer vínculo emocional. 

Mónica iba a las consultas de rutina cada mes y en ocasiones la acompañaba su mamá, 

pero el hecho de ir sola no le causaba ningún conflicto , por el contrario los disfrutaba 

mucho y se emocionaba cuando podía escuchar el corazón del bebé, la experiencia le 

proporcionaba una sensación de acompañamiento muy especial, ella recuerda : 

La primera vez que yo tuve contacto con mi bebé no fue con el ultrasonido, fue con el .. con 

otra cosa que solo se escucha y fue bueno, bueno, bueno, bueno, no me peso ir sola, o sea, 

cuando supe, cuando me percate de lo que estaba pasando ya en el sentido más positivo. 

71 



nunca me he vuelto a sentir sola en mi vida o sea, yo no necesitaba que alguien me 

acompañara a vivir eso , o sea, de verdad me ha fortalecido impresionantemente, me siento 

de veras doble, soy yo y alguien más conmigo haciendo cosas ... muy padre. 

Ulia también experimentó la misma sensación de no necesitar la presencia de su pareja 

debido a su personalidad independiente y al embarazo mismo: "Iba sola , yo desde niña 

era así como que, yo me quería salir a pasear y me iba sola ... yen este ciclo nunca dije: 

oye que ingrato, no nada, yo iba sola, ahora si que con mi hijo ... ". 

Ella se practicó dos ultrasonidos, a los tres y a los seis meses, en el segundo de enteró 

del sexo del bebé, recuerda: "Sí , si , yo queria saberlo , a los tres meses pues no se 

definía, pero fue itan hermoso ver a mi bebé a los tres meses !, así completito, un pedacito 

así como la luna y este, y ya hasta como a los seis meses me dijo la ginecóloga no pues 

isabes qué, es varón y ya pues que lindo!" . 

Conocer el sexo del bebé permite una caracterización temprana como se observa en el 

relato de Lorena: "Recuerdo lo que dijo la doctora: iya se le nota muy bien su tortuguita , 

va ser niño! y yo me sentí contenta , me emocionaba cuando me iba a hacer los 

ultrasonidos .. después los veía en la computadora , los escané y los vi en la computadora 

y vi al niño .. Me lo imaginaba, lo soñaba ... Él es tal y como yo lo soñé ... ". 

Lactancia: Disertaciones entre efecto nutricio y amor maternal 

El objetivo de conocer algunas caracteristicas de esta practica estan encaminadas a 

determinar su significado, es decir, si de deriva exclusivamente de la biologia femenina o 

se le atribuyen otros significados como resultado de sus circunstancias, en este caso de 

mujeres trabajadoras que requieren conciliar la crianza con su trabajo. En este sentido, se 

encontró que en los casos las mujeres de este estudio interrumpieron su actividad 
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profesional después del nacimiento de sus hijos e hijas, solamente por el periodo que 
I 

otorgan las empresas por derecho de maternidad que es de 45 dias antes de la fecha 
, 

calculada para el nacimiento y 45 días ' después. Sin embargo, generalmente por 

estrategia se opta por juntar los periodos p~ra estar el mayor tiempo posible con el o la 

recién nacida. De esta forma , las empleadas lograron cuando menos estar a lado de su 

hijos los tres primeros meses de vida aproximadamente; periodo que también coincidió 

con la alimentación exclusiva a través del seno materno. 

Por otro lado, la lactancia además del efecto nutricio para la supervivencia de los y las 

infantes es percibida como una práctica que involucra aspectos emotivos y que su 

ausencia pudiera significar censura social. Entre las entrevistadas se encontró que el 

menor tiempo de lactancia fue de 15 dias y el mayor de un año. Los factores que 

influyeron en esta práctica y su duración fueron el rechazo por parte de la madre, el 

reingreso al trabajo, la influencia de las madres de las entrevistadas y del discurso 

médico. 

Para Andrea, quien amamantó por quince días a su primer hijo, no significó ningún tipo de 

acercamiento emocional , como en otros casos, por el contrario muestra un evidente 

rechazo: 

Se me fue la leche, se me fue ... si de por si nunca tuve , aparte fíjate , que es una cosa muy 
curiosa ... te puedo decir que soy una mamá súper feliz de ser madre y todo, pero ... algo 
que nunca disfrute fue eso, que me parece horroroso y que las mamás que hacen el 
sacrificio por el bebé y que se les agrietan los pezones no, no, no, amamantar a mis hijos 
fue ... terrible, terrible .. 

En este relato llama la atención como antes de exteriorizar su desagrado por la lactancia 

expresa que es "una mamá súper fe liz de ser madre" pero que nunca disfrutó lactar, por 

lo que sigue en su relato tratando de explicarlo 

"Como era verlos sufrir, porque no podian tomar de mi , era ver que no se llenaban con la 

leche que yo ten ia , era lastimarme, era sufrir unos calenturones y unos dolores porque, 
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porque si me ponia como vaca , espantoso, pero no salia nada y llena de bolas, pero no 

salia nada, no, esa si no fue una parte grata en mi vida". 

El relato de Andrea es ambiguo, por un lado manifiesta claramente que no esta de 

acuerdo con "las mamás que hacen el sacrificio por el bebé y que se le agrietan los 

pezones ... ", pero es posible que detrás de la asociación que hace de su rechazo con el 

sufrimiento de sus hijos este una disculpa a un tipo de reprobación social. 

En este sentido, Lilia , el caso 4, quien dio leche materna a su hijo e hija por siete y seis 

meses respectivamente, pudiera ser parte de estos discursos que generalizan una 

práctica sin estar familiriazados con las condiciones personales de cada mujer. Sin 

embargo, ella misma adapta las recomendaciones de algunos pediatras de amamantar a 

libre demanda a su condición de madre trabajadora motivada por las sugerencias de su 

madre: 

Mucha gente, ihay, yo no, cómo voy a estar ahi pegada, con el chamaco! Digo, a lo mejor, 

lo poco o mucho que se pueda, o sea, tampoco es para estar ahi todo el dia ¿no? Porque, 

pues uno trabaja , pero si, aunque sea, un biberón , unas gotitas de leche, un biberón unas 

gotitas de leche, porque yo decia iesto no es nada! Pero mi mamá decia no es que .. 

miseras gotitas es mejor. .. 

Lilia alimentó a su hijo e hija con su leche exclusivamente el tiempo que duró su 

incapacidad, tres meses aproximadamente, de tal forma que el reingreso a su trabajo 

propició la alternativa de combinar con sustitutos. 

Por otro lado, además de la importancia que las entrevistadas han otorgado a la leche 

materna como un elemento nutricional y de responsabilidad materna, en el caso 3, 

Mónica, agrega el aspecto emocional , para ella alimentar a su hijo también significó un 

vínculo emotivo: 

Me acuerdo que fue como hasta los cuatro o cinco dias de que nació ... que el intento y el 
intento en que agarrara el pezón lo logre un día, mientras tanto le daba la mamila , La 
primera vez fue la combinación entre ay me dolió, ay que cosa tan rara , pero ¡padre! O sea , 
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la verdad es que si , por romántico y cursi que se oiga , yo lagrima en el ojo, estaba sola en la 
casa , no habia nadie, pero, pues un contaclo muy de él y mio .. 

Al igual que en los casos anteriores, Mónica también expresó los malestares físicos 

provocados por la lactancia , pero los recuerda como algo anecdótico y los asume como 

parte del proceso 

La primera vez que pudo cachar el pezón, entonces yo iay, gordito! Pero como duele (rie) y 

ya , a partir de esa primera vez, pues fue dificil, como para todas ¿no? O sea, la hisloria le la 

puedes imaginar desde que se empezaron a agrietar los pezones, el cuidado de su limpieza 

y de su no limpieza [ ... ) Me acuerdo que si se me llegaron a agrietar, que si dolia , que 

conforme iba creciendo, iba siendo cada vez más fuerte , pero, digo, nunca me pasó por la 

cabeza no hacerlo por eso o dejar de hacerlo .. 

Para Mónica el regreso al trabajo también influyó en la conclusión del periodo de lactancia 

que duró cuatro meses concordando también con el tiempo de incapacidad por 

maternidad, ella recuerda "no sé sí fue psicológico, el periodo natural, o mi angustia ya 

por regresar a la oficina que ya estaba próxima por esas fechas que de pronto ibuml Se 

cortó solita y como ya estaba acostumbrado a combinar con la formula pues terminé 

dándole la formula". 

Por otra parte, el discurso científico fue otro de los factores que se presentó en esta 

práctica, siendo determinante en dos de los casos y sustituyendo, de alguna manera, lo 

que tradicionalmente era aprendido de otrar mujeres sobre todo de la madre. Desde el 

embarazo Mónica se había apoyado en libros y revistas especializadas en maternidad y 

crianza , por lo que se entiende la respuesta que da a la enfermera cuando pregunta si 

habia preparado el pezón: 

Bueno, la primera parte fue frustrante, en el hospital cuando te llevan al hijo a que le des por 

primera vez, la enfermera me dijo 

-¿Se preparó el pezón? 

y ya sabes (rie) tu asi 
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-me preparé ¿qué? ¿Hay que prepararlo? no lo lei nunca 

Este segmento muestra que para Mónica las respuestas que busca sobre la práctica 

maternal se encuentran en el discurso cientifico, a lo largo de la conversación se observa 

que acude a pediatras , terapeutas y a quienes considere especialistas en la materia . Del 

mismo modo en el caso 1, su referencia principal fueron los conocimientos que su 

profesión de nutrióloga le permitieron. Lorena fue quien amamantó a su hijo el periodo 

más largo: un año 

Yo recuerdo que cuando estaba estudiando la carrera , en un trimestre sobre maternidad ... 

nos mandaron a un hospital a hacer una critica a quines daban pláticas a futuras mamás y 

ahi aprendi algunas cosas ... pero no hubo asi alguien que me dijera mira asi, de repente mi 

mamá si me decía como amamanlarlo y esas cosas. En cuanto a las cantidades que yo le 

iba a dar de leche o cómo lo iba a alimentar yo lo sabia por la carrera . 

Además de que como nutrióloga Lorena sabía de la importancia de nutrir a su hijo con 

leche materna por el mayor tiempo posible, no podemos soslayar el hecho de que había 

tenido dificultades para conseguir un trabajo estable y es probable que esta situación 

haya facilitado que el periodo de lactancia se prolongara. 

El ser buena madre. 

¿Qué significa ser buena madre? Por lo pronto, el objetivo no es lanzar una definición, 

sino explorar en los discursos de las entrevistadas algunas acciones que pudieran 

interpretarse como una madre eficiente. 

De esta forma se encontró que para las mujeres que participaron en el estudio ser buena 

madre implica tener más de un hijo, pensando que es más apropiado que sus hijos o hijas 
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se acompañen mutuamente. Asimismo, un buen desempeño escolar es considerado 

como una pauta de una optima práctica maternal. 

Andrea había contemplado en su proyecto de maternidad primero un niño y después una 

niña. A diferencia del segundo, el embarazo de su primer hijo no lo planeó; sin embargo, 

inmediatamente asumió su maternidad como un evento deseado y fue el inició de una 

vida de pareja en unión libre. Carlos, su pareja tomó el evento con indiferencia de Andrea, 

intervino escasamente en la manutención y no colaboró en la crianza , además la relación 

era muy inestable, de hecho ella "presentía" que la relación no tenía futuro , pero aún así 

quiso embarazarse nuevamente pues ya se había "programado" para ser madre de dos 

hijos como lo expresa en su relato: 

Pues .. realmente planeado por mi, si, total y absolutamenle planeado por mi. Tiene un por 

qué .. yo tuve madrastra ... y tuve madrastra desde los ocho años, independientemente de 

que ella fue una buena mujer, nos trato bien y todo lo que tu quieras .. nunca deja de haber 

diferencias .. yo siempre, desde niña -es algo muy curioso- siempre tuve una planeación de 

vida , inconscienle, porque realmente yo era una persona muy inconsciente, muy 

desbalagada. Sin embargo, yo siempre dije que cuando luviera 24 años iba a tener mi 

primer hijo .. yo me programe -digamos- siempre decía: icuando tenga 24 años es una 

perfecta edad para tener hijos' Y a los 24 tuve un hijo ... yo siempre senti que la relación con 

Carlos no iba a ser para toda la vida , sin embargo era el amor de mi vida y yo deseaba que 

fuera para toda la vida , pero yo siempre decia, en mi inconsciente decía que no.. y yo 

siempre desee tener dos hijos y nunca me crei con el derecho o con la maldad de darles a 

mis hijos diferentes padres .. entonces yo decido quitarme el DIU y decido tener otro hijo del 

mismo señor. Finalmente ya tenía uno .. 

La sobreprotección que recibió de su mamá hizo que Andrea tuviera la firme idea de 

desear dos hijos, porque suponía que podría repetir la actitud sobreprotectora de su 

madre y ésta propiciaría que su hijo fuera homosexual , ella dijo "Yo sabía que uno yo lo 

iba a hacer, me tenía miedo, talvez este. . sobreprotegido. . sabes qué me daba pánico 
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hacer un niño homosexual ite lo juro l (rie) entonces decía idoSI Porque sino vaya volcar 

mi vida en este pobre y le vaya dar en la madre a su vida , entonces , no es lo correcto". 

Por otra parte, en el deseo de que su primer hijo fuera varón está involucrada la idea de 

vincular el sexo femenino con el sufrimiento, pero no queda claro si este sufrimiento de 

una niña disminuye naciendo en segundo lugar; o este relacionado con la reproducción 

de un imaginario social en el que la mujer siempre este segunda con respecto al hombre. 

De este modo, solo cabe especular que ta l idea se remonte a épocas antiguas donde el 

primer hijo era el heredero de los bienes. Andrea expreso: 

En el primero, yo siempre pensé que era mejor que fuera un niño .. por que .. yo sentía que 

las mujeres sufrian mucho, entonces yo decia que lo ideal era tener un hijo varón y, bueno, 

diosilo siempre me ha concedido .. cuando Rodrigo , si deseaba mucho una niña, y fue niño. 

De hecho el dia que me operaron, dice la enfermera, me despertó regañándome, me dijo -

iya señora , ya despierte por que si no la van a dejar aqui toda la noche! iYa le dije muchas 

veces que fue niño! iYa reaccione l- Parece ser que yo despertaba y decía -¿es niña?- Y me 

decian -no, es niño- y me volvia a dormir (rie) no queria aceptar que era un niño .. 

Al igual que Andrea, Ulia quiso tener dos hijos, primero un niño seguido de una niña, 

aunque no explica por qué la secuencia de los sexos, ella no desea que su hijo varón 

crezca solo yen su caso sí tuvo una niña, ella recuerda : "Yo no soy muy creyente y sin 

embargo yo decía ihay no l Diosito regá lame un niño y luego una niña ¿no? Primero un 

niño y luego una niña y bueno, efectivamente así fue" 

También a diferencia de Andrea, Ulia sí le plantea a su novio, su deseo de tener otro hijo , 

le dijo: 

Oye sabes qué, pues no sé cómo veas tú , pero yo si quisiera tener un bebé más por que 

eso de un niño solo no me gusta, no me parece .. [ ... J simplemente que dice uno, si voy a 
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ser mama soltera, yo estoy con ella de que sean dos niños, muy respetado por la gente que 

quiere tener nada mas uno ¿no?, pero yo dije no, yo dos. 

Es común que en las representaciones visuales de la familia , se observe las figuras 

materna, paterna, una hija y un hijo, ¿hasta dónde puede ser el deseo de estas madres 

coincid ir con esta representación? Por lo pronto, en los relatos no se encontró nada 

concluyente, pero cabe la posibilidad la internación de ta les representaciones. 

CR IANZA: Independencia económica - Redes de apoyo. 

En el tema de la crianza se presentaron tres ejes principalmente; el tiempo que se ocupa 

en estar físicamente con los hijos; el amor y la responsabi lidad, todos ellos atravesados 

por la manutención que implica el trabajo remunerado de las madres. 

La independencia económica de la mujer es un elemento sustancial en la experiencia 

maternal. Cuando Ulia decidió ser madre soltera estaba trabajando en el Instituto 

Nacional de Nutrición, había estudiado química-fármaco-bióloga en la UNAM y desde que 

se encontraba haciendo su tesis ingresó a esta institución; comenzó a trabajar por 

contrato durante dos años y desde hace 13 es empleada de base de esta institución. 

Con respecto a su vida personal , había vivido al interior de una familia nuclear hasta que 

sus padres se divorciaron y su padre se fue de la casa cuando ella tenía 28 años. Vivía 

una relación de noviazgo de seis años, ella y su pareja habían hablado de vivir juntos pero 

él no había logrado emplearse desde cuatro años atrás. 

Para Ulia era muy importante que su pareja tuviera ingresos fijos , no contemplaba la 

posibilidad de una relación de pareja fuera de lo tradicional la cual considera al hombre 

como proveedor principal. A los 32 años , con un trabajo estable quiso ser madre siendo 

soltera, separando la maternidad del matrimonio, además asumió que sería la pri ncipal 
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responsable de la manutención de su hijo, ella recuerda el momento en que se lo expresó 

a su novio: " ... Sí, obviamente no me dijo iadelante ! Aquí tenemos todo lo que se requiere, 

pero yo creo que pudo haberse retractado y decir -bueno tú ya sabes como esta mi 

situación- Yo ya de antemano supe que, pues , tenía que vérmelas por mi misma". Esta 

actitud es reiterada en distintos momentos a lo largo de la entrevista , por ejemplo durante 

una consulta médica, ella le comenta a la ginecóloga: "Le dije -soy mamá soltera- y me 

dijo -que padre que te hayas decidido- digo, a lo mejor no tengo muchos bienes, ni nada, 

pero puedo hacerme cargo de mi bebé". Así mismo, se reafirma su postura cuando habla 

de la indiferencia de Santiago, su pareja , con respecto al embarazo: "Pues soy mamá 

soltera y dije -a mi no me interesa si va estar o no esta ... es una situación, no se si 

absurda, pero no creo que sea la única tonta o persona que crea así, porque lo he 

escuchado a otras personas, yo ni se de él , yo me hice de mi bebé y ya ... ". 

Por lo que se observa , para esta participante , la elección de la maternidad en soltería es 

una decisión que no tomaría alguien inteligente, sin embargo, ella refuerza su intención al 

encontrar referentes en otras mujeres. 

Ulia no le avisaba a su pareja los días que asistía a las consultas de rutina, de tal forma 

que generalmente lo hizo sola . Al inicio buscó una ginecóloga privada para que la 

atendiera durante el embarazo, posteriormente fue recomendada por un amigo médico al 

Instituto de Perinatología, este centro goza gran prestigio debido a que se caracteriza por 

llevar un estricto seguimiento a embarazos de alto riesgo y aunque el embarazo de Lil ia 

era normal consideró que ahí estaría mejor atendida. 

Durante el embarazo se compró un libro de nombres para elegir el que llevaría su hijo, 

también le compró ropa, pañales y juguetes entre otras cosas. Al nacer le compró carreola 

y andadera y aproximadamente a los dos años adquirió una cuna . Todas las compras y 

los gastos que se generaron fueron solventados por el la. 
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Ella continuó trabajando hasta una 

I 

semanb antes del nacimiento, esperaba que fuera 

parto normal pero debido a una infección en vías urinarias , la cual a pesar de que fue 
I 

detectada, no fue atendida y ésta, de acuerdo al relato de Lilia, propició la ruptura de 

membranas, así como la ausencia de contracciones , de este modo se hizo necesaria una 

intervención quirúrgica. Al parecer una cesárea es percibida por algunas mujeres como un 

factor que disminuye la eficiencia en la ma1ternidad, ta l es el caso de la madre de Lilia 

" ... mi madre me enfatizaba de que ... no había sentido lo que era, de veras íser madre!. . Y 

si como que incomodaba y yo decia total así fue mi situación .. . " 

Hasta este momento, el padre del niño no había participado en casi ningún aspecto, 

excepto por el registro, ella le llamó varios días después para comunicarle que habia 

nacido y preguntarle si estaba dispuesto a registrarlo: "Yo le decia oye ya nació el niño me 

vas a acompañar a registrarlo o le pongo mis apellidos, -no, sí te acompaño- y para eso sí 

iba ... ". 

Después de tres meses de incapacidad, regresó a su trabajo. En algunos casos el primer 

recurso para el cuidado de niños y niñas recién nacidos es el acudir a la familia o 

personas cercanas y no a instituciones especializadas, en este sentido es una 

característica de la crianza las redes de apoyo que conforman las mujeres. Cuando hubo 

que regresar al trabajo su hijo estuvo al cuidado de una vecina que cuidaba a su nieto y 

se ofreció a ayudarla. Un mes después, una situación imprevista en el trabajo de su 

madre hizo que ésta estuviera dispuesta a cuidar a su nieto. El cuidado de su hijo a cargo 

de la abuela fue motivo de satisfacción para Lilia "me lo cuido mi madre, porque no tenía 

trabajo ... lo cual a ella, pues obviamente el ingreso y demás le afectó, pero yo feliz de la 

vida porque vio al niño de bebé ... ". 

La madre de Lilia tuvo que regresar a su trabajo cuando el niño había cumplido nueve 

meses lo cual coincidió con su aceptación en una estancia del ISSSTE, este fue un 

momento decisivo para ella pues no dependía más de la "ayuda" de su madre y resolvió 
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que era el momento de vivir de forma in¡dependiente en el departamento que había 

comprado en los primeros meses de embarazo . 

Las estancias o guarderias dependientes del Estado o privadas son otro de los recursos 

básicos en la crianza para algunas madres trabajadoras, para Lilia han resultado 

sustanciales, tanto por el cuidado que proveen a su hijo, como el ahorro en mensualidad 

y la comida. Su horario de trabajo era de lunes a viernes de 8:30 a 3:30, incluyendo una 

hora menos por derecho a lactancia y la estancia tenía un horario de 7 a 5 de la tarde, de 

tal forma que ella podia cubrir sin problema el horario laboral. 

Como se puede observar, Ulia había determinado ser madre soltera asumiendo que sería 

la responsable de la manutención. Sin embargo, en su experiencia de vida no logra 

trascender algunas contradicciones; ella continuaba esperando que su pareja tuviera 

alguna participación económica aunque fuera menor, ella dijo: "Ya después que teníamos 

el niño, si me visitaba de vez en cuando .. lo que a mi me llega [duele] es que no decía 

oye te traje algo, aunque sea un bote de leche, o qué se te ofrece , nunca, nada ... ", 

además agrega: "Tampoco uno es un animalito que, este, pues igual paso por ahi y la 

preñaron y ahi se quedo y ella tiene que hacerse cargo de los hijos ¿no? Yo cuando le 

externe que tenía el deseo de ser madre él dijo que sí , que accedía y bueno cuando 

hablábamos de la responsabilidad que involucraba, él me decía que no iba atener a sus 

hijos abandonados". 

A pesar de las ambivalencias que se reflejan en su discurso, en la práctica Ulia ha sido 

una mujer que ha vivido su maternidad de manera autónoma, apoyada principalmente por 

dos elementos, por un lado, el trabajo remunerado, el cual no solo le asegura ingresos 

económicos, sino además le proporciona la prestación de guardería ; por otra parte, redes 

de apoyo que en los primeros meses de crianza fueron fundamentales. 
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A diferencia de Lilia, Larena no había podido ganar estabilidad en la independencia 

económica. Su hijo nació cuando ella tenía aproximadamente tres años de matrimonio , 

pero se separó cuando ten ía siete meses de nacido y no estaba trabajando. Los primeros 

meses después de la separación. su ex marido le daba mensualmente una pensión, pero 

éstas con el tiempo se volvieron muy irregulares . Larena había ido a vivir a casa de sus 

padres y su situación económica era críti ca, a ésta se sumaba una importante depresión 

resultado de los confli ctos conyugales y los frecuentes problemas de vías respiratorias de 

su hijo. Fue una etapa conflictiva porque, aunque deseaba trabajar, en ese momento no 

contaba con redes de apoyo, es decir, ni en su familia , ni en su entorno social había quien 

pudiera hacerse cargo del cu idado de su hijo mientras ella trabajaba, además no contaba 

con el dinero suficiente para pagar una guardería privada . Era como un círculo vicioso no 

lograba consegu ir un empleo porque no tenía acceso a una guardería y no tenía 

guardería por que no tenía empleo. 

Cuando su hijo cumplió un año, Lorena quiso estar más cerca emocionalmente de él, 

pues su relación durante su primer año se había caracterizado principalmente por tres 

aspectos: su depresión, el desamor hacia su hijo, pero al mismo tiempo, el esmero en los 

cuidados que le brindaba. 

En este contexto, Larena busca encontrar un trabajo que le permita estar cerca de su hijo 

y lo encuentra precisamente en una guardería, ella recuerda 

En ese primer año de vida del bebé y un tiempo más dos o tres años, su papá siempre me 

daba dinero pero .. De alguna manera yo sentia más esa responsabilidad de empezar a ser 

independiente, primero quizá por mí, pero al mismo tiempo empezar a darle al niño ya 

cosas mías.. Empecé a ganar dinero con trabajitos .. Cuando lo metí a la guardería yo 

empecé a trabajar en la guardería para estar con él.. Lo que yo hacía ahí era hacer las 

dietas para los niños y preparaba alimentos y lo alimentaba ahí estando en la guardería o 

vendia cosas. Después aquí en la casa empecé a vender palomitas y podía estar con él y 

trabajando .. Bueno ganarme un dinero extra .. 

83 



Sin embargo, su hijo continuaba enfermándose con cierta frecuencia y decide no llevarlo 

más a la guardería y con él, ella sale también para cuidarlo. Lorena había dejado 

inconclusos los estudios universitarios , estudiaba la licenciatura en nutrición, para ella 

concluir la licenciatura era parte de un proyecto personal y durante dos años reingresó en 

dos ocasiones a la universidad , debido a que su desempeño académico no era suficiente 

para acreditar el periodo escolar de tal forma que se inscribía cursaba un periodo, y se 

ausentaba nuevamente. Los conflictos económicos y el tiempo que demandaba la crianza 

fueron elementos que intervinieron en esta situación. 

Finalmente, llegó un periodo de mayor estabilidad cuando se mudó de la casa de sus 

padres a vivir con una de sus hermanas. Mayor que ella dos años, casada y con un 

negocio propio de comida corrida , le ofreció una habitación independiente en la segunda 

planta. Además, también le proporcionó un "comprobante de trabajo" con el que consiguió 

el ingreso para su hijo a una guardería para madres trabajadoras con una mensualidad 

accesible que Lorena pagaba con una mensualidad que otra de sus hermanas, soltera y 

ejerciendo su profesión , le pasaba para sus gastos. También estaba la ventaja de que el 

traslado tanto a la guardería como la universidad se reducía en por lo menos una hora 

debido a la ubicación del nuevo domicilio. Esto le permi tió concluir un el último año de la 

licenciatura. En este sentido, factores como el ingreso económico regular y el acceso a 

centros de cuidado infantil adecuados propiciaron que pudieran coincid ir la crianza y con 

su actividad escolar y todo esto como resultado de la participación de redes de apoyo 

conformadas en este caso por sus hermanas, destacando la ausencia de los varones de 

la familia . 
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Por otra parte, en el caso de Mónica, puede observarse desde la etapa del embarazo la 

intervención de estos elementos: trabajo remunerado, acceso a guarderías y redes de 

apoyo, lo que marca una diferencia en la experiencia maternal. 

Mónica había concluido la licenciatura en ciencias de la comunicación en la UNAM y había 

ingresado casi de manera inmediata a trabajar en una aseguradora. Cuando tenía 29 

años se embarazó sin planearlo, para ella la noticia tuvo un impacto negativo, pues su 

noviazgo de apenas unos meses ya resultaba conflictivo y no había podido recuperarse 

de la ruptura del noviazgo anterior. 

A la noticia del embarazo, su pareja dio por hecho que la relación se concretaría en un 

matrimonio y empezaron a planearlo, sin embargo Mónica tenía muchas dudas sobre si 

deseaba continuar la relación. La decisión de terminarla fue afianzada por el apoyo que le 

mostró su jefe quien además era su amigo y había estado cerca de sus confli ctos 

personales, él percibió en su actitud la "falta de ilusión de alguien va a casarse", intuyó 

que ella no deseaba hacerlo y la persuadió para que reflexionara al respecto, le dijo 

Vamos a hacer una cosa, piensalo, consultalo con la almohada y si el lunes vienes aquí , a 

mi despacho y me dices -me quiero casar- yo te pago la luna de miel y soy tu padrino de lo 

que quieras, a donde quieras. Entonces, me fui a mí casa y efectivamente lo pensé y lo 

pensé y lo pensé y es algo que yo ya traía la verdad y decidí que no me quería casar. 

Se lo platique y me dijo -esta bien, no es algo que yo quisiera, simplemente quería que lo 

reflexionaras y si no quieres casarte no lo hagas y te felicito por la decisión y te apoyo en 

todo lo que eso representa y no te preocupes por el qué diran y no te preocupes por todo lo 

demas, eso no vale mas que tomar una decisión equivocada como la que quieres tomar. 

A diferencia de Lorena, que era censurada por sus padres debido a su divorcio, Mónica 

no sufrió discriminación a su maternidad sin pareja en su entorno familiar y social , por el 

contrario, ella encontró un fuerte respaldo sobre todo de su madre, siendo éste el factor 

que determinaría el embarazo como una experiencia satisfactoria 
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Fue increible el apoyo que recibi de mi madre .. fue sorpresivo, yo pensé que se iba a mega 

enojar, la verdad fue un mega apoyo de la familia completa , de mis amigos, de todo el 

mundo y entonces eso ayudo a fortalecer mi decisión que ya estaba hecha, impuesta. 

y a partir de este momento, a partir de que sentí el apoyo de mi madre mi embarazo fue lo 

mas maravilloso del mundo, lo vivi intensamente. 

Con respecto al tema del dinero, el sustento de su hijo nunca se presentó en el relato de 

Mónica , siendo una mujer profesionista de clase media contaba con los ingresos 

necesarios para solventar los gastos, además contaba con el apoyo moral de familiares y 

amigos. En este sentido comenzó a disfrutar su maternidad de cierta forma acompañada 

de todos ellos: "Me acuerdo que cuando se lo conté a una de mis niñas (compañera de 

trabajo) la primera que lo supo, bueno, en ese momento se salió corriendo y me regresó 

con unas pantunflitas preciosas, bueno, bueno, hice la co lección ... Tuve como siete baby 

shower, padrisimo, me regalaron muchísimas cosas". 

Mónica regresó a trabajar después de cuatro meses y medio, la incapacidad se prolongó 

debido a un dolor en el cóccix, pero no hubo conflictos en su trabajo, por el contrario se 

mostraron muy accesibles, su jefe le dijo: "Tomate el tiempo que necesites, 

independientemente de la incapacidad, te juntamos tus vacaciones, vienes cuando te 

sientas preparada, nosotros aquí aguantamos vara, tú tranquila". 

Cuando estuvo lista para regresar al trabajo, a diferencia de Lorena, el acceso a la 

guardería no fue problema, incluso pudo elegir la más apropiada , ella recuerda : "Busqué 

guarderías hasta que me canse, la mejor, ya sabes ... " 

Al igual que Lorena, ella deseaba pasar el mayor tiempo con su hijo: de tal forma que 

durante un año, aunque su horario de salida era a las tres, salía media hora o una hora 

antes para recoger a su hijo. Se siente satisfecha del tiempo que le dedicó: "durante un 

año me estuve yendo temprano, muy a gusto, le dedique mucho tiempo a mi hijo, lo 

suficiente para estar cerca de él". 
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En el caso de Mónica , las redes famil iares y sociales en el periodo temprano 

contribuyeron a que asumiera positivamente su maternidad sin pareja ; el trabajo 

remunerado le dio tranquilidad en la crianza en la medida de que pudo elegir, entre 

muchas, la que consideró la mejor guarderia . Estos elementos, como ya se mencionó, 

marcan importantes diferencias en la experiencia de la maternidad. 

En el tema de la crianza se presentaron dos ejes principalmente: la responsabilidad 

personal del cuidado de hijos e hijas que a su vez implica el tiempo que se ocupa en estar 

fisicamente con ellos y su manutención económica y por otro lado el amor maternal. 

Al parecer entre más sea el tiempo dedicado al cuidado se percibe más eficiente la 

crianza, lo cual propicia conflictos en la distribución del tiempo que exige el horario 

laboral. 

Maternidad/ Patern idad. 

"Sin embargo, ha sido grato, porque los niños no se han 

hecho dependientes de ninguna clase, ni económico, ni 

emocional, ni nada". (Caso 3. Lilia). 

En este apartado se examina, desde el discurso de las entrevistadas, en qué medida 

existe una mediación de las madres en la construcción de la figura paterna y cuál es o no 

la relación de los padres biológicos con sus hijos. 

Como jefas de familia , las entrevistadas son las principales proveedoras económicas, 

incluso las madres que habían sido casadas no recibían pensión alimenticia para los hijos 

nacidos dentro de la relación de pareja . Sin embargo, se encontró que la principal 

preocupación en torno a la ausencia del padre no radica en el aspecto económico, 
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aunque para el caso de Lorena representó importantes conflictos, sino en la figura 

paterna , lo cual se intensificó, sobre todo, en las madres solteras . 

Así , para las madres que no habían estado casadas o unidas, consideraban que sus hijos, 

especialmente los varones, requerían de una imagen masculina que ocupará la figura 

paterna , o bien, en el futuro se precisaria tal imagen para una identificación de genero. 

Es el caso de Lilia , quien ante la imposibilidad de concretar su relación de noviazgo en 

matrimonio, considero la opción de ser madre soltera , le consultó a su pareja y el accedió. 

Sin embargo, desde el periodo de embarazo el comenzó a distanciarse, pero de alguna 

manera esto afianzó la determinación de ella. Cuando tenía 33 años nació su primer hijo. 

Tres años después, Lilia desea embarazarse nuevamente y tiene una niña. 

Durante los dos embarazos ella se conduce de manera independiente tanto en la cuestión 

económica como la toma de decisiones. El padre los visi taba esporádicamente, y al 

parecer Lilia aceptaba la situación, pero con algunas condiciones: 

Yo lo único que una vez le dije -oye , gracias a dios .. mas o menos la llevo con mi empleo, 

no se , sí me gustaría que de vez en cuando le dieras un .. vinieras y los visitaras yeso, no 

se, les aconsejaras cosas a futuro , sobre todo al niño que es varón , cosas así ¿no? Eso era 

lo que yo nada más ... sobre lodo en la edad de la adolescencia cuando ya ves que nos 

ponemos todo así como rebeldes y sobre todo el niño que a pesar que es pequeño le ves la 

rebeldia ya , inherente. 

La frecuencia de las visitas tenía que ser la suficiente para asegurar una figura paterna, 

pero reconocía como algo positivo que sus hijos no tuvieran dependencia de su padre, ni 

material , ni emocional : "Y sin embargo, ha sido grato porque los niños no se han hecho 

dependientes de ninguna clase, ni económico, ni emocional, ni nada. Agarran y -Mamá 

vino mi papá por nosotros ¿nos vas a dejar ir? -Sí papito- y ya se van. En la tarde que 

viene y los deja , llegan así , bien contentos y se meten y ya , y adiós papá y adiós, su 

beso". 
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No obstante, debido al trabajo de él , específicamente su ingreso en la politica, Ulia 

consideró por un lado que podía contribuir económicamente y por otra parte que la 

demanda de su actividad podía propiciar que disminuyeran todavía más sus visitas , un 

poco influenciada por los comentarios de una trabajadora social hija de un politico: 

... Ella puede decir que no tiene papá porque dice no pues estuvo metido en sus rollos, 

sábados y domingos se iba a la política a sus mítines y todo relacionado a eso, entonces 

cuando le dije que el padre de mis hijos se dedicaba a eso me dijo -ah, olvídalo, si antes no 

los veía , ahora menos. Y sí es cierto .. Antes por lo menos, este , bueno igual ni tenía 

empleo o cosas así , pero íba .. aunque sea se salía a jugar con el chamaco ahí en el 

parque y lo cargaba y correteaban por ahí. 

La posibilidad de la desvinculación total con sus hijos pesa más que la cuestión 

económica en la decisión de demandarlo por pensión alimenticia . Lilía había comprado un 

terreno y asignaba poco más de un 30 por cien to de su sueldo, además un 10 por ciento 

era pagado a su madre por concepto de renta , también estaba el pago de la colegiatura 

que aún siendo mínima representaba una salida más. Sin embargo, en su reflexión 

parece que se inclina por el factor económico solamente porque considera que las visitas 

del padre a sus hijos son insuficientes: 

Pues sí , o sea , tú ves que el agua ya te sube al cuello ... Digo cuando uno dice , no pues yo 

quiero ser mamá soltera .. lampoco ... es un animalito que .. pues igual paso por ahí y la 

preñaron y ahí se quedo y ella tiene que hacerse cargo de los hijos ¿no? Yo cuando le 

externe que tenía el deseo de ser madre el dijo que si , que accedía y bueno cuando 

hablábamos de, de la responsabilidad que involucraba, él me decía que no iba a tener a 

sus hijos abandonados .. Digo abandonados en qué términos o en qué sentido , porque si , el 

económico no lo cubria pues, entonces, cual es el otro ¿no? O cuál sería mas importante, 

porque, digo, no dudo que la relación o que, esle , que digamos, dijeras, bueno viene diario, 

viene cada fin de semana y juega con ellos, se los lleva o.. no, o sea, tampoco y si 

tampoco el económico, digo pues que podia exigirle inmediato era una pensión alimenticia . 
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¿Por qué pensar que la cuestión de mantenerlo cerca es más importante que los 

requerimientos económicos? La demanda concluyó rápidamente y el juez determinó la 

cantidad para pensión , pero ésta fue el doble de lo que ella esperaba y que había 

solicitado a su pareja. Entonces toma la decisión de devolverle el 50 por ciento del dinero 

que recibía , ¿por qué? le pregunté y ella argumenta muy titubeante que no desea 

afectarlo en su economía : 

... A lo mejor es una situación absurda e ignorante ... Bueno no ignorante porque yo lo 

planee, yo decidí pero .. bueno pues sí es ignorante ... o sea, el problema viene como 

cualquier otra pareja cuando les pegan con la pensión es porque, por la cantidad que les 

van a quitar ¿no? Y pese a que él ganará, cuando me enteré bien, pues sí , realmente ... qué 

te diré .. no, no, este ... no quiero pegarle en la cantidad que dispusieron ... Y bueno, como 

te digo, ya lo habíamos pactado y cuando no cumplió y yo lo demande, resultó que me 

daban de más, o sea, me daban más, iel doble' Entonces yo le estoy regresando el 

cincuenta por ciento de lo que yo recibo. Digo a lo mejor es una cuestión iestupida l .. pero 

se los regreso .. 

La estrategia , en el caso que así fuera , produjo ciertos resultados, él viene con mayor 

frecuencia a visitarlos y por supuesto a recoger el dinero que por derecho correspondería 

a la manutención de los hijos. Por su parte, Ulia tiene claro que las visitas se deben más a 

esta situación que al interés de establecer un vínculo con sus hijos o con ella. 

A diferencia del caso de Ulia, el novio de Mónica recibió muy entusiasta la noticia del 

embarazo aunque no fue planeado, incluso dio por hecho que el matrimonio era el 

siguiente paso e inmediatamente comenzó a planearlo. Por su parte Mónica resentía el 

radical control que estaba tomando sobre su persona y resolvió cancelar la boda. La única 

razón que pudo imaginar su pareja con respecto a la decisión de ella , fue la posibilidad de 

que el hijo que esperaban no fuera de él. Mónica, no solo estaba segura de que su pareja 

no era lo más apropiado para ella, fue todavía más lejos: vio en la duda de su novio una 

oportunidad para alejarse definitivamente, le dijo que el hijo que esperaba no era de él. 
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Días antes del parto tuvieron una conversarón en la cual ella percibió su desinterés por 

una relación de pareja donde hubiera afect y comunicación, en su lugar encontró a un 

novio preocupado por su paternidad : 

Justamente quince dias antes de qu naciera José Antonio, me habló por teléfono y me dijo 

-oye , te quiero hacer por última vez la pregunta . Y lo hizo mal, o sea, la pregunta no fue 

¿Me amas? .. ¿Te quieres casar ca migo? .. ¿Quieres que lo intentemos? La pregunta no 

fue ¿quieres platicar? La pregunta fue ¿oye, el hijo es mio? .. dije .. eso marca mi decisión 

definitiva y entonces le pedi a dios que me iluminara en ese instante, yo me acuerdo en el 

teléfono, estaba yo sola en la casa y dije -dios mio ayúdame a que la contestación sea la 

correcta y dije -no , no es tuyo . -o.k. muchas gracias, era todo lo que quería saber, que te 

vaya bien , adiós -adiós. 

Hasta el momento de la entrevista , Mónica no había tenido contacto de ninguna clase con 

el padre biológico de su hijo, él se había alejado definitivamente convencido de que no era 

el padre. 

Sin embargo, de la misma manera que en el caso de Lilia, la presencia de una figura 

paterna en uno de los elementos de la crianza que más preocupa a Mónica , según se 

observó en la entrevista. Comentaba sus inquietudes con personas cercanas, en las 

cuales, a través de la amistad y terapia , encontró la manera de manejar el tema con su 

hijo 

... Por medio de esla amiga que su mamá y ella ten ian mucha experiencia en eso [y] sabían 

el caso, hablando del tema un día, me dijeron pues el dia que pregunte José Antonio creo 

que debe ser siempre con la verdad y para no melerte también en camisa de once varas es 

no más y no menos de lo que pregunlan , porque, incluso, a veces los niños tampoco están 

preparados para recibir toda la carga de información. 

Ha confiado en su experiencia debido a que su amiga es pedagoga y la madre de ésta es 

terapeuta , juntas tenian una escuela para padres, pero Mónica prefirió asistir de manera 

individual a terapia. 
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Cuando se presentó la ocasión, José Antonio tenía etapas donde las preguntas con 

respecto a su papá se incrementaban y trataba de manejarlas de acuerdo a lo sugerido 

por su amiga y terapeuta: 

Hubo un tiempo , cuando Antonio tenía cinco años, empezó a preguntar mucho ... Pero 

después dejaba de preguntar durante meses y otra vez volvía a preguntar. . 

Por ejemplo , ¿dónde está tu papá? Pues, no está aquí, está lejos, no sé en donde está .. 

¿Por qué no está con nosotros? Ah porque nos dimos cuenta que .. no nos gustaban las 

mismas cosas y éramos muy diferentes y consideramos que no podíamos estar viviendo 

juntos con esa forma de pensar ¿Cómo era , físicamente? Y yo decia, pues era alto, con 

cabello negro .. y ya, era hasta donde llegaba el nivel de contestación. 

En las preguntas de su hijo, Mónica interpretó que su preocupación fundamenta l no era 

tener cerca a su padre biológico, sino un padre. Ella había iniciado una relación de 

noviazgo nueve años atrás, durante el sexto mes de embarazo, de tal forma que su novio 

había estado cerca de su hijo José Antonio: 

Como que no le preocupaba tener ese papá, sino tener un papá, entendía , yo siento que él 

entendia okay, bueno no te entend iste ¿ Y luego, cuando te vas a casar? y entonces como 

Alberto siempre ha estado cerca es ¿ Y Alberto puede ser mi papá? Pues sí , podría ser tu 

papá ¿Y cuándo te vas a casar? Pues un día de estos . 

Sin duda, el novio de Mónica, ocupa la figura paterna de José Antonio, en el desarrollo de 

la entrevista existen varios elementos que llevan a esta conclusión . En, por lo menos un 

caso que se mencionó abiertamente, Alberto acompañó a José Antonio en un evento 

escolar donde se requería la presencia del padre y por otra parte, aparece 

recurrentemente en la noción de fami lia del niño: 

Se llevan muy bien y siente que es la figura que puede dar respuesta a papá, por ejemplo el 

día del padre, de la escuela que hicieron un rali , pues él mismo invito a Alberto .. o dibujos 

que a veces hacen de la família dibuja a Alberto .. les dicen dibujen a su familia y me dibuja 
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a mi , dibuja a Alberto y se dibuja él mismo .. Y aSi , o sea , yo creo que lo ubica como figura 

y a veces, últimamente no, pero a veces si se le antojaba como vivir juntos. 

La relación de su hijo con la figura paterna parece que ha tenido distintas etapas , de 

acuerdo a la interpretación de Mónica ahora se encuentra en un momento de necesidad 

de identificación con una figura masculina a través de una actividad lúdica que ella no 

contempla poder realizar "ahorita su demanda es más de: quiero un compañero de juego 

que alguien que este más tiempo con él, entonces bueno si el fin de semana logramos 

medio sustituir esa parte, pues ya la hicimos ... ". 

Al reflexionar sobre la forma como se ha conducido en la crianza , considera que ésta ha 

sido adecuada en la medida de que su hijo no tiene problemas relacionados con el 

aprendizaje escolar y lo percibe como un niño feliz , entre otras cosas. Del mismo modo 

que se presentó en el caso de Lilia , un mensaje televisivo fue el pretexto que propició que 

José Antonio le comunicara lo satisfecho que se siente de ella : 

Hace poco ... salió en la tele algo, estábamos viendo la tele juntos .. caricaturas ... algo salió 

que ... en la televisión decía -mi mamá ha sido el mejor papá que tengo. Entonces Pablo .. 

solito dijo -eso es cierto , y le dije: -¿Si lo consideras asi? -Si mamá , tú has sido el mejor 

papá que he tenido. Bueno, a su concepción, a su modo de enseñar las cosas , él asi lo ha 

visto .. esta contento .. 

Uno de los puntos de mayor conflicto está relacionado con los detalles de por qué el 

padre biológico de José Antonio no sabe que lo es. Mónica comenta: 

La verdad más dificil de reconocer, que hasta ahorita no se ha dado .. él no sabe que tu 

existes, bueno, de alguna forma sí se lo he dicho: no vivimos juntos porque no somos 

parecidos , pero no sabe de tu existencia porque cuando nos separamos yo ya no le pude 

avisar, eso fue lo que le dije , esa si fue una mentiri lla al margen .. 
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Pero de la misma manera que se preparó para el nacimiento y para resolver la falta de la 

figura paterna, Mónica está creando estrategias para cuando llegue la ocasión de 

explicarle cómo llego a tomar esa decisión 

Estoy tratando de armar a José Antonio de todos los elementos y valores de los que yo 

estoy convencida que se deben tener en la vida para que el dia de mañana entienda por 

qué esos valores mios chocaban tanto con los valores de él que no solamente me llevaron a 

tomar la decisión de no vivir juntos, sino de que tampoco tuviera función como su papá, o 

sea que él era , que él entienda la situación de una consecuencia y que para él sea natural 

entenderlo por que tiene muy fi rmes los valores que le enseño, que diga -no pues sí es 

cierto. 

Se puede observar en su relato que la decisión de negar la paternidad tiene que ver en 

gran medida con el ideal de madre de procurar siempre lo mejor para sus hijos, como 

para Lilia , quien considera que necesaria la presencia paterna "para darles un consejo" 

sobre todo al varón . Sin embargo, este caso también se vincula con aquello que es mejor 

para Mónica , para sus valores , por ejemplo: 

La empatia y la sensibilidad hacia los sentimientos de los demás ... Tenia una forma muy 

radica l de pensar . . en este mundo tienes que fregarte a los demás porque sino te friegas a 

los demás te friegan a ti .. en este mundo hay de dos: los ganadores y los perdedores, 

entonces tienes que ser de los ganadores y para ser ganador tienes que fregarte a alguien. 

La drogadicción .. cuando adolescente , como muchos, pues le entraba que a la marihuana, 

como la curiosidad de muchos adolescentes que de pronto lo ven muy normal .. Pero 

cuando nos separamos y pasaron como ocho años y nos encontramos, me empecé a dar 

cuenta que no solamente no lo habia dejado, sino que tenía ya acceso a otro tipo de 

drogas: coca . Entonces eso me espantaba también , no vivirías con alguien así , no porque 

me espante de hecho de la droga yeso , pero pues tan cerca no lo quieres, para mi no es 

bueno y para mi hijo tampoco. 

Cuando Mónica recibió la noticia de su embarazo lo sumó a una serie de acontecimientos 

negativos, a pesar de ello nunca consideró la posibilidad de interrumpir la gestación. El 

apoyo que recibió de su familia y de su entorno laboral y social, su independencia 
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económica y el acceso a información contribuyeron a construir su maternidad como un 

proyecto personal , en el cual contempló, de alguna manera , la construcción de una figura 

paterna para de su hijo. 
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CONCLUSIONES. (Primeras líneas) 

El objetivo principal de esta investigación ha sido responder a las siguientes preguntas 

¿Cuáles son los significados que atribuyen las madres sin pareja a sus experiencias de la 

maternidad y la crianza en su exclusión del modelo tradicional de familia? ¿En qué 

medida la elección de la maternidad sin pareja representa una transformación de los 

significados tradicionales o en qué medida refuerza la noción de mujer naturalmente 

madre aún fuera del ideal de familia? 

Por lo pronto, se en listan las primeras lineas de los hallazgos: 

A pesar de que la maternidad significó el reconocimiento de la capacidad de tomar el 

control de sus vidas, de elección , el impulso para emprender nuevos proyectos, de tomar 

decisiones y de la satisfacción que todo ello origina , no se logró el cuestionamiento a la 

normatividad social. En su lugar, los logros conviven con una estructura social que 

normatiza y castiga con la estigmatización a quienes se atreven a transgredir sus 

prescripciones. De este modo, se puede decir, que para entender los significados de la 

maternidad debe considerarse una intersección entre las prácticas y los discursos 

sociales tal como lo muestran los relatos de las participantes. Es una realidad que la 

transformación de las estructuras del pensamiento o de las ideas sociales muestra una 

especial resistencia al tiempo en comparación con las prácticas. En la vida cotidiana la 

experiencia de la maternidad, para algunas mujeres, está lejos de la representación que 

los discursos hegemónicos se empeñan en perpetuar. 

Asi , por lo que concierne a las prácticas, para las entrevistadas no existe vinculación entre 

la maternidad con la vida sexual y el matrimonio. Las relaciones sexuales las iniciaron al 

interior de periodos largos de noviazgo utilizando diferentes métodos anticonceptivos, 
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desde los más antiguos como el ritmo y algunos más modernos como pastillas y el 

condón. También existen datos que indican una vida sexual activa, incluso con parejas 

eventuales, lo que demuestra que la sexualidad está mayormente vinculada al placer 

corporal y no a la maternidad y al matrimonio. 

Por otro lado, la sexualidad se vive con mayor libertad cuando no se vincu la a la nueva 

pareja con los hijos, es decir, en la medida en que las madres separan concientemente la 

relación de pareja con una figura paterna . 

Si bien es cierto que la disolución de la uniones conyugales no satisfactorias o la 

imposibilidad de concretar el proyecto de pareja por diferencias de afinidades, fueron 

circunstancias que contribuyeron a establecer la condición de madre sin pareja , cada una 

de las participantes encontraron en la maternidad significados diferentes a los 

trad icionales como el considerarla un proyecto de vida con la que es necesario 

comprometerse, un punto de partida y un impulso para emprender otros proyectos. Sus 

reflexiones en torno a su situación las han llevado a percibirse como familias diferentes, 

que aunque no ideales de acuerdo con el modelo tradicional , no se perciben como 

familias desintegradas, concepto que sugiere el discurso hegemónico y que llevaría a 

inferir que una familia verdaderamente integrada requiere la presencia de un varón. Como 

jefas de familia no disminuyeron su nivel socioeconómico, incluso se dio la pauta para la 

adquisición de bienes como un departamento y un terreno o como el éxito en el 

establecimiento de su propio negocio, lo cual contradice el discurso que coloca a las 

madres solteras como mujeres "débiles y vulnerables" que requieren necesariamente ser 

objeto de políticas públicas paternalistas, en lugar de acciones más acordes con los 

actuales modos de vida de las mujeres como mayor número de guarderías y su extensión 

a madres con otras actividades como la educación formal, entre otras. En el ámbito del 

desarrollo profesional , quienes se encontraban trabajando en el momento del embarazo, 

no solamente se mostraron constantes y estables en sus centros laborales, además se 
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presentaron ascensos y con ellos la asignación de nuevas responsabilidades, o bien, la 

iniciativa de independizarse y establecer su propio negocio. Para las mujeres del estudio, 

la maternidad no frenó su desarrollo profesional, pero existen importantes conflictos en la 

conciliación con la crianza , sobre todo porque las políticas de incentivos empresariales 

están mayormente fundamentadas en los roles tradicionales que asignan como proveedor 

principal al varón a quien se considera con el tiempo disponible para la empresa, mientras 

las mujeres en su mayoría se encargan de las actividades domésticas y de la crianza 

además de su actividad remunerada . 

Con respecto a las relaciones de pareja la situación es igualmente conflictiva, para las 

madres divorciadas su situación contribuye a ser consideradas como sexualmente 

disponibles ante los hombres. En el momento de la entrevista no tenían una pareja 

estable debido a las dificultades para establecer nuevas relaciones más equitativas. Esta 

actitud no fue mostrada por las madres solteras aunque es importante mencionar que 

durante el periodo de las entrevistas, las participantes mantenían una relación de pareja , 

de cierta manera formal ; en un caso había una relación de noviazgo de más de 9 años 

que se inició durante la etapa de gestación y en otro la relación de pareja con el padre de 

los hijos no había concluido totalmente. 

En el terreno de la crianza , la alimentación a través del seno materno no solamente 

significa un efecto nutricio óptimo, sino un medio por el cual se establece un vínculo 

emocional con los infantes. La práctica de la alimentación exclusiva a través de la 

lactancia se determina a partir de la confluencia de varios factores: las indicaciones de las 

y los pediatras, los periodos de lactancia que ofrecen los centros laborales , el 

conocimiento de los efectos nutricios de la leche materna y las sugerencias de otras 

mujeres, sobre todo de las madres. 

Por otro lado, los primeros conflictos están relacionados con el cuidado de los hijos e 

hijas, en este sentido, las guarderias públicas y privadas fueron un elemento sustancial 
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para la conciliación crianza-trabajo y es posible que el regreso al centro laboral haya 

contribuido a la conclusión de la lactancia. Las guarderias no solamente son consideradas 

como espacios especializados en el cu idado de infantes, lo que da tranquilidad a las 

madres, también en el caso de las guarderías dependientes del estado , son un apoyo en 

el costo de la alimentación que en éstas reciben niñas y niños. 

En la crianza , en general se encontró que los elementos primordiales están relacionados 

con la preocupación por el tiempo que se ocupa tanto en sus cuidados como en 

actividades recreativas; asimismo, el buen desempeño escolar es considerado como una 

muestra de una crianza eficiente. También dan relevancia a actividades deportivas u otras 

que enriquezcan el desarrollo de sus hijos e hijas , para lo que también se apoyan en 

instituciones o especialistas como pediatras o psicólogos. Lo cual coincide con lo que 

Sharon Hays llama crianza intensiva , un modelo que goza de prestigio y que se presenta 

sobre todo en mujeres blancas en contextos urbanos. 

El amor maternal y la manutención económica , son también elementos que se mostraron 

en los relatos . Por lo que se puede decir, que siendo las participantes las principales 

proveedoras de la economía familiar se encuentran frente a serios conflictos con respecto 

a la organización del tiempo. Por un lado, su trabajo es indispensable pues desean dar 

una mejor calidad de vida a sus descendientes y además representa un desarrollo 

personal y por otro se culpabi lizan por no pasar suficiente tiempo con sus hijos. 

Otro aspecto que se encontró en las va loraciones de las madres con respecto al 

desarrollo de sus descendientes tiene que ver con la figura del padre. Para las madres 

solteras se agudiza la preocupación de una figura paterna en la crianza de los hijos, se 

percibe en ellas la necesidad de proporcionarles a sus hijos, sobre todo varones, la 

presencia de una imagen masculina que refuerce su identidad de género , mientras en las 

mujeres divorciadas, a pesar de la ausencia paterna , esta preocupación es más relajada . 
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Estas acciones responden al impacto de los discursos hegemónicos que se emiten en 

torno a la familia , los cuales consideran la presencia masculina como una garantia para, 

por un lado, mantener la familia "integrada", y por el otro, socavar las desventajas que 

suponen tienen las familias dirigidas por mujeres en el sentido del gasto público que 

generan los programas de "ayuda" a estas "vulnerables" unidades parentales . 

Por el momento, este trabajo no resuelve esta problemática , sino apenas asienta una 

línea para futuras investigaciones. 
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ANEXO 1. 

ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA 

Las entrevistas se dividieron en dos fases . La primera consistió en llenar un cuadro, en el 

cual en el eje Y se registró el año y en el eje X se registraron los aspectos de interés: tipo 

de hogar, estudios, trabajo remunerado, vida reproductiva , pareja y sexualidad, hijos (as) 

y crianza. Cada una de las entrevistas tuvo una duración de una hora en promedio. 

En la segunda parte se pidió a las entrevistadas relataran con mayor detalle cada uno de 

los aspectos que habian sido registrados . 

1. Vida reproductiva . 

1.1. Uso de anticonceptivos. 

1.2. Embarazos. 

2. Crianza . 

1.2.1. Abortos. Espontáneos o inducidos y las circunstancias. 

1.2.2. Hijos (as) . Descripción del periodo de embarazo: asistencia médica , 

preparativos para el nacimiento. Descripción del parto. 

2.1. Artículos que se compraron. 

2.2. Duración de la lactancia . 

2.3. Colaboración en el cuidado de los hijos (as) . 

2.4. Origen de ingresos económicos. 

2.5. Organización trabajo/crianza. 

3. Pareja y sexualidad. 

3.1. Número de parejas. 

3.2. Año de la primera relación sexual. 

3.3. Parejas con relación sexual. 

3.4. Circunstancias de la separación . 

3.5. Proyecto de pareja estable. 
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4. Hijos e hijas. 

4.1. Número de hijos. 

4.2. Actividades escolares y externas. 

5. Trabajo remunerado . 

5.1. Descripción del trabajo 

5.2. Periodos laborales. 

5.3. Ingresos. 

5.4. Influencia de la crianza en el trabajo. 
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