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Introducción. 

..
1fll .... ~ . .A 

. ~ ~ ~ 
... AlIfk" ~, 

La situación de subordinación de las mujeres a relaciones de poder e¡ ~ti~ 

desde todos los ámbitos de la vida cotidiana, se manifiesta de manera particular en las 

relaciones familiares. Éstas han comenzado a ser estudiadas con mayor interés a partir 

del reconocimiento de la diversidad de tipos familiares que han surgido como resultado 

de varios factores tales como el incremento de la esperanza de vida, el uso de 

contraceptivos , la creciente incorporación femenina al mercado laboral , las continuas 

crisis económicas, el desempleo masculino y el mayor aprovechamiento de los 

recursos legales para la definición de asuntos familiares, entre otros. 

Este reconocimiento permite distinguir la naturaleza de problemas especificas 

normalmente no atend idos desde la ciencia social. Tal es el caso ·de los familiares de 

personas que con·sumen sustancias ilicitas en forma adictiva, en particular de las 

mujeres involucradas en esta situación a partir de su relación de parentesco con el/la 

consumidor/a . Tal pareciera que la mujer llega a abandonar todo el sentido de sí misma 

en favor de un problema que suele estar fuera de sus manos, es por tanto, 

imprescindible analizar si efectivamente se da esta situación y por qué. 

Mi problema de investigación se inscribe en la relación madre/hijo-a, como ese 

deber ser social que le es impuesto a las mujeres y sin embargo se le niega el valor, en 

tanto reconocimiento dentro de lo social , al trabajo que por si mismo implica el 

desempeño de la tarea asignada - doméstica, de crianza- fundamental para la 

producción y reproducción social. Dicha desvalorización el)traña profundos significados 

respecto a la condición de la mujer y su papel en el mundo de los hombres como 
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cuerpo biológico al servicio de los demás que, no obstante -o quizá por ello mismo, no 

puede escapar a la descalificación, de modo tal que sólo se ve de éste el cumplimiento 

de sus funciones mediante el juicio de lo que hace malo lo que deja de hacer. 

En ese sentido, y probablemente con una mayor carga de responsabil idad, las 

madres de hijos y/o hijas que consumen substancias ilegales se viven atrapadas en un 

mundo confuso que al tiempo que las ignora, las estigmatiza, las etiqueta y las 

descalifica en un cuestionamiento culpabilizador al incumplimiento de su función . 

Así pues, me intereso en conocer y analizar la experiencia subjetiva de estas mujeres, 

su necesidad e interés por recibir atención especifica, y la naturaleza de ésta , así como 

los resultados que han vivido a partir de ello, de modo tal que me permitan obtener los 

elementos empíricos necesarios para entablar un diálogo con la teoría feminista y ' 

tomar distancia respecto al término "codependencia", acuñado. desde la psicolog ía 

tradicional para intentar explicar la situación de estas mujeres. Así mismo, me interesa 

const;:lerar las aportaciones que desde el feminismo se han hecho al respecto y la 

posibilidad de su reflejo a través del dictado de las políticas públicas adecuadas. 

Concretamente, me pregunto, ¿Cómo dar cuenta de las relaciones de poder 

subyacentes en las familias de los adictos que imponen a las madres de éstos el 

modelo de codependientes? Lo cual me conduce a cuestionarme sobre cuál es el costo 

para las mujeres por identificarse como codependientes, tanto para su 'recuperación ' 

de la enfermedad, como para su recuperación como personas, en el sentido de 

devolverse a sí mismas sus vidas, de ahí, se vislumbra un interrogante más, de 

referencia más amplio y de suyo, más ambicioso, cuya respuesta podría comenzar a 

esbozarse con los resultados finales de la presente investigación: ¿A quién sirve que 

las mujeres se asuman como codependientes? 
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Más allá de la teoría, el discurrir de las mujeres-:lde carne y hueso tras la 

revelación o el descubrimiento pe la adicción de su hijo o hija deviene en un existir 

angustioso: "¿En dónde estará a esta hora? Otra vez no llegó a dormir. .. ¿Le habrá 

pasado algo ... Y si está detenido/a? ¿Y si hizo algo? Ya salió otra vez con esos 

amigotes/as que lo llevaron al vicio. ¿Y ahora qué le vaya decir a su papá? ¿Y si lolla 

? P . I h ? Q . h' I?" anexo .... ¿ or que o ace . ¿ ue Ice ma .... 

Atrás de lo que se ha detectado como un grave y creciente problema de. 

consumo de drogas están las familias que viven la situación, no a través de los 

periódicos o las noticias televisivas, ni a través de los congresos o las investigaciones 

académicas, sino en el diario levantarse y enfrentarse con la incertidumbre cotidiana 

del qué irá a suceder o qué habrá pasado ya. 

En el ámbito pe las adicciones, diversos enfoques terapéuticos han insistido en 

la importancia de comprender al familiar dentro de la problemática adictiva. Dichos 

enfoques varían notablemente en este propósito, desde considerar al familiar como 

elerr¡ento indispensable para la rehabilitación del adicto, como el factor 

de .11cadenante de la adicción o como sujeto de atención y ayuda por sí mismo y para 

sí mismo. 

Supongo que debe ser agradable imaginarse a esas familias como un grupo 

solidario que por un momento deja a un lado sus asuntos cotidianos y en conjunto 

procura resolver ese extraño e inexplicable brote del hermano/a, hijo/a, padre o madre 

que de pronto comenzó a intoxicarse con dwgas o alcohol. Como si se tratara de una 

varicela, de turnarse unos días para el cuidado del enfermo y después todo vuelve a la 

normalidad y cada quien regresa a sus asuntos cotidianos: la oficina, la comida, la 

tarea, el novio ... la tan socorrida pero dubitable idea de la tradicional familia nuclear. 
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Cada quien a las tareas que le corresponden, cada cosa en su lugar. 

Este espejismo ha sido el modelo para programas de tratamiento, para 

abordajes y teorizaciones sobre las adicciones, su origen, su etiología, su 

manifestación, su atención. En el tránsito por este largo proceso de aprendizaje se han 

dado por obvias muchas cosas, entre las cuales se encuentra el lugar y papel que 

desempeñan las madres del hijo o hija adicto, a quienes se les ha asignado, desde la 

psicología tradicional , la indefinida patología de codependencia. 

La codependencia es un término polémico que carece de una definición precisa 

y clara 1 a la que puedan adscribirse los investigadores para, a partir de ella, emprender 

la teorización respecto a su origen y tratamiento. Desde luego no todos los conceptos 

existentes en las ciencias tienen una única definición carente de matices, aceptada 

universalmente, máxime pensando en las ciencias sociales, pero' cl.lando nos estamos 

refiriendo a una perspectiva científica positivista, dentro de la cual se inscribe la 

psicología tradicional que se ha encargado en gran medida de armar el mencionado 

. término, ello resulta caótico, además, claro , de incongruente. La riqueza científica se 

nutre de la discusión, las aportaciones, los cuestionamientos, los replanteamientos; la 

naturaleza del tema que nos ocupa no logra ser amoldada por posturas que proponen 

criterios cerrados que pretenden verla como un fenómeno aislable del contexto social 

en el que se manifiesta, medible con instrumentos precisos, definible y diagnosticable 

para una simple y sencilla solución médica, psiquiátrica o psicológica. 

El contexto social habla precisamente del lugar y de lasllos actores que 

presentan el problema, antes que de sus manifestaciones, orígenes y patologías. Ahí 
" 

l En ello coinciden Cermak (1986), Morgan (1991), O'Brien et al (1992), Anderson (1994), 
Granello et al (1998), entre otros, de la totalidad de la bibliografia consultada respecto al tema. 

12 



.encontramos a las mujeres como protagonistas de tan llevado y traído conflicto , ya la 

familia como el lugar en el que se expresa el malestar. Y ahí ha llegado la crítica 

feminista cuestionando una noción estrechamente vinculada con el papel socialmente 

impuesto a la mujer, pero aún antes que ello, con el acceso diferenciado, desigual, a 

recursos que favorezcan su autonomía, donde parece imperar una situación de 

desventaja para las mujeres con un obligado declinamiento a favor de los hombres. 

De ahí que mi interés se exprese desde diversos interrogantes: ¿Qué implica 

para las mujeres en tanto madres, la adicción de un hijo/a? ¿Qué significado tiene en 

sus vidas? ¿Cómo reta, vulneFa, califica , señala, sume, eterniza, esta situación su 

papel como madres? ¿Hasta qué grado la problemática adictiva impacta al 'pilar' de la 

sociedad, la familia, al grado de haberse acuñado el término de codependencia? 

¿Cómo se da la sinonimia codependencia/mujer? 

Entre otros, estos son algunos de los cúestionamientos que me he planteado 

respecto a la problemática adictiva·y sus secuelas y consecuencias, que espero poder 

contestar a Ir) largo de este trabajo. En particular, me he interesado por el uso de la 

noción de co' ,Jendencia en tanto que, desde su propia construcción, demuestra tener 

implícitos supuestos culturales respecto al deber ser de las madres, replicando la 

descalificación y desconocimiento a la labor de éstas. Se trata de un término que ha 

generado polémica y desacuerdo, por lo que se le atribuyen múltiples y hasta opuestas 

acepciones, como lo serían aquélla que considera codependiente .al familiar que vive 

en función de la adicción del otro, contra la que considera al mismo adicto como el 

codependiente. 

Este trabajo parte del término de codependencia, entendido como la relación 

et al 
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"enfermiza" que una persona mantiene con un adicto o adicta , misma que se 

caracteriza por el olvido, desinterés, desatención de sus propias necesidades, en 

función de la enfermedad de su familiar, dándole así un sentido a su vida y en donde el 

mecanismo predominante se basa en el control. 

La expresión de esta situación en el sector femenino de la población, se 

compone de múltiples vertientes, que de un modo u otro giran alrededor de la 

invisibilidad de la mujer en cuanto a sus derechos y necesidades, pero una 

sobrevigilancia en el cumplimiento de 'sus funciones', de los roles que se le asignan, y 

las estrategias que ella utiliza al interior del hogar en relación a éstos. 

De ahí que, otro de los propósitos de esta investigación sea el develar la 

aportación que la perspectiva feminista ha manifestado respecto a lo que consideran es 

el uso que la psicología tradicional, positivista y androcéntrica, hace del vocablo 

codependencia en su aplicación cotidiana , al señalar a la mujer que se relaciona con 

un adicto como enferma, pero en un concepto de enfermedad que dista mucho de ser 

aqué' ue se utilizó para liberar de responsabilidades al adicto cuando el modelo de 

atenci ,1 lo señalaba como malviviente o delincuente, con la consecuente aplicación de 

las leyes sin que mediara una preocupación por su estado físico. Sino más bien desde 

la necesidad ideológica de mantener a la mujer en una posición subordinada, que 

sostenga a salvo la superioridad masculina, tal y como lo señalan Krestan y Bepko 

(1991)2 al destacar que asignar a la mujer compañera de un alcohólico la etiqueta de 

enferma, sirve para salvar la honorabilidad viril, en tanto que no debe implicarse que el 

2 Las autoras hacen referencia a los factores macrosociales que·' incidirían en la concepción del 
término de codependencia en el ámbito del poder androcéntrico y patriarcal, como lo serían el 
económico (crea la necesidad de programas de tratamiento costosos), el social (adscribe a un 
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hombre sea menos capaz que la mujer. Evidentemente, una búsqueda sistemática del 

origen del término jamás podría llevarnos a corroborar dicha afirmación, pero 

¿realmente necesitamos comprobarlo? 

Más allá de ocuparnos en una actividad sin fin, considero importante estudiar las 

implicaciones que tal noción tiene. No sólo a nivel teórico con las discusiones sobre su 

perfil diagnóstico, cuadro clínico y encuadre terapéutico, sino a nivel de la experiencia 

cotidiana de las mujeres que viven ese estigma y del contexto sociocultural que provee 

de los estereotipos que califican o descalifican el desempeño de las normas impuestas. 

En este punto me parece fundamental exponer por qué mi investigación se 

centra en mujeres madres de adictos/as a sustancias psicoactivas ilícitas. El campo de 

estudio de las adicciones tardó mucho en considerar a la mujer dentro de éste, cuando 

. finalmente lo hizo, s~ concentró primero en la esposa del alcohólico (co-alcohólica) , a la 

larga en la mujer alcohólica a la par que en el entorno familiar. De coalcoholismo 

(Rocha 1998; Guzmán 1992) se pasó a considerar la noción de coadicción para incluir 

la adicción a diversas SI ¡"tanclas además del alcohol y de ahí a la de codependencia 

para considerar a los far . lares, generalmente mujer~s, esposas de los adictos3
. Todo 

este proceso todavía no ha considerado para su estudio a las madres de los adictos, 

sea cual sea la edad que éstos tengan, pareciera que no dejarán de afectar en una u 

otra forma la vida de sus progenitoras. Podría señalarse como normal un vínculo 

materno filial de esa naturaleza, esto es, de la preocupación constante por el destino de 

tratamiento y control médicos, cualquier comportamiento problemático o confuso) y político 
(balancea el poder en la familia tradicional) 
3. Curiosamente, Bejos (1992) al hablar del término coadicción mer)ciona que se refiere a una 
persona de cualquier sexo y edad, ' cuyas relaciones interpersonales rebasan su capacidad 
para preservar su identidad ... ", pero a lo largo de su escrito menciona una y otra vez a la 
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hijos e hijas, sin embargo, en cuanto al tema que nos ocupa, tal pareciera que 

simplemente se asume que la codependiente aprendió a serlo en un ambiente familiar 

propicio, probablemente de alcoholismo o drogadicción, disfuncional, poco nutritivo 

afectivamente, y que desde su socialización como hija generó las conductas que la 

llevarían a ser una mujer- esposa codependíente, pero ¿qué hay del mito hecho ley del 

papel materno?, este aspecto conduce a considerar ese entramado de relaciones de 

poder en las que las mujeres se ven sometidas y, que desde luego se generan 

socialmente y se reproducen familiarmente . 

¿En qué medida es releva'nte este asunto? Me parece que el hecho de constatar 

el fuerte incremento del consumo de sustancias en nuestro país, y en particular en 

nuestra ciudad, necesariamente mueve a preguntarnos qué es lo que está sucediendo 

para que tantos hombres y tantas mujeres de todas las edades carezcan de elementos 

que los protejan , Si diversos estudios 'han apuntado ,a 'la familia como la clave para 

comprender esta situación, y si continúa teniéndose como inseparable la relación 

familia/madre, ir -':miendo a ésta última la obligación y responsabilidad sobre todo lo 

que sucede al in' "-Ior de la primera pero, además, sin reconocerle - ecOnómica, moral, 

famil iar y socialmente- su esfuerzo y entrega, todo ello nos remite a preguntarnos 

¿Cómo y por dónde está surgiendo la resistencia de las mujeres a continuar cargando 

con los males sociales? ¿Por qué algunas posturas feministas consideran que son 

estrategias que el dominio masculino emplea para impedir la emancipación moral de 

las mujeres en su papel de madres? ¿Cómo es que surgen propuestas feministas tan 

opuestas donde unas promueven la necesidad de empoderamiento de las mujeres para , 

coadicta 
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liberarse de la opresión, la humillación y la carga familiar, y otras, favorecen la 

capacidad femenina de crear, criar y relacionarse para optar por un mundo diferente, 

mejor? 

Todas estas reflexiones y preguntas mueven la presente propuesta de 

investigación, en este camino todavía sin pavimentar pero ya comenzado a andar. Si 

bien es probable que no todas obtengan una respuesta en este trabajo -ciertamente 

para la primera de ellas apenas podría esbozarse - , también es cierto que de un modo 

u otro, remiten a un llamado a tener presente que la lógica de sometimiento de la mujer 

se ejerce en todos los niveles sociales y pasa por una cadena de actores que 

comienzan a ser desenmascarados, pero aún antes de que terminen de serlo se ha 

comenzado ya a pugnar por cambios substanciales tanto al nivel micro - la familia -, 

como macro -el Estado -.. 

Ciertamente el interés sobre el tema en cuestión tiene un origen empírico, parte 

de 1 <-experiencia de haber asistido en .calidad .de observadora - y ocasionalmente 

coterapeuta - a dos grupos terap é ~ l ticos a nivel institucional, en donde mis primeras 

observaciones me hacían notar unt1 ,nayor afluencia de mujeres que de hombres que, 

en primera instancia, casi nunca percibían que ellas/os requiriesen de ayuda 

específica, sino su familiar, es decir que no se identificaban o no reconocían que el 

problema que enfrentaban les afectaba en lo personal y que, por tanto, requerían de 

atención. En general , cuando llegaban hombres se mantenían por muy pocas sesiones, 

tolerando poco la transferencia que las mujeres hacían hacia ellos, identificándolos 

como aquéllos que dominan, que 'delegan" que evaden, que violentan. 

Las mujeres reportaban haber convivido con adictos durante períodos de tiempo. 

variable ya fuera como parejas o bien como madres. Algunas, incluso, se volvieron 
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adictas a través de la manipulación, el chantaje, las amenazas. El común denominador 

de estas mujeres es el total abandono de sus vidas puestas al servicio de la 

enfermedad de alguien más, no cualquiera sino alguien significativo en sus vidas, la 

mayoría han vivido insatisfacción en su vida de pareja, refiriendo violencia, 

distanciamiento, indiferencia, desprecio, humillaciones. 

En las historias de estas mujeres es, asimismo, constante la referencia a 

vivencias de humillación y sometimiento en su familia de origen, abuso sexual durante 

la infancia, desamor por parte de sus padres, así como una relación distante con su 

pareja - cuando no violenta - quien, con suerte, se contenta con el papel de proveedor. 

Mientras que, los escasos hombres que alguna vez llegaron al grupo, más bien se 

caracterizaron, los más, por ejercer la paternidad y el maridaje, desde el poder 

. autoritario, disciplinario. 

Sin embargo, estas mujeres ya dieron el primer paso: buscaron ayuda. Quizás, 

al hacerlo por primera vez, todavía no identifican plenamente su necesidad de atención 

a sí mismas, a su situaciór. ')mocional, y continúan queriendo resolver la adicción del 

otro, pero decid irse a salir .¿I entorno de lo privado para encontrar asesoría es un 

comienzo. Habría pues, que comenzar por preguntarse cómo es que hacen estas 

mujeres para finalmente buscar rescatarse a sí mismas y qué es lo que sucede con 

aquéllas incapacitadas para tomar esa decisión, pero todavía antes habría que 

preguntarse qué es lo que llevó a estas mujeres a relacionarse con hombres 

dominantes, autoritarios, despreciativos, o quizás adictos. Más aún, ¿Cuál es su 

historia desde su familia de origen? ¿Cómo han vivido el ser mujeres y qué ha 
-, 

significado en sus vidas? 

A pesar de reconocerse elementos específicos que identifican entre sí a las 
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mujeres referidas, se pueden constatar diferencias substanciales en cuanto a nivel 

socioeconómico, educativo, procedencia familiar, desempeño laboral, mientras que, los 

elementos identitarios parecen converger en el terreno de las expectativas, las 

emociones, las formas de relacionarse aprendidas en una idiosincrasia autoritaria e 

impositiva, inexpresiva, exigente; el matrimonio y la maternidad como obligaciones 

fuera de su control y deseo, la toma de conciencia real respecto a la formación de una 

familia; las hijas e hijos, el cómo, porqué y para qué de éstos; la existencia previa de 

algún familiar con problema de consumo de substancias en cualquiera de las ramas 

familiares, ien fin! Variaciones todas que dan cuenta de la complejidad a la que se 

enfrenta el planteamiento de una problemática de esta naturaleza que, no obstante, 

reclama ser atend ida. 

Los elementos que describen las mujeres hablan ya del .ejercicio de un rol 

impuesto: la mujer .al ·servicio de los demás, la mujer "contra sí" (Mizrahi , 1990). La 

codependencia habla de un abandono de la vida propia en función de la enfermedad de 

. otro ... ¿La lectura consecuente sería codepen~ ., ncia = mujer? 

De hecho resultaría más bien sorprende .le que la adicción no fuera el elemento 

identitario de las mujeres, toda vez que, como estudios feministas han establecido 

(Van Den Bergh 1991) la sensación generalizada de inseguridad, alienación e 

inadecuación; bases para el surgimiento de la adicción, corresponden al lugar que el 

patriarcado ha asignado a las mujeres, desde la inferioridad, el permiso para existir, la 

posibilidad de hacerlo siempre que se justifique sirviendo a los demás. 

La mujer, pues, se hace presente como la protagonista de esta situación, 

colocándose en múltiples papeles: la agredida, la agresora, la afectada 

emocionalmente por el consumo de un tercero, la afectada económicamente por la falta 

19 



de productividad de un consumidor, la mujer maravilla que rescatará de los peligros al 

consumidor. Es en esta diversidad de caracteres donde se inserta el uso del término 

codependiente. 

Codependiente en relación a un famil iar que consume algún tipo de substancia 

psicoactiva, y cuya conflictividad se traduce en un elemento que produce malestar, 

dolor, sufrimiento; pero que, a su vez, conlleva cierta 'ganancia', esto es, el control de 

los hijos/as, la manipulación, la obtención de un sentido de vida. De ahí que el 

consumo de substancias, y eventualmente la adicción, ronden entre la responsabilidad 

del que consume y la del o los famil iares que conviven con éste. 

La construcción de la noción de codependencia, así como la aplastante mayoría 

de los términos científicos, se construye sin especificar una diferenciación entre 

hombres y mujeres, suponiendo que es aplicable indistintamente a ambos. No 

establece particularidades respecto al género, esto es, sobre los elementos distintivos 

que . resentan hombres y mujeres en lo que se ha dado a entender como 

codependencia , porque curiosamentE' sin explicitarlo siempre, pareciera que sí, al 

hablar de codependencia , se está habl : ,do de mujer, pero no desde el análisis del rol 

impuesto sino, precisámente, desde su incapacidad para ajustarse a dicho rolo bien, 

su incapacidad - o atrevimiento- para salirse de éste sin considerar las consecuencias 

negativas para su entorno. 

Es más, se habla del codependiente sin género y sin particularidades, se habla 

de la familia adicta, del entorno familiar, del adicto codependiente, del sistema familiar 

codependiente, como si fuera algo inmanente, intangible, como si no se quisiera 
" 

develar la responsabilidad total que se le está atribuyendo a la mujer respecto a su · 

familia y el juicio a su desempeño. 
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Si bien concuerdo con la necesidad de atención a la familia del adicto, me 

parece necesario indagar si el .manejo que se le da a partir del uso del término 

mencionado, no está implicando el reforzamiento de los roles asignados 

genéricamente. 

De ahí que la intención de este trabajo sea abordar el aspecto relativo a la 

posición de la mujer en torno a un familiar adicto, a través de una postura crítica 

respecto a la noción de codependencia, donde se busca definir la función que cumple 

este término en relación con la atención y el tratamiento que se otorga a la mujeres. 

Antes de continuar, es preciso destacar que este trabajo no pretende buscar 

culpables, no se trata de un asunto tan simple como el que sería afirmar que el/la 

adicto/a tiene toda la responsabilidad de haberse vueJto adicto, ni que éste lo es a 

causa de su entorno. familiar. Como ya se ha mencionado, el consumo de substancias 

es un problema multifactorial en el que intervienen diversos elementos, razón por la 

cual, un panorama breve sobre las adicciones en nuestro país es abordado en primera 

instancia. Precisamente las múltiples dimensiones del p"'blema han dado lugar a la 

búsqueda de explicaciones desde diversas disciplinas. : ~uí nos interesan aquéllas 

surgidas a partir de la psicología, y particularmente, las que incluyen a la familia como 

elemento indispensable hacia la comprensión del problema. 

Siempre para efectos del presente trabajo, hablar de adicción será en términos 

del consumo exacerbado de cualquier substancia psicoactiva (drogas estimulantes o 

depresoras del sistema nervioso centra!, alucinógenos, opiáceos, inhalantes, 

metanfetaminas y/o alcohol) . Al igual que codependencia hará referencia únicamente al 

caso del familiar -en este caso, no cualquier otra persona involucrada- que convive con 

un adicto/a. Esto es, siempre en relación con el consumo de substancias, ya que 
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ambos términos - adicción y codependencia- se han popularizado extendiendo su uso 

hacia las relaciones interpersonales en general, y la obsesión o compulsión hacia la 

compra , el consumo, el placer, etc. 

Se aborda esta problemática a través de una revis ión de conceptos analizados 

por el feminismo dentro del marco de la familia . El panorama empírico, la voz de las 

mujeres que aportaron sus decires, se construye a través del empleo de entrevistas a 

profundidad, debidamente grabadas, sistematizas, analizadas y documentadas, que 

buscan destacar el significado y sentido de las experiencias de estas mujeres en tanto 

sujetos sociales, es decir, en un ejercicio en el que se intenta abordar la subjetividad de 

las sujetas (en todos sentidos) sociales, pertenecient!'!s a un mundo de relaciones que 

otorgan o imponen un sentido de vida. 
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1. DE ADICCIONES, DEPENDENCIAS Y FAMILIAS 

1.1 Las adicciones en México 

Es mundialmente sabido y aceptado que el consumo de diversos tipos de 

substancias ha acompañado al desarrollo de la humanidad desde tiempos 

inmemoriales como parte de ritos sagrados, culturales, religiosos y ceremoniales; como 

remedios terapéuticos y medicinales a través del conocimiento de las propiedades 

curativas de las diversas plantas; con fines de recreación , etc. En diversas etapas de la 

historia se va incorporando el consumo de dill;ersas sustancias de forma más cotidiana 

como el opio en China, el rapé en Francia, o el propio uso de las bebidas alcohólicas 

que data por lo menos de tres mil años antes de Cristo (Espresate, .1994), así como el 

uso del tabaco desde la época precolombina, que se extiende a España y de ahí a toda 

Europa. 

Paulatinamente estos patrones tradicionales de uso desaparecen, dando lugar a 

nuevas formas de consumo, nuevas motivaciones, incluso, nuevas drogas. A la par, 

aparece en forma muy importante el interés de terceros detrás de { -ite boom por el 

consumo, y éste comienza a considerarse perjudicial conforme evidencia trastornos 

varios que afectan el desarrollo social a diversos niveles. 

Así mismo, la búsqueda de control para el consumo de drogas transita de un 

modelo de abordaje a otro, siendo el paso más importante, el que se verifica con el 

destierro del modelo punitivo por el modelo de enfermedad, dando un giro completo a 

su comprensión, atención y tratamiento, que ha ido del castigo y el estigma a la 
, . 

investigación, experimentación, propuestas y programas, que ciertamente en un 
" . 

principio distaron de ser elogiables (modelo psiquiátrico), pero que, no obstante, han 
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constituido la piedra angular hacia su entendimiento. 

La adicción a las diversas. sustancias, tanto lícitas como ilícitas, naturales o de 

diseño, ha promovido un gran interés en el ánimo de las diversas naciones, toda vez 

que, sus orígenes, implicaciones y consecuencias están íntimamente vinculados a las 

posibilidades de crecimiento y/o desarrollo de los países involucrados, convirtiéndose 

en un imperativo de atención para todos los ámbitos gubernamentales. 

México no es la excepción y como los gobiernos de otras naciones, ha intentado . 

abordar esta situación en diversos niveles, ya como problema de carácter económico 

por el multimillonario manejo de recursos del narcotráfico que rebasa las posibilidades 

de acción estatales; como problema de carácter social, en la medida en que se 

incrementa la delincuencia con niveles de violencia atribuibles a la imperiosa necesidad 

individual de proveerse de "x" substancia, o al control de territorios para el tráfico de 

estupefacientes; como problema de salud pública, al constatarse un incremento en el 

consumo de substancias que no concuerda con la capacidad de servicios instalada y 

de personal capacitado; o bien en el orden de lo familiar, co'-" ,tituyendo, así mismo en 

este nivel, problemas particulares relativos tanto a las acciol1' ,concretas en torno a la 

adicción de un familiar -estrategias de enfrentamiento -, como las consecuencias de 

ésta al interior de las familias, que en el plano de la salud mental se traducen en 

preocupación, impotencia, incertidumbre y depresión asociados a síntomas físicos, 

malestar general, tensión, conflicto (Natera, 1999) 

Nuestro país, por su situación geográfica y económica, amén de la social y 

cultural en donde no se le puede negar su lugar a la promoción del consumismo 
" 

exacerbado que alienta el neoliberalismo; así como la falta de elementos culturales de 

resistencia contra el espejismo de un mundo mejor que vende el país vecino en la 
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frontera norte; se encuentra viviendo un momento definitorio en los usos y costumbres 

de su población, en el que se evidencia un rompimiento generacional con aquéllos que 

solían regular los comportamientos. 

Ello, por sí mismo, no implica una novedad respecto a generaciones pasadas, lo 

que destaca hoyes la diversidad de recursos culturales provenientes de todas las 

regiones del planeta hacia la cual la población joven tiene más acceso, alcance y 

aceptación, distanciando significativamente la comprensión, el control, y en el mejor de 

los casos, el monitoreo que pudieran o debieran ejercer los padres y madres respecto a 

los intereses, las preocupaciones y las conductas de sus hijos e hijas. 

Así pues, el consumo de sustancias adictivas en México es expresión de toda 

una sintomatología que involucra a la sociedad en su conjunto, por la amplia 

. disponibilidad de las substancias, por la situación estructural depauperante de que 

somos objeto, por la carencia de elementos para aprender a manejar conflictos, por 

recomposiciones y redefiniciones familiares, etc. 

En el rubro de las adicciones, las acciones y los recursos estatales se· ce"tran en 

el combate al narcotráfico y al lavado de dinero y descuidan la parte complerr ,taria, 

esto es, las necesidades de prevención de la demanda, así como el tratamiento y la 

rehabilitación. 

Las acciones que a este respecto se toman, se concentran en la población más 

vulnerable: niñez y juventud, consideradas sin distinción de género. No obstante, se 

comienzan a detectar variaciones de consumo diferenciadas con respecto al género -

invisibilidad de la mujer alcohólica, preferencia feh-Tenina por las drogas de prescripción 

médica, prevalencia diferenciada respecto a las variables edad/sexo/tipo de droga- así 

como áreas especificas de mayor riesgo entre las mujeres, como lo son las agresiones 
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vividas al interior del hogar en razón de su género, y la convivencia cotidiana en un 

ambiente de consumo de sustancias adictivas. 

A fin de poder definir epidemiológica mente el momento actual del consumo de 

sustancias en nuestro país es menester aclarar que éste se diferencia tanto por el tipo 

de sustancia como por el patrón de consumo mismo, se puede catalogar en orden de 

importancia respecto al daño en: Uso experimental, ocasional, controlado, excesivo , y 

adictivo, por lo que el consumo por sí mismo, se entiende, no implica la adicción como 

tal. 

Esta clasificación responcte, no a la voluntad de quien emplea la droga, sino a 

factores diversos, comenzando por el tipo de droga, puesto que unas, como la cocaína 

tienen mayor potencial ad ictivo que ' otras, como la mariguana; la combinación de 

diversos tipos de substancias; la motivación para su uso; el ambiente familiar y social 

que pueden potencializar un uso experimental en excesivo; e, incluso, la predisposición 

genética en algunas de ellas, como el alcohol, de acuerdo con descubrimientos 

neurológicos y genéticos recientes. 

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Adicciones, ENA, d98, aplicada 

en hogares a población urbana entre los 12 y los 65 años, con una muestra estimada 

de 9600 entrevistas para conocer la prevalencia del consumo de drogas en nuestro 

país, se encontró que: 5.27% de esta población ha consumido alguna vez drogas 

ilegales, esto es aprox. 2.5 millones de habitantes. La Ciudad de' México, junto con 

Tijuana, Guadalajara y Ciudad Juárez, destacan con un consumo que supera 

considerablemente el promedío nacional y el de sus propias regiones, en el caso de la , 

primera, presenta un 7.28%, mientras que la región centro a la que pertenece se 

encuentra en un 5.97%. Por otro lado el uso de drogas ilegales en el último año 
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reportado fue de 1.23%, más de medio millón de habitantes, mientras que 0.83% había 

consumido alguna droga en el último mes, esto es, 398081 personas. 

En las diferencias por género, por cada 13 hombres que consumieron drogas 

alguna vez en su vida, hay una mujer; mientras que 14 hombres consumieron en el 

último año por cada mujer, y 15 en el último mes. El grupo de edad de mayor consumo 

es de varones entre 18 y 34 años: l ' 300 000 individuos. 

Aún cuando la mariguana sigue siendo la droga de mayor consumo alguna vez 

en la vida, triplicando el de la cocaína que ocupa el segundo lugar, ésta presenta un 

notable incremento como droga de inicio, lo que demuestra las variaciones en el 

comportamiento del mercado de drogas, que comienzan a ser consumidas por los 

países productores o de tránsito. 

Entre los problemas emergentes'se c0nsideran, el ya mencionado de la cocaína , 

el uso de drogas de diseño como las . metanfetaminas (éxtasis), el empleo de otros . . 

me d~m entos con un uso diferente al prescrito (Refractil ofieno -para los ojos-,por vía 

nasal; Rhoypnol , tranquilizante de uso médico) 

La ENA, permite el análisis de los datos con un margen de 10 años, que fue 

cuando comenzó a aplicarse, siendo la actual, su tercera presentación, de forma tal, 

que por el comportamiento de las gráficas se constató que la cocaína es la que registra 

los incrementos más importantes, la mariguana presenta también un incremento, 

aunque menor, y los inhalables tienen una ligera tendencia descendente. 

Por su parte, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones 

(SISVEA), sistema que cuenta con la información proporcionada por 37 Centros de 
., 

Integración Juvenil, (CIJ's), y algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG 's) . 

que se dedican al tema, arroja datos importantes: de '94 a '97, la demanda de atención 
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aumentó 80% ( en la frontera norte se reporta un 150% de aumento); predomina el 

sexo masculino, 89%, y la edad de los que llegan por primera vez es mayor entre 

usuarios de 15 a 24 años; 70% de los casos atendidos son poliusuarios y 42% llega a 

consulta por primera vez tras más de 5 años de estar consumiendo. Se refrenda la 

presencia de la cocaína como droga de inicio. 

Si bien el informe de la Secretaría de Salud y Asistencia y el Consejo Nacional 

Contra las Adicciones (CONADIC), que contemplan estos y otros reportes 

epidemiológicos, aporta datos acerca de las diferencias de consumo por género, no se 

verifica en éstos la necesidad de conceptualizar el consumo respecto al género, por su 

parte, las consideraciones finales, toman a la familia como un importante elemento para 

la prevención y rehabilitación pero no se menciona su necesidad de atención 

. específica. Es tarea, por tanto, de investigadores de ambos sexos dedicados a la salud 

. de la población, retomar estos datos, problematizarlos y nutrirlos de contenido. 

Recientemente, tanto en el país como en la Ciudad, se ha evidenciado un auge 

de grupos civiles organizados, fundaciones de investigación, pláticas, cursos y tallrO'es 

ofertados que manifiestan un creciente interés y preocupación en el ámbito de .1S 

adicciones más allá del control del narcotráfico y, más bien, sustentado en la 

cotidianidad de un sufrimiento relacionado ya por el consumo mismo, ya por la 

influencia de éste en el entorno familiar y social, máxime el relacionado con la mujer, 

quien suele ser la primera en acudir en busca de cualquier tipo de ayuda. Sin embargo, 

como ya se ha mencionado, en el nivel de políticas públicas, la labor se concentra en 

torno al control del narcotráfico, más que en la prevención y la rehabilitación. De ahí 
" 

que mi interés por el tema converja desde tres puntos: mujer, adicciones y políticas 

públicas. 
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Toda vez que el consumo de sustancias adictivas se relaciona estrechamente 

con el incremento de índices delictivos; que éste se da preferentemente en la población 

arriba mencionada en donde la mujer juega un papel preponderante como depositaria 

de una obligación impuesta de criar a los hijos; y que en un ambiente de violencia, se 

favorece el desarrollo de personalidades con baja autoestima y para quienes la 

violencia en el hogar puede percibirse como normal; se impone la necesidad de evaluar 

y revalorar la situación de la mujer al interior de las familias a fin de promover la 

urgente necesidad de implementar, conjuntamente con las comunidades y partiendo de 

un paradigma corresponsable y autogestivo, propuestas hacia formas de convivencia 

equitativas y sanas, para lo cual se hace indispensable comenzar por conocer la 

situación de la mujer que vive afectada, de un modo u otro, por el consumo ·de 

substancias. 

1.2 Premisas básicas: Género y Familia 

Hasta aqui se ha bordeado apenas el asunto relativo a la familia. El término 

adicción resulta abstracto en tanto se habla de una condición dada ya fisiológica o 

psicológicamente, por y hacia una substancia psicoactiva. No obstante es evidente que 

el sujeto sobre el cual esta condición tiene efectos es un ser humano, ya sea hombre o 

mujer, y como tal , no vive su adicción aislado del resto del mundo, antes bien, su 

calidad de sujeto social lo implica en un mundo de relaciones sociales y situaciones 

estructurales frente a las cuales su impacto en tanto ser aislado es mínimo, no así en 

su entorno inmediato, llámese familia, pareja, trabajo, estudio, etc . 
. , 

El interés particular de este trabajo se desarrolla en el ámbito de la familia , 

donde familia se constituye en una categoría que define vínculos sociales mediados por 
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relaciones de poder. Nuestra mirada se dirige en específico a la relación que se 

establece entre el ser que ha dado una vida y esta propia vida transformada en 

individuo volitivo , ubicada en su entorno inmediato, la familia . 

Para abordar, pues, esta relación, habremos de considerar los planteamientos 

desde la teoría femin ista que proponen el concepto de género para comprender el lugar 

que desempeña la mujer en la compleja red de relaciones sociales, económicas, 

políticas, por el hecho de haber nacido biológicamente4 mujer, proponiendo de inicio 

una mirada crítica hacia los supuestos implícitos del análisis social tradicional de la 

familia que permita repensar los mitos de la fam ilia monolítica, la creencia en la familia 

natural o biológica y la organización ideal de familia basada en roles y funciones5
. Así 

mismo se retomarán algunos estud ios que se han abocado a esclarecer el tránsito 

histórico de la familia como unidad social. 

La teoría feminista propone diversas definiciones y significados para el concepto 

de g ~ e ro ligadas a las propias posturas .teórico políticas que se han ido generando a 

lo largo de la historia del feminismo, en este trabajo busco comprender cómo el género 

se teje en lo social y lo cultural para explicar la situación de las mujeres, cuando el 

concepto mismo emerge como un llamado a reconocer como una interpretación cultural 

- de ahí, una valoración social específica - un hecho biológico: la diferencia sexual6 . 

4 Referencia obvia a Simone de Beauvoir "la mujer no nace, se hace mujer" , la hacen/hacemos, 
diría yo. 
' Gracia F. Y G. Musitu (2000), exponen los elementos críticos y propositivos de la teoría 
feminista en torno a la familia 
6 En esta propuesta, Lamas (1986), se ocupa del surgimiento del concepto género como 
categoría analítica que permite develar cómo la "naturalización" de un hecho biológico 
pretende justificar la subordinación femenina , 
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Si, siguiendo a Laqueur7 el cuerpo está irremisiblemente vinculado a sus 

significados culturales, no lo es por la epistemología que en sí misma no produce dos 

sexos opuestos, sino por la política -en tanto competencia por el poder- que genera las 

formas y realidades sociales en que el sujeto se constituye y dentro de las que vive. El 

orden social , finalmente, es el que representa y legitima la sexualidad, de ahí que el 

propio concepto que de ésta se tiene, la importancia que se le dé, se encuentran en un 

proceso dinámico dictado por el discurso dominante en su momento histórico particular. ' 

No me adscribiré a una única y particular definición de género, más bien, retomo 

las ideas básicas sobre las cuales se ha construido el concepto, es decir, aquéllas que 

reconocen que el género se constituye como categoría analítica que da cuenta de las 

desiguales relaciones de poder prevalecientes en las relaciones entre hombres y 

mujeres, donde, 'desde luego, se reconocé que el origen de la inequidad pretende 

b,asarse en una justificación naturalista, y cuyo ejercicio atraviesa todo el entramado de 

las relaciones humanas (Lamas, 1986; Scott, 1986; de Barbieri, 1 ~97) 

De entre los diversos aspectos que los estudios feministas han retomado para 

comprender cómo la diferencia sexual se traduce en desigualdad de la mujer con 

respecto al hombre, uno de particular importancia es el que se refiere al estudio del 

trabajo femenino, por demás pertinente para el asunto que nos ocupa en tanto que da 

cuenta tanto de la desvalorización de la principal ocupación de las mujeres socialmente 

asignada: la crianza y el trabajo doméstico, como del lugar en donde se llevan a cabo: 

el hogar. Ambos factores coincidentes en el espacio de la familia. 

1 Si bien el autor hace explícita su idea de que algunas corriente~ del feminismo' han vaciado de 
significado al sexo a favor del género, tratando de rescatar al primero, me parece pertinente su 
alocución al orden social y el poder. No obstante, su propuesta hace evidente que las 
distinciones entre sexo/sexualidad/género son todavía ambiguas 
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¿Sería suficiente reconocer socialmente el trabajo de las mujeres al interior de 

los hogares para lograr un equilibrio en la relaciones de pareja y en las relaciones 

familiares con sus múltiples definiciones? ¿El reconocimiento mismo, es posible? 

Se han elaborado diversas propuestas8 para considerar el derecho al pago del 

trabajo que la mujer realiza en el hogar, tanto el propiamente doméstico como el del 

cuidado y crianza de hijos e hijas. ¿Quién realizaría dicho pago? ¿El Estado, las 

parejas de las mujeres? ¿El pago por sí mismo equilibraría las relaciones? 

Varios estudios referentes a la familia, la jefatura femenina, el trabajo doméstico, 

(López, 1997; Loría, 1997; Vite San Pedro, 1999) hablan de los cambios que se están 

generando a nivel de las dinámicas familiares y la transformación del comportamiento 

de los y las individuos en contraste con los estereotipos largamente impuestos, 'sin 

embargo, a mi parecer, lo hacen en un ánimo más bien triunfalistC:l que no considera 

factores tan importantes como el niVel socioeconómico, la ' trayectoria de vida, las 

diversas definiciones de familia9
, así como las consecuencias negativas de estos 

cambios en algunos -muchos- otros casos, como lo son, la reacción del hombre que al 

perder su lugar de autoridad por no poder proveer económicamente al hogar, busca en 

la violencia la justificación a su virilidad y la demostración de su derecho a detentar el 

poder, o bien, su desaparición de la escena doméstica y el abandono de sus 

8 Sánchez Gómez (1989) por ejemplo en algún momento de su artículo se refiere a la 
evaluación económica del trabajo de la mujer - ama de casa y madre- a través de la 
contabilización del número de horas que las mujeres le dedican, como un primer acercamiento 
para poder determinar su valor económico 
, Aunque Loría sí considera al menos 4 tipos de familia : monoparental, recompuesta, parejas 
solas y extensas. Agrupa a las familias nucleares con las parejas solas a fin de dar con un 
porcentaje más contrastante de los hogares que difieren por co.mpleto del modelo tradicional, 
que llega a un 30% 
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obligaciones familiares, con la consecuente sobrecarga para la mujer10 

Otros estudios, sin embargo, de corte más teórico, (Stolcke, 1982; Moreno, 

2000) consideran primero la necesidad de comprender el malestar"de las mujeres 

desde su desempeño doméstico expresado no sólo en el no reconocimiento sino en la 

total desvalorización de éste, Stolcke lo nombra como la valoración ideológica del 

trabajo doméstico, Moreno, como "la carga de significados e insignificancias que se va 

depositando en su práctica" (p. 30) 

A este respecto, atendiendo a la temática de esta investigación , me ha 

interesado particularmente la situación de las mujeres a quienes se atribuye la total 

responsabilidad respecto a la conducta de hijos o hijas adictos a substancias 

psicoactivas ilegales. Quiero aquí retomar la caracterización que García y de Oliveira 

(1994) hacen del trabajo doméstico como 

"las actividades requeridas para el mantenimiento cotidiano de las- familias y la 

crianza de los niños. Éste no es remunerado y, generalmente, es llevado a 

cabo por mujeres" (p .25) (las cursivas son mías) 11 . 

Considerar la crianza de los niños dentro de las labores domésticas, quizás 

impone a las mujeres que no tienen hijos una valoración que les es ajena, pero como 

dice Cervantes Carson • 

"Aún en los países donde las tasas de fecundidad están por debajo 

del nivel de reemplazo, los estudios parecen sostener que la maternidad 

" A este respecto habría que mencionar el interesante señalamiento hecho por González de la 
Rocha (1997) respecto a la opinión vertida por varias jóvenes entrevistadas en el sentido de 
optar por la maternidad en soltería antes que "cargar con un vago vicioso como marido· (p.151) 
11 Moreno (2000), aunque no lo refiere así explícitamente, entiende al trabajo doméstico como 
las diversas actividades y tareas que son realizadas al interior de los hogares y que permiten a 
los miembros de las familias su desempeño cotidiano 
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sigue siendo primordial para la estructuración de la identidad (femenina)" 

(Maier, 1999: 83). 

Además resulta poco conveniente considerar en ,·forma separada los trabajos 

propiamente domésticos, del trabajo de crianza, puesto que los últimos implican a los 

primeros pero con una carga específica, y puesto que la misma concepción de ambos 

atribuidos a las mujeres descansa en 

"el teatro de su corporalidad .. . intervenida, moldeada, normada, custodiada, 

autovigilada como un cuerpo reproductor instintivo( ... ) cuya realización social 

se reconoce a partir del ejercicio de la reproducción biológica y de la 

creación de las condiciones en que se realizan los otros(as) miembros de la 

familia como expresión fundamental de la valorización social y de la 

gratificación existencial de las mujeres" (Maier, 1999: 82) 12 

El . asunto que me motiva se ' encuentra profundamente imbricado con 

implicaciones de este tipo. Las mujeres que son madres de adictos(as) a substancias 

ilegales parecen vivirseprofundamente conflictuadas por una situación en la que no 

sólo no se valora el trabajo de reproducción social cotidiano que realizan, sino que se 

les responsabiliza - y ellas lo viven con un gran sentido de culpa, ellas se 

responsabilizan- por las actuaciones inadecuadas de sus miembros entendidas como 

conductas problemáticas (Guerra, 1997). Después de todo, no se trata sólo de la 

crianza de los niños, sino de la formación de las hijas e hijos que en algún momento 

serán adultos, y que en este proceso pueden permanecer durante largo tiempo bajo la 

12 Lamas (Maier, 1999), por ejemplo, utiliza el término de maternÍlzgo para designar las 
actividades y responsabilidades no biológicas de crianza y cuidado de los hijos e hijas, que no 
descansan en habilidades naturales reales pero que han sido asignadas a las mujeres en casi 
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tutela del hogar materno. 

Esta realidad está matizada por infinidad de factores, tales como el vivir con una 

pareja que no es padre del(la) hijo(a) en cuestión; el haber vivido abuso sexual en la 

infancia o incluso en la adultez; el ser jefas de hogar y/o madres solteras; el ser 

casadas y depender totalmente de los ingresos del marido; tener varios hijos (as); vivir 

en casa de parientes politicos y estar sometidas a su dinámica peculiar; tener hijos(as) 

casados viviendo en el propio hogar, etc. 

Variaciones todas que permiten esbozar la imposibilidad de trazar un perfil de 

familia adicta, pero que, sin embargo, aluden a un proceso de identidad femenina 

construido desde la atribución de significados del cuerpo-madre13
, en el contexto de los 

sistemas de género, donde, de acuerdo con de Barbieri (1997), las relaciones de 

. parentesco, los sistemas jurídico-políticos y la dimensión social del trabajo constituyen 

las normas, . ideas, valores y representaciones a partir de las cuales moldeamos 

nuestras propias identidades individuales y colectivas; siendo así el sistema de géneros 

la m r. - ~ ifestación de la desigualdad social construida a partir de un hecho real: la 

existe ' ·';Ia de cuerpos humanos diferentes, donde uno de ellos, el de la mujer, tiene la 

capacidad de engendrar, y donde el conflicto como desigualdad permanente, permite 

que ciertos individuos puedan determinar la conducta de otros, estableciéndose las 

todos los regímenes patriarcales. 

\3 Maier (1999) lo conceptualiza como cuerpo-para-otros con el mismo sentido. Incluso entra en 
polémica con Serret respecto a la posibilidad de reconocer una subjetividad social de las 
mujeres. Para esta última se puede hablar de un abanico de subjetividades femeninas, toda 
vez que en la constitución de la identidad de las mujeres entran en juego una multiplicidad de 
posiciones de sujeto sin rasgos aparentes compartidos que perfilen una estructura subjetiva 
homogénea de las mujeres. Pero Maier considera que nos homogeneiza la subordinación a·un 
sistema patriarcal que ubica a "la maternidad -en tanto ejercicio privado de un cuerpo-para
otros- como eje estructurador de la subjetividad femenina' (p.82) 

35 



relaciones de poder en torno a la capacidad de las mujeres de tener hijos. 

En el ámbito de las adicciones, algunas posturas teóricas se han abocado a 

buscar el origen de la codependencia , término que se ha construido desde la psicología 

positivista patriarcal, para conceptualizar la problemática específica de los familiares de 

adictos. Se habla de familias disfuncionales, farnilias de origen con antecedentes 

adictivos; familias no nutritivas, e incluso de personalidades narcisistas . Davidoff, et al, 

(1999) en su propuesta para conceptualizar a la familia, reconocen a ésta como el 

ejemplo perfecto de la presencia ausente. Critican la ceguera de diversas disciplinas 

sociales que retoman el uso det término familia sin problematizarlo, sin cuestionarse 

acerca de las relaciones de poder que subyacen en su interior y, aún más, sin 

considerar la estrecha relación que 'guardan en la construcción de las identidades 

individuales de los miembros que la componen, la identidad, dicen las autoras, crea y 

es creada, se construye dentro de un conte~o familiar: .. 

"lejos de ser un agente libre, una persona es acunada por la familia sea 

como sea que ésta se defina, ya sea esta persona amada o despreciada" 

(p. 55) 

Las autoras destacan en este error de las ciencias sociales las suposiciones no 

habladas acerca de las ideas implícitas sobre masculinidad y feminidad . Al respecto, 

Butler (Maier, 1999: 80) señala la necesidad de 

·una revisión de la relación entre sexualidad y cultura, particularmente en 

cuanto a la dialéctica de identidad femenina/cuerpo de mujer .. . " 

donde la maternidad se constituye en la clave cultural para explicar la relación de poder 
" . 

entre los géneros. 
" 

De ahí, que la comprensión de los problemas adictivos deban dirigirse a la 
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dinámica familiar, más allá de las teorías terapéuticas sistémicas que no hacen sino 

arraigar a los miembros de las familias en funciones estereotipadas, sino enfocadas a 

la constitución de las identidades, en un proceso en el que las mujeres cuenten con la 

oportunidad de reconocer los orígenes de la imposición de un deber ser social y de ahí, 

las famil ias, con todos sus miembros, sean capaces de comprender y reconocer el 

valor de las labores de las mujeres, más aún, aprender a reconocer que la prepara.ción 

materna de las mujeres -vista como lo natural, lo deseable por ellas mismas, un 

"destino manifiesto materno" (Ma ier, 1999: 85) - desde el momento del nacimiento, 

limita su desarrollo y ejercicio pleno de otras capacidades que en los hombres, en 

cambio, son estimuladas. Poder, finalmente, concluir que el trabajo doméstico, ni es 

agradable ni es voluntario, es una imposición que en su desvalorización , mira a la-

mujer como inferior14
. 

Este recorrido a través de las teorizaciones del trabajo femenino, la construcción 

de 'idéntidades y el reconocimiento de la familia como categoría analítica fundamental 

para la comprer :ón de las relaciones de poder inmersas en el sistema de géneros, 

abre un campo (, _e se avisora muy fértil para ampliar y fundamentar la importancia de 

la teoría femin ista en el estudio de todas las áreas del conocimiento humano, en 

particular, aquéllas que parecen muy lejanas, pero que su propia naturaleza las devela 

huérfanas de elementos teóricos consistentes que conduzcan a una explicación y 

comprensión de los fenómenos sociales como lo es el de las dependencias a 

substancias químicas, más allá de los inalcanzables reinos del tráfico de drogas. 

14 Vite San Pedro (1999) hace notar cómo en un estudio empíricÓ, los hombres afirman que 
pueden colaborar en los quehaceres domésticos cuando su pareja mujer tiene una preparación 
académica superior, pero no en el caso en que su preparación sea menor, ya que entonces a 
"lo único que puede dedicarse es al hogar" (p,150) 
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1.3 Breve recorrido histórico de la noción de codependencia. 

El año de1951 se puede establecer como el antecedente más localizable de lo 

que después se denominaría como codependientes. Se trata de los grupos de 

familiares de Alcohólicos Anónimos - Al-Anón - que surgen a iniciativa de Lois Wilson, 

esposa de uno de los fundadores de esa agrupación, quien, junto a otras esposas en 

iguales condiciones, se dan cuenta de que así como sus esposos, ellas también sufren 

emocional, física , mental y espiritualmente a causa de la enfermedad de sus parejas 

(Rocha 1998) 

En México, los grupos de AA comienzan a aparecer en la decáda de los 40's 

encontrando algunas resistencias culturales, pero es en 1969 cuando, a partir de la 

creación de la Central Mexicana de Servicios Generales de AA, comienza a difundirse 

·más el trabajo de esta agrupación , que se afianza conforme el programa logra 

. adaptarse culturalmente, los grupos actuales se fundaron después de 1975 (Rosovsky 

1998) 

L" eferencia a los grupos de AA y Al Anón hacia la ubicación del origen de los 

grupos d codependientes, es indispensable toda vez que, en un principio y muchos, 

todavía hoy, servicios de salud estatales no contaban con programas adecuados, 

capacitación específica y recursos suficientes para enfrentar esta problemática. Si bien 

históricamente, se ha dado una relación conflictiva entre estos grupos y los 

profesionales de la salud, basada en prejuicios, también es cierto que hoy se ~ dan 

relaciones basadas en el respeto y el reconocimiento. 

En un folleto explicativo de este año, la Central Mexicana de Servicios Generales . 
de los Grupos Familia res AI- Anón, A.C., informa a los profesionales sobre su propósito 

de trabajo, su filosofía, los requis itos, etc., entre otros, aparecen lo siguientes datos: Al 
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-Anón, grupos de familia para adultos, y AI-a-teen, grupos para adolescentes y 

jóvenes, existen en México hace 47 años. Hoy se cuentan más de 33,000 grupos en 

112 países. Su objetivo es proveer de ayuda a aquéllos afectados por el beber 

compulsivo de otro. Una encuesta, en 1996, reveló que 46% de los miembros de AI

Anon, AI-a-teen, fue canalizado por un profesional. 

En este apartado es importante tomar en consideración que el carácter anónimo 

y no profesional de estos grupos dificultan su registro, Rosovsky ( 1998 ) aporta 

información al respecto: en 1975, se calculaban 1000 grupos de AA en México, aparte 

de las diversas escisiones que se dieron, caso de los grupos 24 Horas Condesa en 

1995 que contaban con 150 grupos y 8 granjas en el país; 24 Horas AA y Terapia 

Intensiva A.C., cuentan con 360 grupos y 325 anexos; la Sección México de AA, 

actualmente tiene 1200 grupos afiliados. Aunque no lo menciona específicamente, 

excepto para el caso de los dos grupos de 24 horas, es de suponerse que todos ellos 

cuentan con grupos de familia AI- Anon. 

En lo que respecta ~ la dependencia a substancias psicoactivas, no existe un 

registro que contemple si h J diversos grupos autónomos, instituciones y organismos 

civiles cuentan con grupos de autoayuda o terapéuticos para los familia res. Aunque es 

posible que éstos se autogeneren en el proceso de rehabilitación del fami liar. 
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2. CODEPENDENCIA, UN TÉRMINO POLÉMICO 

Entre las principales preocupaciones que caracterizan a la investigación 

psicológica está la de intentar definir acertadamente los elementos que determinan que 

una person a padezca determinada enfermedad a fin de lograr un diagnóstico y un 

tratamiento oportunos. Para el caso de la codependencia no es diferente, como ya se 

había mencionado antes, en tanto que es una problemática relacionada con la adicción 

en tanto enfermeaMd, se determina que se trata así mismo, de una enfermedad dentro 

del ámbito de la salud mental , comenzó así la búsqueda tanto de los factores que 

condicionaban la aparición del padecimiento como las características que lo definían. 

En este tenor, comenzaron a proponerse instrumentos diversos que dieran con la 

medición precisa de la erifermedad, aún cuando su definición como tal, continuaba 

ambigua. A continuación se presentan los trabajos que han tenido una influencia 

importante en estos rubros . 

2.1 Codependencia. Múltíples definíciones 

Martin et al (1995) señalan que algunas de las caracterizaciones que se le han 

atribuido a la codependencia son: enfermedad, serie de conductas aprendidas, 

desorden de la personalidad, condición psicosocial. Dando lugar a toda una serie de 

equívocos respecto a su significado. 

Cermak (1986), por su parte, considera que gran Pélrte de la confusión derivada 

del concepto se debe a que al utilizarlo, no se especifican los distintos niveles de . 
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significado dentro de los cuales se inserta la codependencia, en su opinión podría 

estarse utilizando como una herramienta didáctica útil dirigida a los familiares a fin de 

que detecten ~ '~us propias conductas disfuncionales " (p.2); o bien como abstracción en 

tanto concepto psicológico que permite organizar datos sobre la conducta humana en 

marcos coherentes. También podría tratarse de una entidad diagnóstica que describe 

una enfermedad, donde es posible reconocer un patrón 15 consistente de conductas y 

actitudes reconocibles en los individuos, pudiéndoles crear una disfunción significativa . . 

Podría decirse que el grueso del material consultado se adhiere a alguna de estas dos 

últimas propuestas. 

Subby, por ejemplo, citado por Morgan (1991) ubica su propuesta dent~o del 

criterio de la entidad diagnóstica, combinando elementos del ego con aprol\\waciones 

provenientes de los .sistemas familiares, al igual que Larsen (Morgan, 1991) quien 

enfatiza aspectos de la conducta e interpersonales y agrega el rol social señalado por 

la familia, como un elemento importante en el desarrollo de esta condición. Por su parte 

Bealtie (Morgan, 1991), resalta los aspectos interpersonales, mientras que Schaef 

(1986) establece la existencia de ur ¡Jroceso adictivo que promueve la conducta 

codependiente 16 y Whitfield (Cermak, 1986) se concentra en los aspectos de la 

conducta. 

l ' Consúltese el anexo 1 al final del texto 
16 Schaef , tras una revisión de las aportaciones más significativas en torno al concepto, ubica al 
problema en el terreno global de un sistema genérico enfermo, en el que se pasa del campo de 
las dependencias químicas al de la salud mental, de éste al Movimiento de mujeres y de ahí a 
la terapia familiar. Cada uno de éstos compuesto por diversos elementos, que en el campo del 
Movimiento de Mujeres señala como los hombres y mujeres "no liberados" (p.23). 
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La intención de Cermak, (p. vii) , al conceptualizar la codependencia es proponer 

criterios diagnósticos para identificarla, a fin de promover su aceptación total en el 

campo de las dependencias químicas y poder superar las descrípciones metafóricas y 

anecdóticas que han prevalecido. Sin embargo, en mi opinión, es un esfuerzo que peca 

de bien intencionado y que cae en adaptaciones forzadas de un concepto todavía poco 

clarificado, al campo de la psicología clínica e, incluso, de la psiquiatría. En este punto 

concuerdo con Schaef (1986), quien calífica de "un grave error el intentar hacer caber 

nuestras percepciones de las adicciones y la codependencia dentro de las categorías 

tipificadas del DSM17 111 , que depende de datos objetivos , lineales y racionales" (p.15), 

esta observación se constituye así en una llamada de atención respecto a la 

metodología empleada para al comprensión de una problemática que hasta ahora na 

demostrado ser inasible. 

Al respecto me parece importante insistir en que una de las polémicas más 

notorias desatadas en torno a la codependencia, nace de si es posible considerarla una 

enfermedad o no. Como . tal debería cumplir ciertos criterios mínimos para ser 

considerada así, tanto en el ter .110 de la medicina como en el de la psicología a fin de 

hacerla susceptible de clasificar y de contar con los protocolos necesarios para su 

adecuada atención y tratamiento (criterios que, en el campo de la psicología , aporta el 

DSM en vigor)18. 

17 Diagnostic and Statitical Manual of Mental Disorders (American Psychiatric Association), 
Manual Estadístico y Diagnóstico de Desórdenes Mentales 

l. Los profesionales de la salud en el campo de las dependencias químicas, por ejemplo, 
insisten en guardar celosamente para su uso el térmico adicción, y por lo tanto, el de 
coadicción. Sin embargo, como ya se ha mencionado, la 'adicción' por este término ha 
traspasado las fronteras de las químico dependencias. Al respecto, creo importante señalar 
que, no obstante él patrón que todas las demás adicciones puedan tener en común con el de 

42 



De acuerdo con Morgan (1991) - cuyo trabajo está destinado a intentar dar 

respuesta a la pregunta de ¿Qué es codependencia?-, el de Cermak es el primer 

intento ofrecido al respecto, necesario en la medida en que refuerza la necesidad de un · 

mayor rigor en la investigación, y que logra diferenciar a la codependencia de otros 

desórdenes. Sin embargo, en mi opinión, mientras estos esfuerzos se restrinjan a los 

criterios cerrados a los que se limita la investigación positivista, no pasarán de ser un 

listado estéril en el que converjan diversidad de elementos constitutivos de cualesquier 

sintomatología propia del campo de la salud mental. 

La propuesta de Wegsheider-Cruse, de acuerdo con Morgan (1991) y Cermak 

(1986) se presenta como una definición más operacional en la medida en que identifica 

características específicas asociadas · con la codependencia , como compulsión, baja 

autoestima, complicaciones médicas relacionadas con el estrés, sentimientos · 

paral izantes, enfatizando aspectos intrapsíquicos y conductuales, y describiendo la 

codependencia como: 

"Una condición específica caracterizada por ry reocupación y dependencia 

extrema (emocional, social y a veces física; ::. una persona u objeto. 

Eventualmente esta dependencia en otra persona deviene en una condición 

patológica que afecta al codependiente en todas sus relaciones" (Morgan, 1991, 

p.724) 

las substancias químicas, éstas presentan como rasgos especlficos los efectos y daños a nivel 
neurofisológico, mismos que se traducen en actitudes, conductas y reacciones esperadas, toda 
vez que se conoce la zona cerebral sobre la cual hacen impacto, No así ninguna otra de las 
llamadas adicciones, ni siquiera la codependencia misma. 
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Cermak reconoce que los síntomas de la codependencia son tan 

comprehensivos y diversos que. ningún individuo desplegaría cada uno de ellos, de 

manera que es más probable que se identifiquen con una variante específica más que 

con el cuadro diagnóstico general. Subdivide la codependencia en 5 variantes: la 

mártir, la perseguidora, la conspiradora, la pareja consumidora , la apática. Aún así 

insiste en destacar Jer 

"el patrón reconocible de características de la personalidad que se pueden 

encontrar en forma predecible en la mayoría de los miembros de famil ias 

químicamente dependientes y capaces de crear suficiente disfunción para ser 

considerados dentro de los criterios diagnósticos establecidos en el DSM-III" 

(Cermak, 1986, p. 1) 

2.2 La etiología de la codependencía: medíciones e investigaciones 

Uno de los análisis que abordan los estudios empíricos tiene que ver con 

aquéllos que se ocupan en buscar las r ' usas que dan origen a la codependencia , si 

bien en su mayoría se refieren al mundo ,crapsiquico, también hay quienes abordan la 

influencia social. 

Diversos estudios, (Crothers et al, 1996; Lyon et al, 1991 ; Fuller et al, 2000) 

enfatizan que el origen de la codependencia en adultos proviene de su historia 

personal, familiar, aún cuando no todos dan por supuesto que en este pasado haya 

habido una historia de alcoholismo, punto en el que coincide Favorini (1995), quien 

señala que los ACOA's -Adult Child of Alcoholics -, desarrollaron su codependencia en . . 
familias con un padre o madre alcohólicos o disfuncionales. Gotham et al (1995) 
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encuentran una escasa correlación al respecto19
. Otros estudios empíricos (Teichman, 

1996; Crothers, 1996; Frank et al, 1992) afirman que la codependencia tiene su origen 

en familias poco nutritivas afectivamente; unos más (Farmer, 1999) encuentran el inicio . 

de este 'mal' dentro de desórdenes de personalidad, como el narcisismo. 

Gotham and Sher (1995) , utilizando el CAQ20, buscan responder si la 

codependencia es distinta de otros tipos más generales de psicopatología, encontraron 

que sí hay una correlación, aunque modesta, entre codependencia e historia familiar de 

alcoholismo, pero no es contundente, en cambio, la codependencia se asocia 

fuertemente con diversos aspectos de afectividad negativa, explicables dentro del 

marco general de las neurosis. 

Utilizando el mismo instrumento que Gotham et al, más el Spann-Fischer 

Codependency Scale, Fuller et al (2000) intentan .averiguar si la codependencia puede 

. predecirse a partir del género, el orden de nacimiento y los estresores familiares. Los 

resultados arrojados tras la aplicación de los instrumentos a estudiantes provenientes 

de familias con ambientes estresantes (que presentan alcoh c I:smo, enfermedad mental 

o física, en alguno de los padres) fue que tienden a ser '· .• ás codependientes que 

aquéllos que no tienen un ambiente estresante . Por lo tanto, sus datos coinciden con 

los de Gotham respecto a que el alcoholismo no es una condición necesaria ni 

suficiente para el desarrollo de la codependencia. 

Llama la atención que muchos de estos estudios se enfoquen exclusivamente en 

los padres o alguno de ellos, como predictores o detonantes de la codependencia a 

l'. 

19 Es importante señalar aquí, que en su medición, los autores reconocieron Ia-lleficiencia del 
CAO, toda vez que mide una sola dimensión relativa a la historia familiar y no toma en cuenta 
otros factores 
20 COdependency Assesment Ouestionaire, elaborado por Potter-Efron and Potter Efron 
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partir de una adicción o una poco nutritiva crianza, mas ninguno observe la posibilidad 

de la existencia de adicción, enfermedad mental, o física en alguno de los hijos, que 

'produzca' un comportamiento codependiente, esto es de la madre hacia el hijo. La 

razón pudiera ser, que se asume que la codependencia es aprendida en un ambiente 

familiar nocivo y que se reproduce al momento de presentarse la ocasión de fundar una 

nueva familia, i.e. los(as) hijos (as) de adictos tenderán a buscar una pareja adicta, es 

decir que permanecería latente hasta que se presentara la ocasión prevista por este 

supuesto. 

Lyon et al (1991) y Crothers et al (1996) coinciden al retomar los estudios 

elaborados por Karen Horney respecto a la codependencia: "if there is a codependency 

phenomenon, it is not a new one, but an old one dressed up in a new language"21 

(Lyon, 1991 p.436), que ella conceptualizó como dependencia mórbida, entendida 

como la necesidad de obtener y preservar afecto, aún ' a costa de comprometerse en 

una relación dependiente y explótadora. Lyon y Greenberg buscan demostrar la 

existencia de una conducta codependiente en muje-r,s con padres alcohólicos, bajo el 

supuesto de conductas aprendidas: "habiendo ar .;ndido a obtener aprobación y 

autoestima conformándose a las demandas de una persona explotadora, las mujeres 

con padres alcohólicos continuarán buscando oportunidades para ayudar a esta gente 

[los alcohólicos)" (p.435). 

Mientras que, Crothers et al presentan un estudio más ambicioso, tratando de 
a 

encontrar la relación entre codependencia y antecedentes paternales disfuncionales 

(compulsión, dependencia química, codependencia), por un lado, y estilos paternales , 

21 La traducción sería: Si existe la codependencia, no es un fenómeno nuevo sino uno viejo 
revestido de un lenguaje nuevo 
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por el otro (coerción, control y no nutritivos) , a través de la aplicación de 5 

instrumentos, uno de ellos, el. Spann-Fischer, relativo a la codependencia, En el primer 

caso, la correlación no fue significativa, mas lo fue para el caso de la relación entre 

codependencia materna y dependencia química paterna, Además se reveló como un 

componente mayor de la codependencia a la pérdida del self, lo que sería consistente 

con la propuesta de Horney respecto a la etiolog ia de la dependencia mórbida, esto es, 

sobre la reacción de los niños que crecen en ambientes paternales adversos y 

desarrollan una alienación de su self22
, 

Un par de estudios más a mencionar tienen que ver con algunos esfuerzos que 

se han realizado para probar y medir la validez de ciertos instrumentos para la 

codependencia y aquéllos que se' han realizado para establecer los aspectos 

psicológicos presentes enla codependimcia , 

El estudio de Lindley et al (1999) es un ejemplo que engloba ambos propósitos, 

Se pfOponen analizar la relación entre la noción de codependencia y la edad, el género, 

la seguridad en sí mismos, la autonomía y succorance
23

, esto es, la de~anda de apoyo 

emocional. Su intención es probar diversos instrumentos que miden le _vdependencia 

para comprobar si se 'da esta relación, como el Spann-Fischer, el CoDA (Codependents 

Anonymus Checklist) , el NewQ (elaborado por los autores en turno) y el ACL (Adjective 

Check List) , y, a la par, investigar más el status psicométrico de la escala de Spann-

Fischer, 

Encontraron correlaciones positivas entre altos niveles de codependencia y el 

2l"a loss of being an active determining force in his/her own Iife"'Xp,232): La pérdida de la 
capacidad de ser (constituirse en) una fuerza activa determinante en su propia vida 
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.. 

ser mujeres y ser de mayor edad. Bajos niveles de autoconfianza se evidenciaron como 

los mayores predictores para la codependencia . No se encontraron datos importantes 

respecto a la autonomía pero sí respecto a la necesidad de apoyo emocional externo. 

Los autores consideran que se alcanza a probar la fiabilidad del Spann-Fischer, y que 

el CoDA presenta la relación más débil con los otros instrumentos así como con los 

indicadores de autoestima y apego emocional. Sin embargo los autores no profundizan 

más acerca de los aspectos relativos al género, i.e. porqué califican los mayores 

puntajes las mujeres. 

Se mencionaba anteriormente el estudio realizado por Gotham and Sher en 

busca de si la codependencia podía englobarse en tipos más generales de 

psicopatología, a este respecto, Martin et al (1995), concluyen que los criterios 

. diagnósticos establecidos por Cermak no son útiles, toda vez que, aplicando el MMPI 

(Minnesota Multiphasic Personality Inventory), encontraron que dichos criterios pueden 

ser explicados a partir de otro tipo de desórdenes de la personalidad ya cubie.rtos con 

esta otra escala. 

El presente apartado ha pretendido dar una visión 9 ,eral de los estudios 

empíricos sobre codependencia, dentro de la psicología tradicional. Quedan todavía 

por revisar varios instrumentos, Fuller et al (2000) consignan al menos 8 de ellos. Sin 

embargo, la evidencia demuestra la complicación inherente a la ya mencionada falta de 

acuerdo respecto a la definición. Cada uno de los instrumentos revisados parten de 

definiciones operativizadas para el fin específico de lograr construir el concepto con 

bases empíricas. Pero, tal y como lo señalan Gotham y Sher (1996) "diferentes 
'-

2J Entendido, de acuerdo con los autores, como la cualidad de solicitar soporte emocional de 
otros (p. 59) 
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mediciones sobre codependencia pueden producir patrones de resultados 

substancialmente diferentes" (p.38) . De modo que cada definición elaborada, pertinente 

para un estudio específico, no hace sino atomizar aún más la posibilidad de llegar a un 

punto coincidente en esta búsqueda de definición . 

También pudo advertirse que estos instrumentos, quizás cumplan con los 

criterios de fiabil idad y validez exigidos desde la tendencia positivista de la psicología, 

sin embargo, para el caso que nos ocupa, ninguno de ellos tiene la capacidad para 

aportar información específica sobre la construcción de la codependencia a la par de 

otros factores, tanto socioambientales, como los dados por la cultura, la clase , la etnia -

incidiendo todos ellos en el género- que, ciertamente no se coniemplan en el área 

clínica , pero que la propia psicolog ía, cuenta con los recursos teórico metodológ¡"cos 

para discutirlos. 

Finalmente, a partir de la inforniación vertida por este caudal de información es 

posible intentar trazar un perfil de codepend iente tomando los elementos que los 

diversos autores han manejado, por anticipado advierto que el retrato hablado qUf ; sta 

información permitiría elaborar podría conducir a un sinnúmero de personas qu . no 

necesariamente han experimentado una historia familiar de adicción a cualesqu ier 

substancia, quizás sí de un ambiente estresante - disfuncional, con las debidas 

reservas respecto al término -, poco afectivo, coercitivo y controlador, dando lugar a 

personas con una baja autoestima, poca confianza en sí mismos, en busca de 

aprobación y apoyo emocional externos, con preocupación y dependencia extremas 

que se traducen en una condición patológica que les afecta en todas sus relaciones. , . 
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2.3 Críticas y aportaciones desde una perspectiva feminista 

Hasta aquí se ha revisado el proceso que el término de codependencia ha 

seguido en sus escasos 20 años de existencia formal. Todavía no se decide si se trata 

de una enfermedad, de conductas aprendidas, de una condición psicosocial, de 

adaptaciones a factores estresantes, y, sin embargo, ya se han elaborado los 

instrumentos para medir el grado de codependencia que una persona presenta; si éste 

se relaciona con una historia familiar de adicciones o de estilos de paternidad, 

funciona lidad familiar o factores intrapsíquicos; si ha de presentarse una confluencia de 

varios factores y en qué proporción unos influyen más que otros; ni siquiera, si al hablar 

de codependiente nos estamos refiriendo a un mismo universo de personas, o si hay 

grados de codependencia asignados de acuerdo con el lugar que se ocupa en la 

familia , por ejemplo, o al tipo de factor'es estresantes que la familia genera. Pareciera 

que sí hay acuerdo, al menos, respecto al lugar socioespacial en el que se presenta: la 

familia, dato, por sí mismo suficientemente atractivo para mayores indagaciones. 

En este contexto, el feminismo incide, haciendo hincapié, prer.;"3mente, en 

aspectos ignorados o evadidos. Tales como: el contexto sociocultural ,..le impone 

normas de conducta 11 sus miembros; el lugar asignado a la mujer y el valor que a éste 

se le otorga o niega; la sistematización que califica de patológica la conducta no 

aceptada de las mujeres en un mundo de significados masculinos; el significado 

cultural24 de frases como "Sabemos que para que exista un adicto debe existir, 

" Con ello me refiero a esa otra parte fundamental en el discurso elaborado desde la teoría 
feminista que no se queda sólo en la formulación del enunciado, sino que propone como tarea 
fundamental, desentrañar el lugar simbólico desde el cual se está creando el lenguaje. 
Suponiendo que sea el caso, si efectivamente no hay adicto sin codependiente, ¿cómo y . 
porqué el adicto logra tener un soporte emocional que le continúa resolviendo su cotidianidad? 
Atender a esa pregunta conduciría a un análisis más de fondo, que, por supuesto, no está 
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necesariamente, un codependiente" (Guzmán , 1995, p. 7), entre otros. 

Aunado a la bandera contra la patología de los roles sociales femeninos, 

Anderson (1994) destaca varios puntos importantes que reconvienen a evitar una 

adopción generalizada del término a todos los campos de la experiencia humana en 

tanto que inhibe y trivializa la atención hacia conductas verdaderamente adictivas, 

obstaculizando el correcto diagnóstico de otros síntomas clínicos y produciendo fallas 

al intentar diferenciar patologías severas de problemas menores, siendo por tanto poco . 

útil en relación al pronóstico y las intervenciones apropiadas. 

En esencia , tal y como se dejaba entrever en el capítulo anterior, la autora 

apunta: "la codependencia no es un diagnóstico válido en absoluto, sino una 

descripción de síntomas altamente diversos" (p.3). Por otro lado, desde el feminismo le 

critica ser un voc'ablo que culpabiliza a la víctima, regresivo, antipolítico; .ignorante de 

las experiencias de las mujeres como gru"po oprimido al minimizar el significado de las 

estructuras sociales y políticas opresivas que moldean la personalidad de las mujeres; 

no tomar en cuenta las raíces sociales del problema, prefiriendo sugerir y optar por un 

cambio en las mujeres, y no en la otra mitad del mundo; fallar, al no reconocer la 

distribución inequitativa del poder y los recursos, la carencia de opciones, el sexismo, 

racismo, homofobia y la violencia hacia las mujeres. En su opinión, las mujeres caen en 

grupos de 12 pasos en lugar de adscribirse a grupos de concientización , etiquetándose 

dispuesto a realizar el mundo científico patriarcal , pues no se necesita ser adicto para contar 
con ese soporte ya asegurado por la imposición de lugares asignados para cada género. 

" 

51 



a sí mismas como enfermas, en lugar de oprimidas2s 

2.3.1 Codependencia: ¿Patología femenina? 

Ya algunos de los trabajos citados, contemplan entre su discurrir las 

aportaciones y críticas hechas por el feminismo, a este respecto Haaken (Fuller et al, 

2000) señala lo patológico que el concepto de codependencia hace del rol genérico 

femenino, victimizando a las mujeres como cuidadoras. Las autoras también citan a 

Roehl ing et al, quienes proponen que la codependencia es a las mujeres lo que los 

desórdenes de la conducta son a los hombres, en términos de estrategias para 

enfrentar los estresores socioambientales, considerando a los primeros como más 

saludables, en tanto que no se traducen en conductas que dañen a terceros. 

La teoría femin ista ya está advertida acerca de las resistencias enormes que se 

imponen a sus propuestas críticas "péÚa, por fin , ver el pap"el que la otra mitad del 

mundo ha jugado a lo largo de la historia, tanto el papel que se la ha permitido jugar 

como el que siempre ha hecho, pero se mantiene invisibilizado, desvaloran-', 

"confinado", para usar las palabras de Serref6 que designan "la dimensión simbólica e , 

permanente subvaloración" (p .80-81) de las tareas que las mujeres han desempeñado 

y continúan haciéndolo. 

" Para ejemplificar lo que se decía al principio sobre visiones contradictorias aún dentro de las 
mismas corrientes, O'Gorman (1991) con casi los mismos conceptos que Anderson, conduce 
su propuesta en el sentido totalmente opuesto. Hablando desde una perspectiva feminista, 
según su propio dicho, ella no cuestiona al término de codependencia, lo explica desde la 
óptica femin ista; opina que los grupos de autoayuda son útiles en la medida en que la mujer, al 
compartir sus experiencias comprende que no son idiosincráticas, lo que le ayuda a disipar la 
vergüenza y la culpa propias de la codependencia y utilizar el concepto de empoderamiento 
para darse permiso de desengancharse de relaciones enajenantes. La postura de esta autora 
parte del concepto de la "desesperanza aprendida" 
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Entre las diversas cortinas de humo utilizadas para negar la existencia y 

naturaleza de esas resistencias, está el cuestionamiento respecto a la carencia de 

instrumentos objetivos, válidos y confiables para demostrar sus dichos. Ciertamente el 

campo de la investigación cualitativa ha sido más prolífico entre las feministas que el 

cuantitativo, pero ¿cómo se mide la opresión -prefiero, junto con Lerne~7 , 

subordinación - de las mujeres? ¿Podríamos construir un instrumento capaz de medir 

la negación histórica de las mujeres? De hacerlo, ¿cuál sería su efecto, su utilidad y 

utilización ... ? 

De los estudios revisados, en efecto, sólo uno se ocupa de aportar elementos 

desde la parte empírica, y no lo hace con metodología cuantitativa. Por lo menos en su 

presentación, ni siquiera define formalmente su universo de trabajo, su metodología, ni 

su objetivo, así que parece realizado más dentro de lo anecdótico, no por ello menos 

valioso puesto que habla ·de las vivencias. de mujeres reales, más que de números 

abstractos. Se trata de la propuesta de Gudmundsdottir, ya mencionada. 

En ella, la autora presenta la información vertida por 8 mujeres y 8 hombres en 

tratamiento clínico por alcoholismo, respecto a su percepción sobre el ser 

codependientes, encuentra que no hay mucha información al respecto en mujeres 

mayores en relación con las más jóvenes, sin embargo, 7 de ellas se definen como 

26 "la falta de reconocimiento social de la trascendencia pública de sus labores" , termina la 
autora, citada por Maier, (1999) 
27 Lerner (1990), opina que opresión implica victimización, es subjetiva y representa la 
conciencia del grupo que se asume sometido, derrotado. Mientras que subordinación es más 
real pues implica la posibilidad de la conciencia de una aceptación voluntaria de la 
subordinación a cambio de protección y privilegios. (p.334, 335). Si bien pareciera qu~ la 
segunda se presenta como si la condición de ra mujer fuese una, libre elección, 'yo haría 
hincapié en el énfasis que la autora hace de la diferencia entre asumirse derrotado y vislumbrar 
la opción de cambiar un destino. Enfrenta a la mujer con la posibilidad, el reto de asumirse 
dependiente o empoderada . 
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codependientes. De los hombres, 5 se definieron como codependientes, sin mostrar 

mucha información sobre el término, pero · se describieron con características, 

usualmente atribuidas como femeninas. 

Uno de los primeros supuestos que hablan sobre las codependientes lo h1R:en 

en el sentido de ser las facilitadoras para que se dé el consumo, como responsables de 

éste, (Frank et al, 1992) provocándolo de alguna forma y evitando la recuperación total 

del adicto. Cermak (1986) por ejemplo, considera que la codependencia se caracteriza 

por un deseo secreto y una naturaleza manipulativa de los codependientes en su 

relación con el mundo para obtener lo que desean. Más adelante, la propuesta de un 

modelo postfeminista resultó igualmente descalificador al proponer el reconocimiento 

de las cualidades femeninas de conexión (mantenerse relacionadas con los otros) y 

cuidado, perpetuando la idea del lugar secundario para la mujer y su completud a partir 

ejel otro . La autora cita a Zelvin en esta ' corriente, Granello y Beamish (1998) serían 

otros postulantes de este enfoque. 

2.3.2 Entre 'patología' y 'naturalidad'. 

El límite entre ambas se desdibuja. Más de un(a) autor(a) (Krestan et al, 1991 ; 

O'Gorman, 1991 ; Bishop, 1992; Bejos, 1992, Frank et al, 1992; Mayr et al, 1993; 

Anderson, 1994; ), incluso fuera del feminismo, reconocen que las mujeres se 

socializan en la codependencia como su conducta esperada. Se presenta como 

patológica a la mujer pues busca como pareja a alguien que es o se volverá adicto o 

violento, en lugar de reconocer que, culturalmente, el hombre cree natural, justificado y , 

apropiado abusar de sus parejas, pues le pertenecen (Frank et al, 1992), de ahí que el 

término de coadicción o codependencia, resulte igualmente culpabilizador al implicar 
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una responsabilidad compartida con quien consume. 

Las autoras en cuestión , - Granello et al- si bien reconocen que el termino ha 

sido utilizado para etiquetar y culpabilizar a la mujer; para encontrarla como partícipe. 

de cualquier tipo de relación disfuncional ; ignorar su realidad socioeconómica y utilizar 

el énfasis masculino en la individualidad y autonomía como normas a seguir; sugieren 

reenmarcar la codependencia en el sentido de conexión social y resiliencia , atendiendo 

a sus fortalezas como características positivas, como la tendencia de la mujer a valorar 

la capacidad de estar en contacto , como algo "que es tanto normal como predecible 

para la mujer" (p.6) puesto que su identidad se construye a partir de sus experiencias 

en la interdependencia y la conexión. 

Con esto, las autoras demuestran poco interés o ignorancia por el análisis 

. respecto a la atribución de lo natural en las .mujeres, en el entendido de que lo 

biológico como causa explicativa ha sido precisamente la antesala de la asignación de 

valores y roles en función de las características anatomo-fisiológicas, mientras que -

por demás- lo biológico no tiene elementos para ser causa explicativa de hechos 

sociales, sino más bien se le ha utilizado como justificación de interpretaciones con 

valoraciones convenientes para los grupos de poder. Las propias autoras señalan más 

adelante que las mujeres debían ser encauzadas a definirse en función de sus 

fortalezas más que de sus debilidades, pero si sus fortalezas siguen siendo en función 

de los demás, ¿de qué serviría utilizar un modelo normativo femenino? Creo que 

comparten con Haaken a quien ellas citan, un modelo utópico en el que el modelo 

femenino cambiaría la distribución inequitativa de po?er a favor de relaciones 

interpersonales responsables, cooperativas y equitativas. 
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2.3.3 Desentrañando el concepto. 

Schaef, quien se declara feminista -o más bien participante en el movimiento de 

mujeres -, hace aportaciones valiosas en la medida en que desentraña el lugar 

'ilegítimo' que comparten tanto el asunto de las dependencias químicas como el 

movimiento de mUjeres28
. 

Schaef muestra una auténtica preocupación por el lugar que ocupará la 

codependencia en el ámbito de las adicciones, en la psicología, la psiquiatría , la salud 

mental en general. Retoma aspectos puntillosos para la psicología tradicional al incluir 

la codependencia como un asunto que atañe al movimiento de mujeres, toda vez que 

"debemos mirar más de cerca los factores que, externamente, nos limitan y controlan" 

(p.11). 

Identifica cómo las características del codependiente se asimilan a las 

características de las 'mujeres no .libera·das'. respecto él Ici baja autoestima, la pasividad, 

el descuido físico, emocional, espiritual y psicológico de sí mismas. Entre las 

aportaciones más destacables, se encuentra su consideración en torno a la familia , que 

si bien juega un papel importante en esta problemática, susceptible de ser definido 

como un sistema importante, no es, sin embargo, el sistema primario, sino que hay que 

tomarlo en cuenta junto con el sistema individual, el sistema institucional y la sociedad 

en toda su extensión. 

28 Más que el asunto de las dependencias químicas, yo lo acotaría, precisamente, al asunto de 
la codependencia, puesto que las dependencias químicas, pese a los diversos modelos por los 
que ha transitado -o gracias a ellos -, ha podido definir claramente su existencia, su etiología 
neuroquímica (más no tanto la social), los patrones adictivos, los tratamientos adecuados, etc. 
Claro que en el 2001 toda la información relativa al tema se ha multiplicado enormemente, 
tomando mucha distancia respecto a lo que se sabía a mediados de los 80 acerca de las 
adicciones, cuando se escribió el libro en cuestión. 
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¿Qué me distancia de su postura? Ella, más desde el abordaje de las estrategias 

terapéuticas, teoriza y propone, conceptualizando a la codependencia como una 

enfermedad en y más allá del campo de las dependencias químicas, entendiéndola 

como un proceso adictivo. Su propuesta es muy general, global y ambigua29
, 

caracteriza al codependiente no sólo como aquéllas/os no liberados, sino tomando los 

mismos ejes que Cermak y otros para diagnosticarlos y darles tratamiento. Más allá de 

cuestionar el uso del término una vez reconocidas sus características, retoma éstas 

para proponer un modelo terapéutico que sí reconozca a la codependencia como un 

enfermedad en sí misma más allá de las propias necesidades del adicto. Me pregunto, 

si en todo caso pudiera reconocerse la codependencia como una enfermedad social , 

¿cambiaría la percepción que las muferes tienen de sí mismas y el lugar en el que se 

encuentran colocadas; y ello las llevaría a un cambio de rumbo? Me aventuro a 

afirmarlo, por lo ·tanto, ¿quién en su sano juicio se expondría a d¡;¡rle las armas al 

enellligo? Una situación como la que se elucubrér-utópica por supuesto- cambiaría el 

orden social, así que es más conveniente calificar a las mujeres como enfermas, 

continuar reproduciendo los escenarios que la convierten en víctima, darle paliativos 

para sus males no tan imaginarios y convencerla de que puede revertir su error y 

disminuir su culpa atendiendo a las indicaciones de cómo atender y formar una familia. 

Krestan y Bepko (1991) en cambio, hacen un concienzudo análisis sobre el 

surgimiento del concepto para identificar cómo se fue incorporando a la mujer en la 

responsabilidad del adicto. Primero fue conceptualizar al alcohólico como enfermo, lo 

29 ' Sexism, racism , ageism, and homophobia are outgrowths of a'n addictive society" (p.36), las 
diversas discrimnaciones, por sexo, raza, edad y orientación sexual, son consecuencias de una . 
sociedad adictiva 
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cual, además de proveerlo de un tratamiento, también lo liberó de responsabilidades 

respecto a sus actos y a su propia vida, cargando a las mujeres con la tarea. Resultó 

fácil decidir que si había un enfermo en la familia, los demás también tendrían que 

estarlo, acción, además, políticamente correcta en tanto que al calificar de enferma 

también a la mujer del alcohólico se protege el balance de poderes de la familia 

tradicional3o en un sistema en el cual las mujeres siempre han sido caracterizadas 

como más patológicas que los hombres, convirtiéndose la etiqueta de codependencia 

en una herramienta más de opresión sobre las mujeres que pretende forzarlas a 

adaptarse y cumplir dentro del contexto de la familia funcional tradicional, idealizada, 

perfecta . 

Coincidiendo con varias autoras (Frank et al, 1992; Gudmundsdottir, 1998) 

. Krestan y Bepko señalan que la etiqueta de .Ia codependencia culpa a la víctima 

cuando la señala como responsable de mantener un equilibrio familiar disfuncional sin 

tomar en cuenta que lo que hace es ejercer la tarea socialmente asignada31 de 

enfocarse en los demás y ser responsable de sostener todas las relaciones familiares 

liberando al padre, el hombre, de lidiar con sus emociones, proceso en el cual, 

JO A este respecto las autoras cuestionan las propuestas desde la terapia familiar, toda vez que 
se parte de una noción de familia funcional tradicional, dictada por un contexto cultural 
patriarcal, en donde cada miembro de la familia ha sido asignado a un lugar y una tarea 
específicas. Salirse de esa tarea es cimbrar el sistema, por lo tanto, volverse y volverlo 
disfuncional. En ese sentido, las teorías sistémícas estarían destinadas a imponer el status quo, 
y la codependencia sería una condición creada para patologizar y globalizar un proceso de 
redefinición de las diversas organizaciones familiares, catalogándolas como disfuncionales. 

31 Bishop (1992) describe claramente este papel: ' La mujer aprende a temer a la independencia 
y al éxito ... a comportarse de manera dependiente y a dejar que los demás dependan de ella 
emocionalmente. Aprende, en muchos casos, que obtendrá lo que desea por medio de la 
pasividad, el desamparo y la sumisión; busca a alguien que la cuide económicamente y que le 
satisfaga sus necesidades" (p.20) 
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ciertamente la mujer pierde su relación consigo misma, pero ¿porqué catalogar como 

enfermedad una conducta que ha sido celebrada como normal a lo largo de la historia? 
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3. DE LA TEORIA A LOS HECHOS: TRES MUJERES DE CARNE Y 

HUESO 

Llegado este punto, resulta imprescindible presentar, en primera instancia, 

argumentos pertinentes a los contenidos metodológicos empleados para el análisis del 

trabajo de campo, ya que como destaca Saz (1999), es fundamental comprender la 

articulación conceptual que el uso de entrevistas conlleva así como reflexionar sobre la 

forma de entenderla y operarla. 

Como se mencionaba escuetamente en la introducción, el presente trabajo se ha 

construido a partir del empleo de metodología cualitativa, misma que toma su 

fundamento en las observaciones qu~ la teoría feminista ha vertido respecto a los 

métodos y técnicas empleados desde una perspectiva positivista. En este punto he de 

referirme a los señalamientos propuestos por Reinharz (1992) , quien aborda las 

diversas posturas desee las cuales la teoría feminista construye su propuesta 

' ntífica, por un lado se presentan las posturas radicales que desechan por completo 

la opción del empleo de la metodología cuantitativa -pruebas, instrumentos de gran 

escala -, identificándola como ámbito exclusivo del conocimiento positivista patriarcal 

que separa al científico del fenómeno bajo estudio en una idea de un mundo "allá 

afuera" independiente de quien observa, y que ajusta el conocimiento en un sentido 

androcéntrico, por tanto los métodos no positivistas o alternativos debían tener un lugar 

prominente en la ciencia social femin ista , enfocándose en la interpretación, la inmersión 

del/la investigadorla en lo social y en una comprensión intersubjetiva entre ellla 

investigadorla y las personas entrevistadas que permita al investigador atender a su 
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interpretación y definición de realidad . 

Por otro lado, la postura divergente señala la importancia de tomar en 

consideración los beneficios posibles de incluir la metodología cuantitativa al análisis, 

según señala O'Leary (Reinharz, 1992) quien resalta el peligro de reificar dicotomías 

que han demostrado ser inadecuadas en el ámbito de la investigación feminista, no 

obstante respalda la necesidad de contar con métodos alternativos complementarios . 

Mi postura a lo largo del trabajo ha sido consistente con la identificación de la · 

metodología cual itativa32 como el recurso más propicio para la comprensión del tema 

en la medida que permite considerar en primer término, la experiencia subjetiva en un 

contexto desde el cual las mujeres son comprendidas desde sus propias 

perspectivas33
. Si bien no introduzco métodos cuantitativos diseñados y empleados 

específicamente para el análisis del matedal recopilado, ciertamente he recurrido a 

investigaciones que emplean estas técnicas para aportar información relevante, como 

lo sería el caso de las diversas encuestas de adicciones abordadas en el primer 

capítulo . No obs' l te, · precisamente en ·el capítulo 2 he hecho referencia a la 

32 Pope y Mays (2000) , consideran que la metodología cualitativa, más allá de la discusión 
sobre su capacidad o no de medición, se dirige a los significados que la gente atribuye a sus 
experiencias en el mundo social y cómo le da sentido a ese mundo, intenta, por tanto: 1) 
interpretar el fenómeno social (conducta e interacción) en términos del significado que la gente 
le da, razón por la cual, también se le conoce como investigación interpretativa, 2) estudiar a la 
gente en sus espacios naturales, observarla en sus territorios e interactuar con ellos en su 
propio lenguaje, en sus propios términos, 3)emplear diversos métodos o técnicas o adoptar una 
aproximación multimetódica. A pesar de ello, ha de reconocerse que como resu ltado de las 
diferentes posiciones teóricas que han abordado la investigación cualitativa (etnografía, 
interaccionismo simbólico, construccionismo, etnometodologia, fenomenología, hermenéutica), 
no se puede hablar de una definición unificada, por ello Denzin y Lincoln (1994, p. xi) la 
caracterizan por definirse "primariamente por una serie de tensiones esenciales, 
contradicciones y dudas" ., 

J3 En palabras de Kvale (1996), "si quieres saber cómo la gente comprende su mundo y su vida, 
¿por qué no platicar con ellos?". (en inglés en el orginal : If you want to know how people 
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complejidad inherente en el abordaje de un tema que implica una vivencia no 

cuantificable ni medible en los términos considerados válidos por la psicologia 

tradicional. 

u De ahí que haya optado por acceder a una problemática asignada en gran 

proporción a las mujeres desde el propio discurso que ellas elaboran, desde una 

vivencia que busca ser aprehendida gracias al empleo de las entrevistas, entendidas 

como conversaciones cuyo "resultado es una coproducción tanto del entrevistador 

como del sujeto" (Kvale, 1996), esto es, se parte del entendido de que: 

1) las mujeres viven su problemática, la entienden y la expresan desde su lugar como 

mujeres, en el contexto que cada una de ellas refiere; 

2) en el ejercicio de la entrevista intentan retomarse los elementos que las mujeres 

destacan como importantes constituyéndolos en ejes analíticos que guiarán el camino 

del análisis entretejido con las categorías analiticas propuestas en un primer momento 

para acceder al tema; procurando con ello que no sea el discurso el que se ajuste a las 

. categoría.. ¡no que se deje espacio para la fluidez y la libertad de expresarse; 

3) el traba. ' del/la entrevistador/a no se limita a grabar y transcribir conversaciones, 

sino que realiza una labor de investigación y comprensión al permitirse analizar éstas a 

partir de propuestas teóricas determinadas capaces de dar cuenta del mundo de lo 

social imbricado en al constitución subjetiva de las mujeres. 

Kvale se refiere al ejercicio de la entrevista de investigación cualitativa como un 

intento por "entender el mundo desde el punto de vista de los sujetos, descubrir el 

significado de las experiencias de la gente" (1996, p.1), en tanto que éstas se 
., 

undersland Iheir·world and Iheir life, why nol lalk wilh Ihem? p. 1) 
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constituyen a partir de "un conjunto de significados y sentidos de lo vivido" (Díaz-

Barriga, citado por Baz, p. 80) donde los procesos de subjetividad implicados incluyen 

tanto al sujeto como el entorno que interviene en su constitución : "el sujeto ( .. . ) no sólo 

habla desde el yo sino que es hablado desde el Otro, el código , la cultura y las 

instituciones (Baz, 1999, p. 88), integrando con ello la dimensión social, puesto que el 

hablar de sujeto implica en sí un vínculo colectivo. 

De modo que la elección de la entrevista a profundidad como la técnica 

apropiada para abordar el tema responde a su caracterización como un instrumento 

capaz de crear las condicíones' que posibiliten la "expresión a través de la palabra 

hablada de los significados que un sujeto atribuye a su experiencia en relación a una 

situación o temática que se le plantea: .. (que permite acceder tanto a las significaciones 

personales como sociales, y donde) ... . el relato no puede ser sino una reinvención y 

resígnificación de la propia historia" (Baz, 1999, ·p.83 ya?). en tanto que el sujeto se 

plantea no ya sólo como producto sino como producente de la realidad en una 

historicidad entendida como l J- proceso pasado-presente, presente-futuro. (Zemelman, 

1990) 

Sirva, pues, esta argumentación para abordar a continuación el análisis de las 

experiencias subjetivas de las mujeres entrevistadas. 

Tal y como se hacía referencia en capítulos anteriores, los familiares de los y las 

consumidores de substancias adictivas, en particular de alcohol, cuentan con algunas 

alternativas para acudir en busca de orientación, ayuda o apoyo para saber cómo 

abordar la adicción de su pariente, éstas bien pueden ser institucionales como lo es el , 

CAAF - Centro de Ayuda al Alcohólico y su Familia , perteneciente al Instituto Nacional 

de Psiquiatría- o agrupaciones civiles como AI- Anón. 
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Me parece importante recordar en este punto, que la amplia estructura 

conformada por los grupos de autoayuda para la atención del alcoholismo, incluida la 

que requieren los familiares, sobrepasa considerablemente a aquélla que se ocupa de 

los casos de adicción a substancias ilegales34
, constituyéndose esto último como un 

dato muy relevante en lo que se refiere a la oferta de servicios en esta búsqueda de 

ayuda y manejo de información fidedigna que en lugar de atemorizar a los parientes 

con el riesgo de detenciones policiacas, les infundan confianza. 

Anotaciones de campo: 

El trabajo de campo se real izó de forma muy diversa con cada una de las 

entrevistadas, tanto por el espacio con el que se contó, el número de sesiones que 

llevó cada entrevista , el tiempo total de duración de cada una, el orden en el que se 

abordó la entrevista, como por el número mismo de entrevistas realizadas respecto a 

las que originalmente se propusieron. En relación a este último punto, las dificultades 

que se presentaron '~ nían más que ver con la organización del tiempo, dadas las 

distancias , tiempos d ¡raslado, horarios disponibles de las posibles entrevistadas, mi 

propia doble jornada, que finalmente volvieron incompatible el encuentro con mujeres 

pertenecientes a niveles socioeconómicos altos, que era uno de los aspectos que se 

esperaba poder abordar. Aún así, con las debidas salvedades, las tres mujeres 

entrevistadas pertenecen a niveles socioeconómicos que contrastan por el acceso 

14 Hasta este punto es importante destacar la prevalencia del poli usuario, esto es, aquél que 
consume más de un tipo de substancia, ya sea una droga y alcohol, o diversos tipos de droga, 
de ahí que instituciones como el CAAF, originalmente pensadas para atender lo relacionado 
con la ingesta de alcohol , ahora vean reflejado en su quehacer cotidiano, los cambios de 
hábitos en el consumo, y por tanto, abran sus puertas a las necesidades imperantes. 
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diferencial a diversos recursos, las redes sociales disponibles y, por tanto , la calidad de 

vida con que cuentan. 

Para poder acceder a estas tres mujeres recurrí a dos instancias, una pública, el . 

CAAF, y una civil de autoayuda, CODA - Codependientes anónimas -. Al CAAF tuve 

acceso gracias al Psic. Roberto Tapia y al Dr. Hugo González Cantú, Director del 

Centro, quien, tras cumplir con los requerimientos institucionales que se me indicaron, 

amablemente permitió que realizara las entrevistas y ofreció el espacio disponible. 

El procedimiento fue el siguiente: Tras asistir en cálidad de observadora a varias 

sesiones del grupo de Mujeres Violentas y Violentadas del CAAF, con el Psic. Roberto 

Tapia, se informó a las asistentes sobre la investigación que estaba realizando, la 

institución a la que pertenecía, las condiciones sobre las que se trabajaría y se les 

. preguntó quiénes se interesaban en participar en la investigación, indicándoles ·Ias 

características que debían cumplir. Dos de. un grupo de 12, aproximadamente, 

cumplían con el perfil y accedieron, se procedió a establecer acuerdos acerca del lugar, 

día y hora para comenzar. A cada una el , ellas, al iniciar la primera sesión, se le volvió 

a informar acerca de la investigación ! de la entrevista a realizar, cómo estaba 

conformada, cuál era el objetivo, se ofreció discreción absoluta, y el uso de un alias 

para proteger su identidad, así como una devolución final que consistiría en la entrega 

de la transcripción de su historia. 

La primera entrevistada fue 'Astarté'. En un imprevisto pero enriquecedor ajuste 

al instrumento, (Strickland, 1994) opté por realizar al momento, una entrevista corta con 

una duración aproximada de 30 minutos, donde la entrevistada debía hacer un relato . . 
libre de lo que ella identificara como la razón por la cual se encontraba en el grupo, con 

el objeto de reconocer el lugar en el que ella se situaba, así como los temas que eran 
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de su interés, más allá de lo que el investigador/a busca en forma tal vez objetiva, pero 

distante. 

Aprovechando la disposición de Astarté, de inmediato nos facilitaron un cubículo 

y se realizó la entrevista que duró más de una hora, posteriormente, la 2". Y 3". 

sesiones se llevaron a cabo en su departamento en la colonia Narvarte. 

En la 2". sesión, 'Marina' - su hija menor- estaba preparándose para salir de 

viaje, al poco tiempo llegó 'Clara' - la tercera- para llevarla al aeropuerto, Astarté les 

pedía constantemente que se encerraran en su cuarto y no anduvieran por ahí 

distrayéndola, pidiéndoles respeto a su tiempo y su espacio, hasta que se retiraron y 

ella expresó alivio y mayor libertad para hablar. Para la 3". sesión manifestó una 

enorme necesidad de ser escuchada y atendida terapéuticamente, llegando incluso a 

invitarme a comer o pagarme el taxi, ante lo cual, le insistí amablemente sobre la 

naturaleza académica de la inves~igación y aludi a mis propios tiempos y obligaciones 

maternas, sin que se diera contratiempo alguno. 

'Themis' fue la segunda r- 'Jjer que ofreció su tiempo y su historia para alimentar 

esta investigación. Pese a que E d ofrecía su casa para realizar la entrevista, nuestros 

tiempos no coincidían, de manera que se realizó en el CAAF. Nos reunimos después 

de la sesión del grupo de mujeres al que asiste. El espacio es un cubículo pequeño 

donde se da atención psicológica, que, como descubriré al intentar las transcripciones 

provoca mucho eco y un sonido muy grave que dificulta el trabajo. la entrevistada tiene 

apenas 4 meses de participar en el grupo, lo cual hace difícil la narración de su historia 

pues está demasiado enfrascada en el presente y su cotidianidad y se evidencia su 
" 

carencia de proceso terapéutico sobretodo al comparar su discurso con los otros dos. 

Tiene discapacidad en una pierna como secuela de la poliomielitis que le afectara 
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desde los 9 meses de edad, ello la hace tener una particularidad no contemplada en los 

criterios de exclusión, que sin embargo será de gran interés abordar. El ambiente es 

relajado, está ella en buena disposición . 

Para la tercera entrevista, a fin de contar con, al menos, una mujer en situación 

socioeconómica más favorable, - aunque no tan diferente como hubiera sido el de las 

mujeres de Tecamachalco - recurrí a 'Flora'. 

Flora es una mujer que conocí en el primer grupo en el que participé primero 

como observadora y posteriormente como coterapeuta, hace aproximadamente 3 años 

en lo que entonces fuera el Centro contra las Adicciones - CENCA - de la Fundación 

Ama la Vida, hoy desaparecido (en un 'autosabotaje' de la IAP. -Institución de 

Asistencia Privada). Tiene 4 años de haber comenzado su proceso de 

autoconocimiento. La recontacté vía te·lefónica, aceptó amablemente y a su vez me 

pidió que participara en un compartimiento para la Semana de Unid.ad del grupo de 

CO D ~ ( codepend i entes) con el que participa desde hace 3 años, acepté. El primer día 

acordado se frustró la entrevista por un error de con dnicación entre ambas respecto a 

confirmar o no la cita, pero se realizó inmediatamE .• e al otro día en la Iglesia de la 

Santísima Trinidad eñ Coapa, en un salón adjunto al que tienen asignado para 

sesionar, lo ofreció como el lugar en el que ella sentía privacidad . La sesión se llevó a 

cabo en forma fluida , con apenas un par de interrupciones, en un salón amplio e 

iluminado. No se pudo concluir la entrevista en el primer día, dada su extensión y las 

ocupaciones ya programadas de la entrevistada, así que se reprograma otra sesión 

para el siguiente miércoles, después del compartimiento, nuevamente se suspende 
., 

esta sesión a interés de la entrevistada, manifestándose desanimada pues está en el . 

proceso de desprendimiento de su hija mayor que casó recientemente, le concedo 
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razón y posponemos la cita para el viernes siguiente, logrando, en sesión maratónica 

concluir con el objetivo planteado. 

Respecto al Grupo Terapéutico: 

En la problemática específica que nos ocupa, dos de las madres de hijos/as adictos 

entrevistadas, Astarté y Themis, convergen en el grupo terapéutico de Mujeres 

Violentas y Violentadas del CAAF, la primera, además de tener más de 6 meses en 

este grupo, ha tenido la experiencia previa de atención en grupos de autoayuda debido 

a su alcoholismo, por lo que su visión de su vida , y su ·propio discurso reflejan el 

camino recorrido; en cambio, Themis, tiene apenas 4 meses en el grupo, y aunque sí 

había buscado ayuda previamente, ella misma señala que no encontraba un lugar que 

. de verdad le fuera de ayuda, su escaso tiempo en tratamiento, no obstante, también se 

ve reflejado en una entrevista más pobre respecto a la capacidad de verse en el 

pasado y en el presente, con una historia menos elaborada, se pierde constantemente 

en detalles cotidianos referentes a su rr ~n or hija y su pareja , de modo que su 

entrevista tiende a ser más bien dirigida, in .,tiendo con preguntas específicas que se 

contesten directamente. 

Es posible, como ellas mismas refieren, que el hecho de pertenecer a un grupo 

terapéutico, que está dirigido y organizado por un especialista, les confiere mayor 

seguridad y confianza, mientras que los grupos de autoayuda son autónomos y 

autodirigidos. Al momento ignoro si el percibir al psicólogo como una figura que 

confiere autoridad y seguridad, sea lo que marque la diferencia respecto a los grupos , 
de autoayuda donde se repiten las mismas prácticas de roles establecidos por género, 

y se carece de un parámetro de objetividad. Un estudio comparativo a este respecto 
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sería objeto de otro trabajo. 

En lo que respecta a Flora , ella ya había participado en un grupo terapéutico por 

más de 10 meses, mismo que, refiere, le fue de gran ayuda, y actualmente acude a un 

grupo de Codependientes anónimas. 

3.1 Del presente a la reconstruccíón de tres pasados 

En las tres entrevistas realizadas se trató de mujeres de edad madura, si bien se 

esperaba tomar como factor importante el nivel socioeconómico, que en cierta medida 

marca diferencias importantes, no fue posible hacerlo entre grupos poblacionales más 

distantes socioeconómicamente, aún así, destacan datos importantes: 

Astarté, renta un departament,o amplio en un edificio en buenas condiciones y en 

una zona de .nivel medio, erogando hasta $3000 al mes respecto a· éste. Actualmente 

no trabaja fuera del hogar, piensa poner un negocio de lectura de cartas y Tarot, que ya 

experimentó en su último trabajo, mientras tanto se sostiene de ventas pequeñas y del 

trabajo de su hija menor como bailarina de table dance, hec' , , que le causa mucho 

temor y frustración. Cohabita con ellas dos, una de sus nietas hija mayor de su hija 

mayor que ya sufrió la pérdida de una bebé, en extrañas condiciones (su esposo ebrio 

se quedó con ella) . 

Themis, es quien vive en peores condiciones de las tres, al momento de la 

entrevista habitaba en un cuarto anexo a la casa de su madre (quien a la fecha ya 

falleció) en el que se realizan todas las funciones y tareas hogareñas, se ubica en una 

zona marginada del sur de la ciudad. Ella se ocupaba d~1 quehacer doméstico de su 

mamá a cambio de un pequeño ingreso y de la comida del día anterior en ocasiones. 

Su esposo se dedica a la carpintería , también es discapacitado por la poliomielitis , 
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bebe en exceso ocasionalmente, y no intenta mejorar sus ingresos por lo que ella 

procura hacerse de ingresos de todas las formas posibles, cuentan con una ayuda 

mensual de $600 pesos mensuales por parte del Gobierno del Distrito Federal. 

Flora vive en casa propia aunque sin terminar en una zona de nivel medio al sur 

de la ciudad, Coapa, su esposo es arquitecto de profesión aunque se dedica 

actualmente al comercio de calzado deportivo en un bazar del sur de la ciudad, con 

bastante éxito. Ella ejerció de secretaria de su ahora marido hasta el momento de 

casarse, a partir de lo cual se concentró en su rol de madre y esposa. (Como dato 

interesante maneja un Pontiac Sunfire de modelo reciente) . 

Al momento ninguna de ellas, por tanto, cuenta con un ingreso propio y 

constante, de ahí que las tres dependan económicamente de un tercero (pareja , hija) '

aunque se mantienen en la disposició-n de obtener pequeños ingresos ya sea a través 

del trabajo doméstico o de pequeñas ventas .' De las tres, Flora es la única que 
, 

manifiesta como satisfactoria su vida en pareja. De las tres, únicamente Astarté 

manifiesta la necesidad de organizar el trabajo do .... :~ stico involucrando a todas las 

miembros del hogar, aunque ella realiza la mayoría ce .0 un intercambio por el ingreso 

que aporta su hija. Tanto Flora como Themis realizan todo el trabajo sin recibir ningún 

reconocimiento ni respeto al trabajo realizado. 

Podríamos resumir los datos más relevantes en el siguiente cuadro: 

" 
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Alias Edad Numero de Lugar del hijo Estado civil Particularidad 

hijos consumidor 

Astarté 55 6 3"., 4".¿y 6"? Divorciada Alcohólica 

Themis 48 2 1°. Casada Discapacitada 

Flora 50 4 3°. Casada 

3,1,1 La vida en el hogar materno 

Astarté nació en una familia de origen humilde, su padre era policía y recuerda 

que su madre escasamente se ocupaba del hogar, como única tarea . Ella es la mayor 

de 4 hermanos, el último de los cuales fallece bajo su cuidado siendo un bebé y ella 

una niña de 12 años, ella habla de éste como uno de los hechos más dolorosos de su 

infancia. Se ocupaba de la casa y de los hermanos menores. 

Themis fue la penúltima de 7 hermanos, a los 9 meses se le presentó la polio, 

así que creció con su discapacidad que no era tomaba en consideración por su madre 

y hermanas para aliviarla de las obligaciones que le eran asignadas por su 'gd , desde 

ocuparse de sus propias necesidades hasta ayudar en los quehaceres domésticos. 

Aunque ella habla de ello como algo positivo, su lenguaje corporal y su entonación 

hablan de una cierta recriminación. 

Flora tenía una vida a la vez ocupada y distendida, su padre era encargado de 

un rancho lechero fuera de la ciudad , de modo que sus tareas se relacionaban más con 

la atención de los animales que de la casa, y señala que tanto los quehaceres 

domésticos como los laborales se distribuían equitativamente entre hermanos y 

hermanas, sin hacer consideraciones específicas en razón del género. 
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Astarté destaca un especial amor por su hermana menor, y un casi odio por sus 

hermanos, los ve distantes, indiferentes y machistas como su padre, sin embargo, 

habla de ellos desde un discurso maternal. Es especialmente dura cuando se refiere a 

su madre, la califica de holgazana, sucia, impúdica, distante, aún cuando al 

embarazarse ella, su madre se hace presente y le tiene ciertas atenciones. En cambio 

su padre, es visto en forma ambivalente, en recuerdos gozosos, como cuando los 

llevaba de paseo y les contaba historias, y procuraba darle a ella pequeños regalos, y 

en recuerdos cargados de resentimiento a partir de la adolescencia , momento en que 

las relaciones se vuelven sumamente tensas hasta que él la corre del hogar materno y 

la califica de callejera . 

Themis por su parte, como ya se mencionaba, tiene un dejo de resentimiento 

hacia su familia en general , pese a reconocer la importancia de ser tratada como igual 

a los demás para no depender de ellos, al mismo tiempo reprocha veladamente el no 

haber contado con más apoyo, resalta una infancia y adoiescencia en la que ella se 
. . 

desarrollaba sin prejuicios, Pone especial énfasis en la etapa de '''. adolescencia como 

una época de diversión y amistades. 

Flora goza de recuerdos bucólicos en los que juega felizmente en el campo con 

sus hermanos y su padre es afectuoso, su madre no tanto pero sí les procuraba cuanto 

necesitasen. No hace especial mención a la relación con sus hermanos. Narra la 

ocupación del padre como un cargo de responsabilidad pero muy agradable, que él 

disfrutaba, y que por períodos se marchaba del hogar hacia otros ranchos que había 

que supervisar. 
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Las tres cumplieron el ciclo básico. Astarté estudió , además, taquimecanografia 

pese a sus deseos, ella queria estudiar cultura de belleza. Flora estudió para secretaria 

como impulso personal de superación y pese a las habladurias de parientes cercanos 

de quienes tiene muy mal concepto y que se referian con términos despectivos y 

ofensivos hacia las jovencitas que trabajaban , ella logra terminar sus estudios e 

incorporarse eficazmente al campo laboral. Themis no estudió más. 

Themis gozó la secundaria, uno de sus relatos recurrentes se refiere al irse de 

pinta con amigas y amigos, momentos en los que sus compañeros y compañeras 

comenzaban sus primeras experiencias sexuales pero sin hacerla participe e incluso 

riéndose de su ingenuidad e ignorancia. Su primera relación la experimentó con un 

discapacitado y manifiesta que entre éstos hay mucha promiscuidad . A partir de que se 

casó sólo ha mantenido relaciones con su esposo. Astarté fue una ·mujer con un voraz 

apetito sexual , que ," sin embargo, sóio era capaz de hacerlo estando alcoholizada. Flora 

sólo supo lo que eran las relaciones sexuales hasta que se casó y es la ún ica 

experiencia sexual que ha tenido. 

Desde los 17 años, edad a la que dejó su casa , Astarté experimentó un consumo 

más periód ico de alcohol, que ya habia comenzado a los 16. Su padre fue alcohólico. 

Themis también refiere alcoholismo de parte del padre, ella no. Y Flora no refiere un 

consumo importante de alcoholo drogas en su familia de origen aunque posteriormente 

al abri r el problema de su hijo con su madre, ella le menciona una larga lista de 

familiares con problemas de alcoholismo en las dos ramas familiares . Ninguna 

manifiesta conocimiento del consumo de otro tipo de substancias adictivas. 
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En el caso de las tres mujeres constatamos hechos altamente disonantes que 

marcaron su infancia en lo que respecta a su sexualidad. 

En la entrevista , ante la pregunta directa, Astarté niega la existencia de abuso 

sexual sufrido en la infancia , a pesar de aportar información que abre sospechas. Es 

importante anotar, sin embargo, que al momento de redactar el presente reporte, ella 

había ya logrado reconocer esta vivencia en un trabajo terapéutico individual que logra, 

además, abrir al grupo de mujeres del CAAF. Flora tampoco reconoce haber sufrido del 

hecho como tal, mas sí sondea la posibilidad de manoseos ocasionales por parte de un 

tío pero sin reconocerlos como abuso, y manifiesta veladamente la sospecha de que su 

hermana vivió algo más fuerte. Themis por su parte, no tiene recuerdos sobre esa clase 

de abuso, pero manifiesta una desinformación total en torno a la sexualidad. 

3.1 .2 De aspiraciones y realidades 

A pregunta expresa sobre quién ha tomado las decisiones más importantes en 

su vida, Astarté rec lace que hasta el nacimiento y primer año de vida de su primer 

hijo, todos a su airee. ~dor decidían por ella y le decían lo que debía hacer, como lo fue, 

por ejemplo, el casarse con su primo, idea que llevó a cabo bajo las indicaciones de 

una tia . 

Flora en cambio afirma que ella decidió sobre el rumbo de su vida en una época 

y lugar donde era por demás extraño que una jovencita trabajara . Ella sintió la 

necesidad de tener ingresos propios y sus padres no le pusieron obstáculo alguno, a 

ella y sus hermanos les respetaban sus decisiones, aunque al mismo tiempo reflexiona 

si no era más bien una incapacidad de sus padres para imponerse. De tal forma que a 

partir de los 15 años ella contó con un trabajo y hacía de sus ingresos lo que ella 
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quería, no tenía la obligación de aportar al hogar familiar. 

Themis por su parte, habla de momentos diversos en donde la incapacidad para 

tomar decisiones provenía más bien de una falta de información. Se daba un control 

hacia ella a través de mantenerla apartada de los asuntos importantes de la famil ia, 

aunque ella no lo menciona, pareciera que su discapacidad fisica implicaba un 

impedimento de orden intelectual para su fam ilia. Más que decisiones tomadas ella 

habla de circunstancias en su vida. 

3.1.3 ¿Podemos hablar de libertad? 

Astarté comenzó a trabajar a los 17 años, en una tienda departamental del 

Centro de la Ciudad, ejerció la prostitución ocasionalmente con gente que le 

recomendaba una amiga diez mayor que ella, cuenta que obtenía jugosos ingresos 

para su condición y que muchos de los hombres con quienes estuvo ·Ie ofrecíé!n 

resolverle sus deudas y ponerle casa. Cuando contrae matrimonio deja de trabajar y al 

verse sin el dinero que· su marido no aporta en forma constante ni suficiente, recurre 

nuevamente a la prostitución con sus viejos conocidos, lo que le reporta una violencia 

desmesurada de parte de éste. Ya separada, llega a tener un negocio de comida en el 

que le va bien pero le resulta agotador y su historia de alcoholismo empieza a salirse 

de control , por lo que deja el negocio, así como un trabajo en un comedor industrial. 

Flora deja de trabajar al conocer a su marido con quien se casa a los 21 años, 

tras 4 de conocerlo. Desde antes de terminar la carrera comercial comenzó a trabajar 

en una empresa distribuidora donde llevaba la contabilidad, de ahí ingresa a un 

despacho de arquitectos donde conoce a su marido. Le cuesta trabajo reconocer 

finalmente que si ha realizado labores remuneradas después de casarse, por ejemplo, 
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se involucra en la idea del marido de dejar el despacho y hacer un negocio vendiendo 

zapatos tenis, mas cuando su esposo percibe que ella obtiene muy buenas ventas y 

por tanto sus ganancias son superiores, él considera que mejor no le da lo que le 

corresponde porque finalmente todo es para la casa. Ella habla de esto como algo 

normal. Posteriormente, en otro momento de la entrevista , logra recordar que durante 

un tiempo tomó clases de costura, se llevaba en transporte público a su hijo mayor -

que era entonces un bebé -, al curso que le quedaba muy lejos y a partir de ello 

aprendió el oficio elaborando cosas para el hogar que después vend ió. No recuerda 

porqué dejó de hacerlo, pero rememorar esa experiencia le genera mucha satisfacción. 

Themis, por su discapacidad , se mantuvo - o la mantuvieron- más bien en la 

casa , apoyando en las tareas hogareñas, actividad de la que después logra 'un 

pequeño ingreso haciendo diversos servicios a su madre y un . hermano, aunque 

tampoco reconoce fácilmente su actividad como generadora de recursos económicos. 

Las redes sociales que logran establecer a lo largo de su vida no son duraderas 

en ninguno de los tres casos \ starté habla de amistades entrañables, escasas pero 

con quienes compartió mor .cintos importantes durante períodos prolongados, 

menciona a pocos hombres en este aspecto. Acerca de las diversiones menciona que 

últimamente se ha aislado, quizás por su exceso de peso, pero le gustan los días de 

campo, bailar, e ir a conciertos . 

Flora comenta de muchas amistades, mujeres, que llegó a hacer en varios 

momentos de su vida , pero que no prosperaron ni significaron nada especial en su 

vida, cuenta con una que ve escasamente pero las experiencias de la vida de ambas 

las hacen verse hoy distantes y diferentes. Ella considera que las amistades no son 

para compartir problemas. Su diversión consiste en actividades que realiza sola, como 
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·escuchar música y el cuidado de plantas, le gusta el teatro pero tiene escaso acceso a 

éste y encuentra placer en su participación en el grupo de autoayuda. 

Themis no cuenta con amistades cotidianas al momento, de la época de la 

secundaria llega a ver a algunos de sus compañeros cuando se reúnen todos. 

Reconoce no tener diversiones en su vida, ni sola ni en familia , dato este último que 

comparten las tres, ninguna habla de actividades recreativas o divertidas que se 

desarrollen con el grupo familiar. 

3.1.4 La vida en pareja y ... la maternidad 

Themis no abunda significativamente sobre la forma como se dio el 

establecimiento de su vida en pareja, dice que fue su esposo quien decidió que se 

casaran, aunque dice haber vivido discriminación y prejuicios de parte de su propia 

familia por haberse relacionado con otro discapacitado . . 

Flora menciona que cuando conoció al que hoyes su marido, no sólo no le 

gustaba, sino que incluso le caía mal, y cree que era mutuo, pero que el trato fue 

generando que ,se acercaran . Un dato importante que menciona es que ella como 

'rescatadora' pensó que iba a lograr cambiar las cosas que no le gustaban de él. 

Tuvieron un noviazgo de 3 años, se casaron y al año ya contaban con su primer hijo. 

Destaca como los valores importantes que él representaba para ella y sus padres, el 

ser un muchacho 'hijo de familia ', respetuoso, serio, profesionista. Relata que si llegó a 

vivir situaciones de violencia psicológica, agresiones verbales, humillaciones, 

señalamientos sobre el lugar que 'le correspondía' por parte de su marido en algún , 

momento del matrimonio, pero que lograron superarlo. 

Astarté, como ya se mencionaba, estableció su primera relación de pareja 
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formal y reconocida socialmente -, sin su cabal participación en ello y con un objetivo 

específico que era el darle a su hijo un apellido. Pagó un costo muy alto , del cual salió 

10 años después terriblemente maltratada. La relación 'ilegítima' que mantuvo antes de 

ésta, le fue satisfactoria mientras mantuvo la fantasía de que estaba efectivamente 

casada y que su marido viajaba mucho por cuestiones de trabajo, hasta que empieza a 

dejar de sentirse a gusto cuando, tras toda la parafernalia fantasiosa en que se ocupa 

de hacer de comer, tener presentable al niño, arreglarse ella, comprende que ver la . 

cama sin destender pero con indicios de 'lo que ahí pasó', le deja una gran sensación 

de carencia . Ella intenta terminar con esta relación, en gran medida por presión de sus 

hermanas mayores para que buscara un hombre al que engatusara, pero cuál va 

siendo su sorpresa cuando es él quien la deja, llega entonces a pensar en suicidarse. 

Tuvo varias parejas ' después pero eran ocasionales, aún hoy anhela encontrar una 

pareja con la cual pueda compartir el lecho por más de una noche. 

En este ítem se realizaron tres preguntas fundamentales:. ¿Qué significó para 

usted la maternidad cuando su hijo era "' equeño? ¿Cómo vive la continuidad de su 

maternidad? ¿Cómo se ve como madre? 

Las respuestas en las tres, me causaron impacto y tristeza . Para Themis, su 

maternidad fue una sorpresa más allá de lo normal, pues a los 24 años, aunque le 

habían dicho que no podía tener hijos por su discapacidad, no "le caía el veinte" de qué 

era el embarazo, no sabía incluso cómo nacen los niños. Ya se mencionaba antes que 

su vivencia partió mucho del control y la no participación en asuntos familiares, tenía 

hermanas mayores, tenía sobrinos, y todo ello le fue ajeno. Cuando por fin sus 

hermanas le dijeron en qué situación se encontraba ella ahora, la invadió el temor. 
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Vivió la infancia de su hijo como una experiencia muy dura pues sus hermanas no le 

ayudaban, decían que ella debía responsabilizarse. En contraste el embarazo de su 

segunda hija casi 15 años después, también fue una sorpresa pero agradable , y su 

esposo y su hijo compartieron la alegría. Su hijo - el que hoyes adicto -, asumió 

responsabilidades que no le correspondían , como bañarla , vestirla , ponerle su aparato. 

Su esposo delegó sus obligaciones en él. 

El ejercicio de la maternidad le causaba angustia pues comenzaba a percatarse del 

alcoholismo de su esposo, de sus carencias económicas,' del rechazo que recibía su 

hijo por ser hijo de ellos, discapacitados, tener que pedir prestado, golpear a su hijo por 

no poderlo alcanzar cuando se echaba a correr, por no entenderlo . Hoy se ve como 

' una mala madre. Lo que espera es no repetir. con su hija los mismos patrones de 

violencia que imprimió en su relación con su hijo. 

Asta! vivió su primer embarazo como un hecho maravilloso, donde ella por fin tendría 

algo :' .Jyo , y no estaría sola nunca más. Le otorgó a este hijo todo el significado de su 

vida. Se hizo devota de él. Mientras logró mantener la relación con el padre de éste, 

pudo darle todos los cuidados y atenciones, así como cosas materiales que quiso. Pero 

no tardó en llegar la hecatombe. Del matrimonio con su primo se embarazó 5 veces 

más, cada hijo que llegaba significaba mayor violencia de su pareja hacia ella , y de ella 

hacia si misma, pues su alcoholismo estaba en pleno apogeo. Su manera de protestar 

ante su vida era el abandono total de sus obligaciones dO(Tlésticas, de sí misma, y por 

lo tanto de sus hijos. La hija mayor repitió la historia de infancía de la madre al quedar 

como responsable de sus hermanos y hermanas. 
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El distanciamiento llega a ser tan grande que Astarté ni siquiera se da cuenta del 

momento en el que su hija comienza a beber, e incluso, cuando ya es evidente, llega a 

ser su compañera de parranda. Ella habla de una gran culpa si se ve como madre 

alcohólica, aunque quiere rescatar la parte de madre sobria que tuvieron sus hijos, 

como una madre muy linda , maravillosa, que no obstante duró muy poco. 

En lo que toca a Flora, ella igualmente vivió su matern idad como una experiencia 

maravillosa, plena, donde ella fue muy dedicada hacia sus hijos pero obsesiva. Hoy 

reconoce tristemente que fue una madre asfixiante, perfeccionista , que a través de sus 

hijos evadía la realidad de su soledad , de la falta de involucramiento de su marido 

hacia el cuidado de sus hijos y hacia ella misma. Reconoce que se sentía abandonada. 

Prefiere no calificar la continuidad de su maternidad hoy, con hijos adolescentes o casi 

adultos, sólo acierta a decir que · está aprendiendo, y que sólo sus hijos podrían 

contesta rlo. 
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4. La conceptualización de la codependencia y el discurso de las 

madres de adictos, desde una perspectiva feminista. 

A través del capitulo anterior he pretendido resaltar aquéllos aspectos socioculturales -

donde está comprend ida la fami lia - que han influido en las historias de vida de las 

mujeres entrevistadas. En la organización de la guia de la entrevista se esperaba que 

pudiera definirse en cada una de las historias la relación de pareja como un punto 

nodal. de modo que fueran contadas en dos grandes bloques separados por ese 

momento particular. 

La intención era poder tener una visión general de quién fue y cómo se formó 

cada una de estas mujeres hasta el fTIomento mismo en que eligen pareja y deciden 

establecerse en matrimonio, si esta revisión aporta datos respecto al porqué se casan o 

se establecen con quien lo hacen, qué necesidades esperan cubrir, y qué expectativas 

tienen respecto a si mismas para esa etapa en cuanto a la formación de su identidad 

como mujeres e '110 mujeres/madres. 

A partir de ese punto intentar encontrar un hilo conductor hasta el momento en 

que su ser madres se trastoca por la realidad de la adicción de alguno/a de sus hijos/as 

y el significado que ello conlleva . 

En este capitulo intentaré vincular el discurso de estas mujeres con los aspectos 

más re levantes de la discusión teórica sobre codependencia procurando hacer hincapié 

en que la diferencia fundamental entre las posiciones positivista y feminista no es 

únicamente sobre el tipo de preguntas que se hacen sino 'sobretodo el lugar desde el 

cuál las hacen . 
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Como se revisó previamente, gran parte de la teoría feminista se opone al uso 

del término codependencia por las diversas implicaciones que conlleva , bien porque al 

designarlo como patología oculta las imposiciones sociales de roles genéricos que 

limitan a la mujer a la vez que estigmatiza las conductas que se salen de la norma; 

porque culpabiliza a la mujer al hacerla corresponsable de la adicción de su familiar; 

porque ignora la confluencia de diversos factores en su conformación, particularmente 

el contexto sociocultural y su impacto sobre las mujeres en tanto grupo oprimido cuya 

personalidad se moldea desde las estructuras sociales y políticas, entre otros . 

Ciertamente, la aportación que se le puede reconocer al uso del término no lo es 

en tanto criterio diagnóstico sino más bien en cuanto a la descripción de síntomas que 

si bien pueden ser altamente diversos, sí señalan hacia un mismo origen: el malestar 

. social de las mujeres3S 

De ahí que, aún coincidiendo con las .críticas del feminismo hacia el uso del 

concepto, me inclino por reconocerle el mérito de, finalmente, visibilizar y designar (me 

viene a la mente el derecho a ser nombrada) la situacié- diversa de mujeres 

involucradas en las aristas de la problemática adictiva -donde ,cluso ha abierto a la 

discusión otras situaciones normalmente veladas e ignoradas que han adoptado el uso 

del térm ino - a partir de lo cual, se presenta como imperativo comenzar por 

desmenuzar la carga ideológica que conlleva para lograr develar una realidad oculta , 

" Cuánto habría avanzado el feminismo y por ende la balanza en las relaciones de poder entre 
los géneros, si Freud hubiese superado las improntas sociales de su época, y hubiese 
reconocido que la envidia del pene, no lo era en tanto genitales, sino en tanto el lugar 
privilegiado que éstos otorgan a quien los posee. ¿Sería válido un simil entre la histeria del 
siglo XVIII atribuida a las mujeres y la codependencia de hoy, en cuanto a sus implicaciones 
sociales? 
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diferente. 

4.1 Antecedentes familiares en la generación de la codependencia ó: Raíces 

sociales en los comportamientos codependientes. 

Retrocediendo a los pilares teóricos sobre el asunto que nos ocupa, comenzaré 

este apartado retomando los supuestos básicos de algunas de las propuestas 

revisadas acerca del dónde y porqué surge la persona codepend iente. Me refiero, 

desde luego, a la familia como el lugar señalado donde ésta surge, y a la historia 

fam iliar, como el porqué. Los elementos que se han mencionado como más 

impactantes son el proceder de una familia disfuncional que rigidiza conductas , el 

hecho de que alguno de los padres sea ad icto, el haber sido 'entrenado' para ayudar a 

los demás y la formación de reglas morales rigidas . 

Pese a pertenecer estos cua'tro aspectos al discurso positivista su misma 

mención ~abla del lugar - la cultura , casualmente tan .invisibilizada como la propia 

mujer - donde se localiz" la problemática. Una familia disfuncional que rigidiza 

conductas ¿responde o no , lOS cánones sociales de comportamiento esperado? El ser 

entrenado para ayudar a los demás, ¿corresponde casualmente a la conducta 

esperada de las mujeres, a su socialización desde la infancia? Por último, ¿en dónde 

se realiza la formación de las reglas morales? Este ejercicio implica reconocer la 

naturaleza social de la familia, antes bien de considerarla un germen autónomo que se 

mueve aisladamente. 

Entre los aspectos que destacan más como responsables de crear 

personalidades codependientes se mencionaban aquéllos que encuentran el origen de 

la codependencia en los antecedentes personales, esto es, la historia personal dentro 
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de un contexto familiar, en donde no necesariamente se identificaban patrones de 

alcoholismo por parte de los padres o adultos y se relacionaba más con familias poco 

nutritivas afectivamente o incluso con afectividad negativa: 

"Entonces yo desde chiquita era como la segunda de abordo, . . . lavaba los pañales, las sábanas 

con sangre, le hacía de comer y todo ese tipo de cosas ¿no? Veia a mis hermanitos . .. nos dejaban 

encerrados en un cuartito ... darles de comer a mi mamá y mis hermanos ¿no? Como que, pinche 

vieja como que .. . se pasaba de lanza ¿no? Yo mucho tiempo odié a mi mamá ... . Cómo que a mi 

mamá yo la odiaba pero tremendamente ¿no? ... mi amá me caía gorda, pero gordísima iay! me 

daba vergüenza que dijeran que era mi mamá ... Porque le apestaba mucho la boca, ... era mucho 

muy fachuda, muy desarreglada, muy floja, tenía sus cuartos y todo eso muy sucios ... yo era 

como su gata, como su criada .. . ella se hacía por ejemplo aseos vaginales . . . con un irrigador 

que yo tenía que metér?elo... Me chocaba eso, eran golpizas de mi amá pero tremendas, ... o sea 

yo generé mucho odio hacia mi madre ¿no?" 

También algunos otros estudios han señalado como el factor detp.'minante la 

procedencia de familias alcohólicas en donde uno o ambos padres beb.en e . 1 exceso: 

" ... era yo muy, muy pequeñita de padre alcohólico ... tomaba del diario ... lo llegué a ver 

muchas veces alcoholizado, ... él era policía ... ahorita por ejemplo me recuerdo esos días de 

mucha tormenta que aventaba balazos al vuelo ¿no? así, o sea, como rayos del mal, ... así 

como, como en un entorno de, pues, como decir medio tenebroso, la tormenta, los balazos . .. mi 

mamá llorando golpeada ¿verdad? . . . Todo eso ... yo pienso que ha dejado una huella ¿no?" 

Los testimonios que aquí se asientan verifican ambos aspectos, no excluyéndolos uno 
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al otro en tanto que es la misma persona, Astarté, quien habla, se comprueba un 

ambiente familiar de afectividad· negativa y antecedentes de alcoholismo. Si bien no es 

propiamente el alcoholismo motivo de este trabajo , ciertamente habría que preguntarse 

si una condición de alcoholismo conlleva necesariamente una vida familiar poco 

nutritiva afectivamente, o si bien entran en juego formas de relacionarse que, quizá a 

través de la manipulación y/o la negación logren aparentar o hacer funcionales 

relaciones afectivas positivas, la información obtenida de las entrevistas no aporta 

elementos para discutir este aspecto. 

Por lo pronto, según contrasta Flora, en su infancia no intervinieron situaciones 

donde el alcohol fuera un protagonista importante, - o al menos en un primer momento 

no lo considera así- si no algo que ella reconoce como bondad de sus padres pero al 

mismo tiempo sanciona como incapacidad para poner límites que implicaron un fuerte 

impacto para ella : 

"La experiencia más desagradable fUf , ! ~ un tío, no? un tío que rompió toda nuestra privacidad, 

toda nuestra intimidad, que no puedo .. perar y no puedo entender cómo vivió en la recámara de 

mis padres once años, que ni me interesa ahorita investigar, que no me atrae ahorita conocerlo, y 

no porque sea doloroso sino porque no me importa, no? no me corresponde a mí saber porqué mi 

madre permitió que su hermano durmiera al lado de su cama matrimonial... porque habia muy 

poco espacio, y en esa casa entraba todo mundo, entraban los primos, entraban ... bueno parecía 

albergue ... era un lugar donde yo no tuve intimidad, donde tuve muchos miedos, donde lo más 

importante para mi mamá y para mi papá era cuidamos la virginidad, o sea ... era un estab lo, 

obviamente la casa estaba independiente, pero era un establo, había muchos trabajadores, donde 

se la pasaban cuidándonos de los de afuera pero nos descuidaron de los de adentro, que eran los 
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fami liares y yo ... no, yo no recuerdo haber tenido una violación, una penetración .... pero era una 

violación a mí intimidad, a mi privacidad, eran manoseos eran cosas con ese lío, eran vio lencia 

psicológica, era violencia ... , era horrible, horrible, erá de todo mundo ... " 

En términos de afectividad familiar, Flora habla de una infancia feliz en lo que respecta 

a su crianza , la relación con sus padres y hermanos, su vivencia campestre : 

"¡Ay! El momento más precioso era cuando mi papá nos llevaba a misa en bic icleta, cuando mi 

mamá j ugaba con nosotros al mohadazos, pues cuando la veía yo que siempre tuvo un deta lle para 

mí (ll anto) ... , siempre, me portara bien o me portara mal, siem pre, sacara cincos o sacara dieces, 

este .. , pues, ese correr y jugar con mis hermanos, con los atardeceres, con esas lluvias, con ese 

andar descal za, con ese correr en los charcos, esos fueron los momentos más fe lices, no?" 

Si bien a partir de esta información' podemos afirmar que un ambiente estresante sí 

influyó en la construcción de la codependencia en el caso de las tres mujeres 

entrevistadas, es menester ubicar la ausencia de elementos concretos con los que r

cuentan estas niñas y adolescentes en crecim iento para protegerse de un ambient, 

nocivo, y sobre todo subrayar cómo el hecho de ser mujeres confiere a los agresores la 

impunidad para pasar por encima de su integridad a través de un ejercicio de poder en 

una re lación de desiguales, por el parentesco, la edad y desde luego el género. 

Respecto a la noción de ambiente estresante, considero imprescind ible referir el 

concepto no únicamente al ambiente familiar en cuanto a las relaciones establecidas 

entre los miembros sino también respecto a las condiciones sociales en que éste se 

desarrolla, de manera que sea evidente la inclusión de los factores sociales en el 
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· estudio del asunto que nos ocupa: 

"yo siempre he hecho alusión a, esto .. , a mi ... digamos el medio de donde me desarrollé y cómo 

éste era de, de extrema pobreza ¿no? Incluso hasta se llegó a manejar de paupérrimo ¿no? .. vivir 

este . .. en un lugar que una de mis tías, hermana de mi mamá que era médico le regaló. le prestó 

un terreno durante muchos años ... catorce. quince años que son. que yo estuve viviendo con ellos 

y con cuartuchos que mi tía mandó hacer [y alquilaba]. Había uno en medio de ese terreno que 

estaba echo la mitad madera y una parte de ladrillos ... yo tengo que hacer alusión a esto a este 

cuarto porque allí viví muchas cosas ¿no? y hablar de ese cuarto me genera angustia .... este ... en 

ese, era en medio de ese cuartito, ese cuarto que estaba forrado con periódico ... con de la época 

¿no?, que yo me fugaba y me perdía, como no había televisión, ni había radio ni luz eléctrica .. .• 

en medio de ese terreno me dejaban, encerrada .. . ( ... ) .. . en ese cuartucho yo recuerdo que molía en 

metate tomate verde con chilito para hacer huevo con chi le para mi mamá, y la avena ... había que 

salir y estaba lloviendo' para darles de comer en los otros' dos cuartos .. . ( .. . ) .. . viví mucho la cosa 

del hambre, mucha hambre ... a la escuela muchas veces sin desayunar. sin comer. .. ( .. .) teníamos 

tantas chinches .. .levantar los colchones porque e'" mucha inmundicia, bacin icas debajo de la 

cama llenas de excremento, o sea todo feo. feoJeo, ' :J ." 

4.2 Características del codependiente. Historias de infancias y de generaciones. 

Se ha dicho. así mismo. que las mujeres establecen 'vínculos enfermizos' con 

personas que consumen substancias adictivas, de ahí que la caracterización devenga 

en un concepto patológico, destacando aspectos tales como compulsión, baja 

autoestima, complicaciones médicas relacionadas con el estrés, sentimientos 
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paralizantes, preocupación y dependencia extremas tanto emocional como social e 

incluso física . 

Themis: 

Flora: 

"Me dolía todo, la cabeza, como sí me presionaran la cabeza ... tensión, nervios, migraña ... " 

" ... de pensar que mientras yo sufriera, yo iba a ayudar a mi hijo porque mientras yo sufriera, con 

esa conmiseración y con esa baja autoestima mía, él iba a entender, ... para mí ha sido muy 

doloroso, todavía me duele, de veras, todavía me duele y qué bueno que me duela en el lugar 

donde tiene que dolerme y no con él [los énfasis son de ella], ... ( ... ) ... yo sé que la verdad es que 

cuando me doy cuenta de dónde vengo yo, cuando a mí me decía el doctor, y en psicoanálisis que 

estuve, en psiqu iatría, que me decían, "Bueno, es que platíqueme de usted, se la pasa hablando de 

su hijo, de su hijo, que si su hijo está pálido, que si su hijo tiene los ojos rojos y que si su hijo bajó 

de peso o sea deje de estar atenta de su hijo, ¿qué usted no se ve?" Obviamente yo no me veía, no 

me interesaba verme.:.yo ahora me doy cuenta que el coadicto sufre más que el mismo adicto de 

veras, y esto del adicto me refiero a cualquier adicción. Llámese farmacodependencia, llámese 

cocainómano, marihuana, alcohólico, llámese ... de veras, de veras, que esto es tremendo ... " 

Una postura feminista revisada anteríormente, coincide con varios de estos puntos 

caracterizándolos como propios de mujeres 'no liberadas', que patentan un descuido 

físico, espiritual, emocional y psicológico de sí mismas, queriendo resaltar con ello la 

falta de identidad de la mujer por sí misma, sólo factible de existir en tanto le pertenece 

a alguien más, del sexo masculino por supuesto, y sirve a alguien más (pareja, hijos). 

Más aún, la necesidad de vivir en pareja no sólo en el sentido de pertenencia sino de 
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identidad, 'soy en tanto que tengo un hombre que me otorga sentido', evadiendo el 

estigma de la mujer sola - por elección o 'dejada'- que no tiene quien la proteja , que no 

tiene quien controle su voracidad , que la dirija, que la defina ... 

"Mi hijo estaba actuando mal , incluso yo quería dejar a mi esposo, pero por temor a vivir cerca de 

la familia , que me balconeaban como era costumbre: "Te doy pero vas a hacer esto" y tener que, 

como decirte, depender de ellos, eso es lo que a mí no me ha gustado nunca, de esa manera. El 

temor de que me estuvieran diciendo ya te quedaste sola con tu hijo, ahora tienes que mantenerlo 

y ahí en la casa está penado que se divorcien las mujeres; me preocupaba y no, pero no quería yo 

llegar a la casa de mi mamá y estar dependiendo de mis hermanos, estar viendo que lo lastimaran 

más a mi hijo, me lo han hecho mucho a un lado, me lo critican mucho ... todavía aún así no me 

siento con la libertad de decir muchas cosas, de hacer muchas cosas ( ... ) ... que vivo a lo que diga . 

mi esposo, a depender de él, a decidir por mL .. también a ver qué ¡lecide él. .. " 

Se presenta como patológica a la mujer pues, se dice, busca como pareja a alguien 

que es o se volverá adicto o violento , en lugar de recor ,, · ~r que, culturalmente , al 

hombre se le hace creer como natural, justificado y apropiado abusar de sus parejas, 

en tanto 'le pertenecen', asi como el hacer uso de su fuerza física . Mientras que a la 

mujer se le socializa en la dependencia del otro , en la obtención del sentido de sí a 

través de pertenecerle, en el cuidado del otro aún cuando sea violento, holgazán o 

ad icto. Justamente de ahí que el término de coadicción o codependencia, resulte 

cu lpabilizador pues al implicar una responsabilidad compartida con quien consume, se 

le atribuye a la mujer la obligación de cuidar al consumidor no sólo en su salud sino en 

.Ias consecuencias de sus actos, y la responsabilidad de la continuidad de la adicción si 
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ella no es capaz de poner límites o de romper con la relación . 

De modo que estamos no ante las características de la mujer codependiente, 

sino de las consecuencias de la socialización impuesta a la mujer, donde no tiene voz, 

donde asiente y cumple , asume más responsabilidades de las debidas, concentra sus 

afanes en la crianza porque no se le ha permitido tener un proyecto propio, porque no 

se le ha permitido hablar en 1" persona, porque desconoce sus propias capacidades. 

¿Por qué se relaciona con hombres que son o se volverán adictos y/o violentos? Yo 

devolvería la pregunta: ¿Por qué suponer que el hecho de que muchas mujeres se 

relacionen con hombres con tales tendencias se debe únicamente a características de 

personalidad de ella? Más aún cuando se reconoce en la generación de estas 

personalidades toda una carga de antecedentes que no les son imputables, donde los 

factores sociales como la educación, el empleo o desempleo, el nivel de ingresos, los 

servicios urbanos, la accesibilidad a substan.cias adictiv.as, las redes sociales, etc., etc., 

etc., imprimen una huella indeleble que, por supuesto ejerce una influencia innegable. 

y todavía más, ¿Por qué suponer que estos hombres son o se volverán adictos sin que 

ellos mismos puedan evitarlo? Esto habla de una doble moral, donde los hombres no 

se cuestionan por qué y cómo es que son como son, sin embargo las mujeres deben 

pasarse la vida buscando respuestas a lo que los otros deciden que son sus 

limitaciones, de ahí que ellas deban cambiar, mientras que ellos ni siquiera alcanzan a 

suponer que podrían asumir el cambio desde sí mismos. 

4.3 "iTengo un híjo adicto!" ... Confrontando la realidad 

En las historias de estas mujeres se pueden identificar los patrones de crianza 

de las familias tradicionales , donde el hombre se supone que provee y la mujer se 
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ocupa de todo lo demás, es decir, la organización doméstica y la crianza de los hijos 

con lo que ambas implican. No obstante, se da, además, la necesaria participación de 

la mujer en la obtención de recursos económicos extras - que no implican una 

redistribución de las tareas - ya sea porque los ingresos de su pareja son insuficientes; 

porque le limita el gasto como un ejercicio de control que conlleva humillación hacia 

ella; porque se atiene a que sea ella quien se preocupe por el sustento diario; porque 

sus propias adicciones absorben todo el ingreso. 

Como quiera que sea, lo que es patente es que el hombre no se involucra en los 

problemas cotidianos y los minimiza, claro que cuando resultan ser graves, recarga la 

responsabilidad en la mujer, culpándola de los resultados. 

Se manifiesta como una emoción muy dolorosa el confrontar la posibilidad de 

que un hijo o hija se esté drogando, ello cuando les es posible racionalizarlo, pues en el 

caso de Astarté : . 

" ... cuando me doy cuenta [del alcoholismo de su hija mayor] estaba yo otra ,-'.z activa ... Lo que 

pasa es que muchas veces tomaba ella conmigo ... Nos ibamos a fiestas. La lIev 'oa yo a lugares ... 

Incluso un amante en tumo ... , yo seguia tomando con él, y en la casa, tomaba yo con estas 

personas y todo ... Cómo afecta, hay mucha preocupación ... se alarman mucho los hermanos ... (en 

una ocasión) se habian puesto una guarapeta mis hijos mayores ... EI baño, el lavamanos, atascado 

de vómito. Y las dos chiquitas espantadas en la recámara. Mucho resentimiento, mucha tristeza ... 

llego como a las 12 de la noche y le hablo al papá para que vaya ... y me dice que ¡meta a mis hij os 

a la cárcel porque son unos delincuentes!... el papá ya se había ido hace ¡uuhh! ... (le hablé) 

porque no me sentía con capacidad [las cursivas son mías], no sabía qué hacer ... me dio miedo, 

me rebasaba eso ... y yo "¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con mi familia?" 
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Flora había ya percibido que algo ocurría con su hijo de 16 años, sin embargo no había 

supuesto la magnitud de lo que descubriría y el impacto que significaría para ella: 

"Entonces ellO de mayo [de hace 4 años) yo estaba tendiendo su cama y me encuentro todo: una 

pipa, un sobre, ... que era carbonato ... ya después yo supe que el carbonato se usaba para rebaj ar, 

para procesarla, yo no sé qué diantres .. para rebajar la cocaína. Entonces encuentro todo como, 

como un grito desesperado, de estoy mal, necesito ayuda y quiero que lo sepan, o sea yo no puedo 

con esto [cursivas mías), o sea asi lo interpreté yo, en ese entonces. Hoy me da ri sa, no?, y digo 

ay, pues se le olvidó, pues ya estaba tan menso que ya lo mismo lo olvidaba, ... entonces encuentro 

todo y con todo en la mano voy y. le digo a mi esposo, "sabes qué?, qué es esto, o sea ¡qué es 

esto!" y me dice, "iay cálmate!, pues ... son cosas de él". No, esto yo no lo veo normal, ya yo, ya 

tengo dudas tremendas y entonces él me dice "Bueno, a dónde vamos, entonces hablo a Locatel , 

... [Ia envian a NA o AA para verificar sus sospechas) ... " lo que pasa es que tengo varias cosas y 

tengo la sospecha de que mi hijo anda ya en, .. ", es más, yo veía los anuncios de sin drogas, 

pasaban en el metro y "ayude" y que no sé qué y yo, pobres tontos, están mensos, quién les va 

ayudar, me daban infomlación y la desechaba y: yo nunca vaya necesitar esto, entonces, me fui 

ya, me dio la información, "sí señora, esto es cocaína, esto se usa para ... en esto se procesa, aquí 

esta la cuchara", entonces ahí me dijo todo . 

.. , el sentimiento te puedo decir que me sentía con mucha culpa, y de emoción, me dolía 

mucho, O sea' te lo digo con emoción, me dolía mucho, mucho, es que yo llegué a decir prefiero 

\ erlo muerto, prefiero verlo muerto, y cuando yo oía esto que decía el doctor, de que cuál muerte 

duele más con cuchillo o con pistola, pues al fin es la muerte, no? ... No sentía vergüenza, sentía 

miedo." 

Al igual que Flora, Themis tiene sospechas de que algo ocurre, tal vez para ambas, la 
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dimensión o no les es accesible o prefieren negarla, pero comienzan con sospechas 

que intentan compartir con sus parejas y que ellos sistemáticamente desestiman: 

" .. . mi hijo no pedía perm iso para salir, yo le daba permiso, nada más a esta hora llegas; llegaba a 

la hora pero a mí siempre me preocupaba que llegaba y se acostaba luego, luego, no me daba la 

cara, nomás llegaba y se acostaba, y yo le decía a mi esposo, es que' Román' llegó así por algo, 

"No es que ya llegó cansado, es que tu nada más andas viendo moros con trinchete". Con el paso 

del tiempo me di cuenta que ya tomaba mi hijo, una vez llegó más borracho. Al otro día le 

pregunté que con quien había tomado y me dijo que con el vecino de enfrente de donde yo vivía, 

salí muy agresivamente y le dije de cosas al muchacho." 

En este reconocer la realidad , hablan de su propia percepción sobre las adicciones. 

Habla Astarté: 

"La· adicción es algo, puede ser una persona, una substancia, un alimento, o algo del que tú 

dependes ¿no? .. para en un momento dado, para fugarse de una realidad ( ... ) es un vehíc ulo 'TIO 

para fugarse de una realidad, para no aceptar como eres tú, como estás viviendo, cómo te :ocó 

vivir, lo que te rodea ... ( .. . ) que es algo que tiene que ver con una alergia fls ica, como por ejemplo 

el adicto al alcohol" 

Por su parte, Flora: 

"Lo que yo entiendo por adicción no es nada más lo que se toma o lo que se consume ... para mí la 

adicción es la adicción a las relaciones destructivas, una adicción a ... es una necesidad, no?, como 
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tu adrenalazo, como lo que tú necesitas, el tabaco, como el chisme, como los dobles mensajes" 

4.4 Resignificando la maternidad a partir de la 'codependencia'. 

4.4.1 Cómo me relaciono con mi hijo/a adicto/a 

En el ejercicio de la maternidad se reconocen los patrones impuestos 

generacional e históricamente. La influencia de los factores sociales se dejan sentir, 

lIegé!ndo a la violencia como forma de descarga de las frustraciones, al abandono como 

parte de la evasión , o la sobreprotección de los hijos como expresión de algo de lo que 

no se han podido desprender pues es lo que les otorga sentido. 

Flora: 

" .. . y tengo incluso frases muy hechas como la de la mamá tiene un 6°. sentido, la mamá es muy 

intuitiva, este: .. , " por gracia de Dios, tuve el gran privilegio enorme de ser madre", y etc ., etc . 

• Pero yo no sabia diferenciar lo que es mi papel como .. . de mamá. Yo pensé que mama era pues, la 

IOdóloga, no?, la protectora, la orientadora, la madre que tenia que resolverle todo a los hijos y 

más que nada ir abriéndoles camino, sin permitirles que ellos tuvieran su experiencia y asum ieran 

la responsabilidad de sus actos ( ... ) [cuando descubre la adicción] ... 10 primero que me viene es 

culpa. "por mi culpa" y empiezo a hacer un historial tremendo, "no ... es que él, desde mi vientre, 

yo tuve muchas confrontaciones con mi esposo .. . ," y empiezo a hacer una historia tremenda de 

conmiserac ión, como de "s i yo tuve la culpa porque en el embarazo fumé mucho y nació con bajo 

peso" y empecé a recorrer su historial ¡de mi hijo! no el mio" 

Themis: 

•· .. . me ha dolido mucho porque me ha defraudado en cuestión de la escuela, engaños, mentiras . . 

Yo lo enseñé no? Incluso yo enseñé a ser asi a mi hijo y ahora quiero componer las cosas . Todas 
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esas cosas son las que me han afectado porque me han señalado mucho en mi casa porque no lo 

he enseñado. no he sabido ser madre, sacarlo adelante. yeso ahora me ... lo quiero componer. sobre 

todo porque yo tengo deseos de componerlo ... Debe entender que no la hemos hecho muy bien 

pero hemos hecho muchas cosas por él, vemos de dónde sale el dinero, de dónde salen sus cosas 

pero siempre ha tenido sus cosas. verdad? Me he quedado sin comer por darle a él. para que él 

salga adelante ... ay. pues ahorita veo la cara de fulano. de sutano. de perengano. pero tú comes y 

llévate el dinero por si necesitan. tal vez esto tamb ién está mal no? Pero ahora me doy cuenta ... Si 

le he pegado [a su hija menor]. pero no con la saña que hice con mi hijo ." 

Astarté: 

"Pues obviamente fueron niños abandonados mis hijos. en vez de que estuviera yo ahi para ... 

fueron niños. que en lugar de estar yo ahi para darles un plato de sopa. llevarlos a la escuela .... 

ilos aventaba a la escuela!. Mucho tiempo estuvieron solos. El tiempo que les toc'ó vemos a su 

papá y a mi eran agresiones. violencia. eran unas golpizas de locura. Y cómo me insultaba. Me 

vieron mis hijos con un chorro de gente conla que yo anduve. Luego cuando estuve ahi toqué un 

fondo tremendisimo. Me di cuenta que dañé a mis hijos profundamente" 

4.4.2 Y nuestras vidas cambiaron ... ¿Qué hice mal? 

El desempeño de su rol principal ha sido cuestionado. sienten que no han 

cumplido, que fallaron, tratan de entender qué salió mal. si es necesario encontrando 

explicaciones que no están bajo su control : 

, 
... ahora sé, no sé si estoy bien informada, que existe una predisposición, pues que si, 

efectivamente él tiene patrones de baja autoestima, ... se sentia incomprendido. Pero más que nada 
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yo quiero pensar que es, es predisposición a la substancia, a la adicción, al alcoholismo. Yo. la 

verdad es que he estado investigando ... , esto nunca se hablaba, yo tuve que decir, compartírselo a 

mi mamá, porque mi mamá me veía rara, aislada, en mi rollo ( ... ) me veía triste, sumída, no 

hablaba, y ella pensaba que era por ella, ( ... ) yo no podía estar fingiendo y estar en cosas que ... , yo 

no quería evidenciar a mi hijo, no quería evidenciartne ni quería evidenciar algo que era tan 

familiar, tan persona l, así lo sentía, que esto era cosa de nosotros, nada más, que yo no tenía que 

andarlo compartiendo, menos con mi familia, con mis familiares, no? porque yo vengo de eso, de 

las cosas que le atañen a la familia, no salen de aquí, no? o sea yo aprendí que las cosas de 

familia, me muero con ellas, no? ( ... ) Entonces ya le dije, "¿sabe qué mamá? eh ... tengo un 

problema" y ya le platiqué. (Me dijo) "¿Te acuerdas de tu primo el no sé qué?, tiene el problema 

de la adicción, y tu primo no sé qué ... " y por el lado de (su marído) ígual , muertos por 

alcoholismo, muertos por ... entonces digo, bueno no es consuelo ni es disculpa, pero pues 

¡caramba', no sé cómo nombrarle y cómo decir, bueno pues a 'Edgar' le tocó, y mucho el medio, 

mucho la infortnación o la desinformaciÓn, mucho lo des protegido que ya venía con eso de la 

casa, nosotros en mi familia, mi familia no, con mis famil iares, sumamente disfuncional ... ( ... ) ... a 

mí me el ijo el doctor que no era detertninante, eh? que trajeran esta predisposición, pero si a mí 

me cor ne para mi tranquilidad y no partirle la madre a mi hijo, yo lo dejó ahí, en que trae una 

predisposición, sí, porque si yo empiezo a culparlo, y a culparlo, y a buscar culpables, así me la 

vay a pasar y ¿sabes qué? No voy a disfrutar el día de hoy, no me voy a sentir feliz el día de hoy, 

porque yo ... , es un patrón que traigo aprendido, para mí es más fácil sentirtne mal que sentirtne 

bien." 

4.4.3 ¿Quién soy yo hoy ante el espejo? 

La experiencia de descubrir y vivir la adicción de sus hijos/as ha trastocado en 

forma importante la vida de estas mujeres. Las ha cuestionado respecto a la tarea 
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· considerada como la más importante que les ha sido asignada en la vida , criar a sus 

hijos, cuidarlos, orientarlos, formarlos y dejarlos ir sanos y salvos. Este 

cuestionamiento ha logrado hacerlas voltear hacia sí mismas, quiénes son, qué han 

hecho de sus vidas, cuál es el sentido de sus vidas . 

Considerando las diferencias entre las tres, no sólo en cuanto al tiempo que 

llevan en un proceso de autoconocimiento, sino también a las vicisitudes que cada una 

ha vivido a lo largo de su vida, el buscar ayuda para sus hijos las llevó, 

afortunadamente a un lugar que les permite también un espacio para sí mismas, 

donde, confrontadas y 'espejeadas' con sus pares les permite analizarse, recorrer su 

historia, comprenderla, perdonar, perdonarse, fortalecerse, revitalizarse, revalorarse 

para comenzar a escribir su propia historia, en primera persona. Las dejo concluir ... 

Habla Flora: 

"¿Consideras que tu vida ha cambiado a partir de la adicción de tu hijo? Sí. Por eso yo digo hoy 

que .. , que fue mi regalo y me emocionó (llanto contenido). Yo digo que la adicción de mi hijo fue 

mi regalo porque fue como destapar la botella, yo claro que he cambiado porque hoy tengo más 

comunicación con ellos, más alianza con mi esposo, y sobre todo ya me siento feliz yo, no por los 

demás, sino yo me siento feliz con lo que yo estoy realizando con lo que yo emprendo, con lo que 

yo hago, pero para mí ya no es para los demás, para buscar la aprobacipn y que digan, "ah que 

buena madre" o "que linda", o que mi esposo .. . , o sea, estoy aprendiendo a no vivir ya a través de 

los demás .... En este momento de mi vida me gusto, sí, me gusto ... no me gusto, me acepto y 

junto con la aceptación pues va el gusto, sí me gusto, hay ocasiones en que digo ¡ay! que ... me 

veo muy demacrada, me siento cansada, mal , pero ya me repongo más pronto, ya me dedico más 
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tiempo a mí y a mis cremitas en mí. el tono del pelo. bueno. en irme a poner mis uñas postizas. en 

cosas así. en elegír mi ropa con más cuidado - Hasta hoy has hecho lo que querías hacer de tu 

vida? No. no yo creo que todavía me faltan muchas cosas. tengo muchas cosas. yo no creo ser 

producto terminado. tengo muchas ganas de hacer muchas cosas. 

- Hay una frase. a ver qué opinas respecto a ella. dice: lo peor que le puede pasar a una 

madre es que su hijo sea adicto. qué piensas de esto? No. yo para· mí lo peor que le pueda pasar a 

una madre es no ver a su hijo feliz. eso sí. porque cuando yo lo vea feliz en lo que él decida 

entonces yo voy a decir valió la pena todo lo que hemos pasado. No. para mí no es ni una · 

maldición ni una bendición. es algo que tuvo que pasar •... No. yo no lo veo ahorita ni bueno ni 

malo. pasó. y sí fue a lgo muy importante en mí. yo no sé en los demás. yo no puedo hablar por 

mis hijos. no puedo hablar por mi marido. para mí fue algo muy importante. y si yo te hablo con 

emoción es porque le doy gracias a Dios y a la vida de veras. de que yo haya tenido ese 

despertar. yo' no sé si intelectual. espiritual. emocional.... porque yo traía muchos tabúes. muchos 

perjuicios. muchas cosa.s que no me dejaban sentirme así libre. feliz. con está paz· que no la 

cambio por nada (material) ... esto no está afuera. esto está adentro. yo lo sé." 

Themis: 

"¿Cómo se ve en este momento de su vida?: Sin haber hecho nada. sin tantas cosas que hubiera 

querido hacer y no las he hecho. ¿en este momento considera haber hecho lo que le hubiera 

gustado hacer? : No. Respecto a la frase: lo peor que le puede pasar a una madre es que su hijo sea 

adicto. qué piensa de esto?: Sí. porque yo nunca pensé en tener esto. yo esperaba tener otra cosa 

con mi hijo . Yo creo que eso es lo que me duele." 
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Astarté: 

"Cómo te ves en este momento de tu vida? Una parte de mí con mucha confusión, como que me 

estoy haciendo a un lado nuevamente y estoy ayudando a los demás, como mi hija con sus hijos y 

todo eso pero también quiero hacer algo por mí. Hasta dónde llega mi egoísmo que no estoy 

dispuesta a dar para ayudar a otros. Me siento un poquito confundida, a veces me siento enojada 

conmigo misma, porque a veces yo veo· que la gente, aunque le ponga límites, le vale madre, con 

perdón tuyo ... yo no pienso quedarme así atada. Una cosa que me da vergüenza y que no me gusta 

como me veo es mi gordura. También quizá no me abro yo así fisicamente, mi lenguaje corporal, 

mi actitud ante la vida, como para tener una pareja, me está afectando mi gordura, a veces me 

siento muy triste, a veces no me dan ganas de hablar mucho con la gente, pero por otro lado ya 

tengo mi cita para la clín ica de tabaquismo, no pienso pararle, no, el tabaqui smo y voy sobre el 

sobre peso, definitivamente me quiero poner a todo dar. Algo que. me está inquietando mucho es 

mi nieta, porque quizás es mi afán de protegerla, de sustraerla del ambiente que tiene con mi hija 

a lo mejor le hago daño desintegrándola de su familia, bueno de su familia desintegrada, no? 

quiero ayudarla, no quiero perjudicarla pero la verdad es que a veces me siento atada. Me doy 

cuenta que toda la vida me he puesto yo cadenas o anclitas a mi vida. Todavía no me siento tan 

libre, más que nada, no por lo que la gente me hace sino porque yo misma no me estoy 

permitiendo se r libre, como que siempre te ngo que buscar algo, algo, algo yeso es lo que quiero 

trascender, lo que me gustaría. 

Hiciste lo que tú querías hacer en tu vida hasta hoy? iHice lo que pude! (risas) yo quería 

ser otra cosa, quería ser bailarina de ballet folclórico. Cómo te sientes acerca de tu vida? 

Intelectual: lo que pude, que soy una mujer con muchas capacidades que en su momento tengo 

muchísima fuerza y una gran iniciativa para muchísimas más ~ para solucionar situaciones pero 

también por otro lado, gran parte del tiempo me negué muchas cosas a mí y como que ahora yo 

quiero tener ese tiempo para mí pero vuelvo a caer en las anclas que me pongo, mis hijos, los 
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bendigo, 105 quiero mucho pero estoy resentida con un par de ellos o tres, la verdad, mi verdad, 

pero yo" 
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CONSIDERACIONES FINALES 

A lo largo del presente trabajo se ha pretendido mostrar desde la teoría 

femin ista , y a través de tres casos particulares, la construcción del ser mujer y el viv irse 

mujer desde el ejercicio de la maternidad para el caso particu lar de aquellas que se han 

visto imbricadas en el contexto del consumo de estupefacientes por parte de alguno o 

algunos de sus hijos, sean éstos hombres o mujeres. 

Si bien la relación madre-hijo se presenta como un elemento de suma 

importancia para comprender la construcción de la subjetividad del deber ser materno, 

el tema en sí mismo es lo suficientemente vasto para constituir un estudio aparte, de 

ahí que no se buscara abundar en este contexto, sino más bien dirigir la mirada hacia 

la noción de las expectativas sociales del maternazgo. Esto es, en este caso , si bien el 

estudio se constituye del vistazo al interior que las mujefes entrevistadas fueron 
. . 

capaces de realizar, el· hincapié se establece en la forma como ellas mismas perciben 

el desarrollo de su vida desde el hogar materno hasta el punto en el que se encuentran . 

viviendo, teniendo como momentos cúspide el establecimiento de la pareja, y el 

descubrimiento de la adicción del hijo o hija en cuestión. 

La construcción de verdades absolutas, por supuesto que no guió el interés por 

el tema ni era un objetivo. Incluso, podría decir, me era totalmente opuesto por dos 

razones , la primera atañe a la convicción de que la idea de la existencia de verdades 

absolutas ha nublado la visión de la investigación , limitando sus posibilidades para 

plantearse múltiples miradas que tienen que ver precisamente con la diversidad de los 

actores que posibil itan el ejercicio de las profesiones del área social; y por otro lado, 
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aunque estrechamente vinculado a lo anterior, mi propio interés que se centraba en la 

posibilidad de conocer de primera mano las experiencias de mujeres que se vivieran o 

hubiesen vivido en conflicto consigo mismas en función de la conducta de un tercero , 

que desde luego no les es ajeno, sino que incluso, en gran medida les ha otorgado un 

sentido a su vida . La metodología cualitativa me permitió acercarme, tanto como le es 

posible a la investigación social , a este objetivo. El encuentro con el material de 

Strickland (1994) resultó muy afortunado para atender primero la necesidad del 

entrevistado antes que la del entrevistador y de esta forma no contaminar previamente 

un discurso quizás no elaborado pero sí vivido. 

El empleo de la lente femin ista me ha permitido el uso de categorías que 

develan una real idad oculta pero no por el/o inexistente, donde destacan el 

. desconocimiento y desvalorización de las experiencias de las mujeres. Mi lectura sobre 

. la situación planteada pareciera utilizar ambiguamente estas categorías, mi parecer es 

que están tan entrecruzadas con la vida cotidiana que a veces resulta .artificial 

extraerlas como si de un ejercicio de traduc·"?n se tratara. Intento decir que la puesta 

en escena del discurso de estas mujere~ ,ue posible gracias al empleo de los 

elementos conceptuales emanados del feminismo que me permitieron colocarme en un 

lugar diferente del tradicional para vis lumbrar desde otro enfoque la problemática 

planteada. A fin de cerrar simbólicamente - puesto que considero que marca más bien 

el comienzo de un tema apenas atendido - con el presente trabajo, me permito hacer 

algunas precisiones, insistencias, diría yo, a la luz del valioso material recabado. 

Para mi sorpresa el caudal de información encontrado y la vaguedad evidente en 

torno al término de codependencia desde las diversas corrientes. que lo retoman, me 

generó un gran escepticismo, pero también una reflexión reconfortante: la 
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codependencia -pese a todo - ha sido capaz de enfrentar a legos y profesionales no 

entre sí mismos sino a sus propias verdades absolutas, respecto a sobre qué y de 

quién habla la codependencia, y por qué. ¿Cómo un término sin mayor importancia 

aparente para un aspecto especifico de salud pública como las adicciones, puede 

generar reacciones no sólo desde las diversas áreas de la salud mental y el trabajo 

social , sino hasta las posturas políticas que se abocan a las necesidades de la mitad de 

la población mundial, o sea las mujeres? 

Una de las consecuencias de la falta de una definición concensada de la noción 

de codependencia ha sido la diversidad de modelos de abordaje, en lo teórico, lo 

instrumental, lo terapéutico. Ello ha incid ido en la carencia de un cuerpo teórico que 

permita propuestas más acabadas con categoría analíticas comunes. ¿Por qué hace 

tanto ruido . el asunto de la codependencia? ¿Por qué resulta, de repente, incómodo 

trabajar con un inténto de concepto' tan lábil? 

Me parece que nos encontramos ante un ejemplo. de pugna y resistencia por el 

cambie ;;in ánimos románticos, creo percibir que este estira y afloja de un término, 

construL,o desde una ciencia pretendidamente objetiva pero carente de una vis ión 

crítica; vislumbrado, criticado y arrebatado por la teoría feminista para darle contenido, 

denota un esfuerzo en el que diversas fuerzas sociales intervienen clamando por la 

necesidad de cambiar el orden de las cosas . 

Mi postura inicial partía del cuestionamiento de la existencia de una enfermedad 

nombrada codependencia en tanto que, a través de la presente investigación podría 

contar con evidencias que la mostraran más como una palabra que designaba una 

situación de inconformidad, malestar, hastío de las mujeres, no manifestado como tal , 

no elaborado conceptualmente por éstas sino impuesto desde la monopolización del 
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inalcanzable saber médico, psicológico, psiquiátrico, esto es, desde una posición de 

poder. Es decir, las mujeres así nombradas por el ámbito profesional, se asumen como 

tales , como enfermas, adoptan el nombre y la sintomatología y se entregan, confiadas, 

al tratamiento indicado. Creen en el saber médico que las regaña , las receta , las 

consuela. Asumen la ignorancia de sí mismas. No obstante que me sostengo en ~sta 

mi postura inicial, me interesa precisar un par de cuestiones 

1) No niego que las personas que viven en torno a un familiar que consume 

compulsivamente sustancias ilícitas generen actitudes y conductas que pueden 

volverse perjudiciales a sí mismas y a su entorno en la medida en que afectan su 

capacidad de verse a sí mismas y también su forma de relacionarse con los demás. 

Pero sí rechazo que se pretenda en·contrar el origen de estos comportamientos en . 

situaciones atribuibles a ellas mismas ·(a un pasado y una incapacidad para superar 

situaciones adversas) y se insista en negar el peso de los factores socioambientales, 

económicos, políticos, sociales, históricos, que le han impuesto desempeñar el rol que 

finalmente la ha colocado en ese lugar, el de la subor .... ;nación, el del sentido de sí a 

partir del servicio a los demás, el de autovaloraciór d partir de su eficiencia en 

quehaceres indispensables para el desarrollo de su entorno inmediato pero a la vez 

infrava lorados por éste mismo. 

Al mismo tiempo, no niego la existencia de signos y síntomas fís icos que afectan 

la salud de las mujeres relacionadas con un adicto/a como consecuencia del estrés, la 

frustrac ión, preocupación y desesperanza ante tal situación, lo que rechazo es el lugar 

desde donde se justifica la 'debilidad' de estas mujeres y se le buscan paliativos, 

recetas , lecciones, castigos, que no le representan una verdadera ayuda. 
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2) Considero que las personas que manifiestan la necesidad de ayuda por parte 

de un profesional de la salud, cualesquiera sea el ámbito específico de ésta , requieren 

ser agentes activos de su recuperación , contar con la información suficiente y bastante 

del mal que les aqueja, del tratamiento propuesto, de la postura ideológica de quien les 

atiende, a fin de permitirse aceptar o rechazar, por tanto, un tratamiento que intentara 

violentar sus derechos fundamentales, tratarlas como menores de edad y/o imponerles 

discursos moralizantes. 

Como se insistió en varias ocasiones, el uso del término ha migrado hacia otras 

áreas que continúan dentro del ámbito de la salud pero no ya el referido especialmente 

a las adicciones . Pero el ámbito de las adicciones también ha sido artificiosamente 

escind ido de su contexto, de repente pareciera que la codependencia -dado el 

inmenso marco de 'características de personalidad ofrecido- es aplicable a más de la 

mitad de la población ( y no me refiero sólo al constituido por mujeres) aún cuando no 

se verifica un consumo de drogas que corresponda a esa proporción, entonces algo 

está ocurriendo, ~ ,\robablemente, la inconformidad esté encontrando otras vías de 

salida. 

Si de alguna focma estamos otorgando a un importante número de personas, la 

posibilidad de expresar sus frustraciones y vivencias que les mantienen en estados. 

psicológ icos de estrés, depresión, y neurosis, entre otros, bienvenido sea el concepto ; 

sin embargo, si al hacerlo, no contamos con las herramientas, antes que terapéuticas, 

analíticas, para situar contextualmente el surgimiento de dicho estado y por lo tanto, no 

alcanzamos a ofrecer elementos empoderadores para proQ1over la responsabilidad por 

una/o misma/o, entonces el resultado será la medicalización artificiosa de una situación 

que no lo requiere, o la guía moralizante hacia el cumplimiento de los mandatos 
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sociales aún cuando éstos pisoteen dignidades, 

La información vertida en anteriores páginas da cuenta ciertamente de que el 

espacio donde se desarrolla la situación de malestar o inconformidad es la familia, la 

perspectiva femin ista nos permite nombrar lo que generalmente es pasado por alto, 

Hablamos del espacio de la famil ia en tanto constitutiva de personalidades (de origen) y 

expresión de éstas (familia actual), las mujeres entrevistadas permiten ver en ambos 

casos el impacto de las relaciones de poder en la pareja y su consecuente resultado , 

así como el poder entreverado en la relación paterno/materno/filial. No es un simple 

reclamo caprichoso, El no reconocimiento del trabajo doméstico, por ejemplo, 

constituye algo más que la queja porque no se aprecia - dicho' de otro modo, se 

desprecia- una labor rutinaria , pesada: monótona, angustiante , El rechazo por'las 

cotidianas escenas violentas develan vivencias de humillación, a'gresiones, abandono, 

terror, frustración 36
" 

Sí, la así nombrada codependencia parece tener' su origen en ambientes 

. familiares estresantes donde pudo o no haber alguno de diversos f~ "to res : alcoholismo, 

abuso sexual, carencia de recursos económicos, hacinamiento, -,rencia de afecto, 

enfermedades crónicas, violencia .. ,ad infinifum, ¿se justifica etiquetar como enferma a 

una persona que en dicho ambiente no desarrolló una autoestima y autoconfianza 

sanas y responsabilizarla por ello? ¿O sería más honesto y fructífero estud iar las 

cond iciones que posibilitan que las mujeres vivan situaciones que atentan contra su 

integridad humana desde su nacimiento? Como ya lo mencionaba en algún espacio 

líneas arriba, ¿sería factible que eso sucediera en el contexto que vivimos, donde el 

36 Diría aquí, con, Hirigoyen (1999) : "La violencia es fría, verbal , y se construye a partir de 
denigraciones, de insinuaciones hostiles, de señales de condescendencia y de ofensas 
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· hombre -que no el ser humano- sigue detentando la toma de decisiones e imposición 

de formas de experimentar y comprender la vida y el mundo? 

En el propio discurso de estas mujeres se constata la invisibilidad de su transitar 

por el mundo, Flora lo menciona al estar con el psiquiatra y éste le cuéstiona: "¿Que 

usted no se ve?" En su propio recorrer su pasado y presente, ellas mismas no otorgan 

un lugar visible a sus madres, o al hacerlo las colocan en un 'infralugar' por llamarle de 

algún modo. Para las tres mujeres, su relación con sus madres dejó mucho que desear, 

para una la agresión física y verbal constantes, la carga de la responsabilidad que no le 

correspondía por su edad y su lugar, más sí por su "naturaleza biológica"; para otra la 

indiferencia, negligencia, desprecio por una discapacidad no atribuible a ella tampoco; y 

para la tercera, una madre lejanamente percibida como cariñosa, pero ausente, no en 

lo físico, sino en lo emocional. 

y aquí, regresamos al punto de partida: la madre. ¿Y acaso se vuelve válido 

estigmatizar a las madres por la relación que establecen con sus hijas -en particular

cuando la impronta socialla~ ' ': Ielve madres e hijas huérfanas? Probablemente en una 

sociedad como la nuestra reLdlte difícil establecer dicha conexión claramente por no 

haber mandatos sociales tan explícitos como los que se practican en las religiones 

musulmanas, donde la niña, no puede ver su reflejo como mujer más que en la burka 

que esconde la identidad que busca. No obstante nuestra cultura practica un ejercicio 

en el que las mujeres dejan de buscarse en determinado momento como seres por sí 

mismos, al encontrar su sentido en la facilitación de la vida de los demás, o bien, en el 

caso opuesto, en la agresión continua a esos otros, que en. la niñez, frágiles, confían en 

ella y que de alguna forma ella les asigna responsabilidades y culpas inmerecidas. 
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Me parece importante enfatizar que las relaciones de poder profundamente 

inequitativas y cada vez más arbitrarias actúan sobre la base de una moral diferenciada 

que estigmatiza, frena y limita las capacidades de las mujeres, sumiéndolas, a partir de 

la fuerza , la descalificación y la ofensa, en posiciones cada vez menos tolerables . No 

en balde, Cermak, uno de los teóricos tradicionales aquí . nombrados y expuestos, 

señala a las personas codependientes como manípuladoras que sólo buscan obtener lo 

que desean, en amplio contraste , Krestan y Bepko enfatizan que el concepto cataloga . 

de enfermedad a una conducta celebrada como normal. 

Aún así, algunas de las observaciones vertidas por la psicología tradicional 

otorgan información valiosa y cierta , el problema es - y el señalarlo es la más 

importante aportación del feminismo- que no la contextualizan, que se limitan a la 

sobreproducción de ·instrumentos e investigaciones que no hacen sino variaciones 

sobre un mismo tema, pareciera que padecemos de una "compulsión por patologizar 

las respuestas humanas a problemas socioculturales graves Y. liberar a la misma 

sociedad de su responsabilidad por atender asuntos de salud pública" (Natf' _.: citada 

por Rod iles, 2001 , p.12). 

Tal como Romero (1995) señala, es imperativo entender el proceso adietivo 

como "una conducta vinculada con la cultura, los roles genéricos y el poder" (p.135). A 

lo que se suma Lara (1995) quien recomienda la generación de un nuevo conocimiento 

libre de prejuicios de género que no influya negativamente en la construcción de 

categorías diagnósticas y su evaluación. 

Esta mixtura que nos obliga a tener presentes los demás sistemas (Schaef, 

1986) y el contexto socioeconómico, político y cultural en el que se evidencian 

problemas de salud que se convierten en problemas sociales, así como advertir que las 
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pretensiones de objetividad masculina no son tales cuando se trata de cuestionar sus 

pretensiones normativas y cuidar la generalización de los conceptos que tratan de 

explicarlo todo pero, más bien, lo vuelven más confuso, es el enorme ámbito en el que 

se ha insertado la codependencia como un idioma de una sola palabra que, pareciera, 

todo lo designa . 

Este trabajo se inscribe dentro de lo que Burin ( 1990) califica como "el poder de 

los afectos y su relación con la representación social de las mujeres como madres" (p . 

18) dentro del campo de la salud mental que es escasamente cubierto . De ahí que 

resulte de repente ambiguo el lugar de la codependencia en la investigación 

psicológica, ya que si bien permite hacer visibles las consecuencias de la carga familiar 

en la salud emocional de las mujeres, también -como ya se revisó-, se limita a 

. . mencionarlas. Lo que le da un lugar muy destacable a la propuesta crítica' del 

feminismo. 

El afortunado empleo de la metodología cualitativa permite acceder al mundo de 

vivencias de estas mujeres, sin es'-. posibilidad de comprensión las técnicas 

cuantitativas utilizadas sin un marco de conocimiento incluyente se limitarían a 

cuantificar el dolor. Tal afirmación no pretende desmerecer las aportaciones que los 

métodos cuantitativos han abonado al terrend científico sino propiciar una reflexión 

respecto al sentido en el que se les emplea, así como reconocer sus limitaciones y 

capacidades cuando se espera que por sí mismos aporten el análisis y la reflexión 

cuando ésta debiera ser elaborada por los/las científicos/as sociales dentro de un 

proceso de creación de conocimiento crítico y abierto a lél crítica y a las aportaciones 

del medio. 
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Propuestas ... 

Es en ese sentido que considero importante reconocer que la labor de la 

investigación femin ista permite desentrañar el lugar ideológico de la ciencia cuando ha 

sido construida sobre supuestos elaborados por una visión que en su afán de no perder 

objetividad , permanece tan distante que distante también resulta su explicación de la 

'realidad' de las mujeres. No obstante, ahora es preciso trabajar sobre la construcción 

de un concepto a fin de que logre un estatuto en el campo del conocimiento que 

permita elaborar propuestas más adecuadas a las sujetas sobre las cuales teoriza, 

para lo cual se hace menester que el feminismo mismo, desde sus múltiples vertientes 

reconozca la influencia de sus propias ideologías a fin de identificar los posibles sesgos 

que impedirían consensos y claridad 'cuando ha logrado finalmente hacer visible una 

problemática soslayada. 

De ahí que una propuesta en el ámbito terapéutico vaya en el sentido de la 

complementariedad de las diversas visiones en lugar de oposiciones estériles que en 

lugar de enriquecer, empantanan: 

1°. es posible reconocer un conjunto de signos y síntomas fís icos, un historial 

clín ico, una historia familiar, en la vivencia de mujeres que conviven con fam il iares 

cercanos adictos a alguna sustancia. Tratándose de los hijos/as la situación reviste una 

importancia particular, cuya apropiada atención sólo se posibilita a través de la 

comprensión multidimensional del significado atribuido al ser madre.' 

2°. luego entonces, habrá que diseñar estrategias terapéuticas dentro de un 

marco de trabajo amplio que posibilite el reconocimiento de las variadas capacidades 

de los diversos miembros de una familia, así como las responsabilidades y obligaciones 

que van asumiendo en ésta conforme se desarrolla, y, por supuesto, una estrategia 

110 



educativa que permita a todos los miembros reconocer sus emociones y saberlas 

expresar y comunicar. Particular importancia habría que dar al rol que desempeña la 

mujer en la reproducción social de los demás, a fin de visibilizarlo y valorarlo como 

complemento indispensable para el desarrollo de la familia , tanto en el caso de las 

mujeres que se dedican a las labores domésticas como a quienes cumplen además el 

rol de proveedoras. 

3°. el diseño de este trabajo requeriría permitir espacios donde los individuos 

logren encontrar un lugar para las experiencias previas en sus fami lias de origen, a fin 

de que identifiquen lo que corresponde a cada etapa de su vida y se permitan concluir 

con historias dolorosas o desagradables, y comenzar a construir sus propias historias, 

a partir de ellos mismos. Ello conduciría al reconocimiento de proyectos propios sin 

menoscabo de los colectivos , pero donde las identidades no se perdieran en las metas 

de los demás. 

Nótese que no me estoy refiriendo únicamente al colectivo femenino sino a todos 

los miembros que componen una familia, por lo pro" ' yen las múltiples acepciones en 

las que se le reconoce como tal , o en su caso, a los. 'liembros de una pareja. 

El asunto principal en lo que atañe a la investigación tendría que ver con la 

identificación de los diversos mecanismos que atraviesan la relación madre/hijo, y en 

particular en el caso del hijo/a adicto/a. Por supuesto en este ítem habría que 

considerar con especial atención cómo se construye o dónde queda la relación del 

híjo/a con su padre en una suerte de reconocerle a éste su papel , tanto en lo que 

atañe a los afectos, su derecho a éstos, como el reconocimiento de su parte de 

responsabilidad en la construcción del autoconcepto, autopercepción y autoestima de 

sus vástagos. 
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El estud io de estas relaciones parentales, si bien no fue un punto que se 

abordara con especial atención pese a su importancia por razones de espacio y 

prioridad , requ iere igualmente una revisión profunda, ¿Qué tanta intervención tiene el. 

papel del padre en la formación y educación de su hijo? Probablemente, me aventuro, 

no se ha detectado porque, precisamente ha sido la madre quien históricamente ha 

llevado esta tarea , pero los cambios en los tiempos que vivimos exigen una 

actualización concienzuda . Por supuesto que hay muchos padr~s que crecen a sus 

hijos sin una madre de por medio ¿acaso resultan ser entes raros o peligrosos, o más 

bien no se les ha dado la merecida importancia para estudiarlo y comprobar que 

pueden ser tan efectivos como cualquier mujer, si quieren serlo? 

y aqui el hincapié desde una propuesta de aplicación a politicas públicas 

. rad icaría en la legislación concerniente al no esperar que el padre quiera sino encontrar 

los mecanismos para que cumpla con sus obligaciones de toda naturaleza para con 

sus hijos/as. El punto de encuentro entre la investigación, el trabajo terapéutico y las 

politicas públicas tendría que dar con el cambio en el hacer cumplir a los papás a un 

deseo expreso (¿'natural'?) de ellos por hacerlo, por gusto, por reconocer y disfrutar su 

paternidad . 

Ya en terrenos de la Salud Pública, habría que dar mayor respaldo a los 

modelos de educación para la salud centrada en estilos de vida saludables donde el 

énfasis no estaría dado en el hijo Ila hija adicto/a, sino en el desarrollo de habilidades 

para la vida : comunicativas, asertivas, intelectuales, sociales, educativas, etc., a 

realizarse tanto en el ámbito familiar como en el escolar y comunitario, como 

estrategias preventivas ante los múltiples riesgos a los que se enfrentan los niños/as en 

particular. 
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Para ello un primer paso consiste en reconocer la salud mental como ámbito de 

la atención preventiva de los servicios de salud pública de primer nivel -clínicas y 

unídades de medicina familiar -, donde difícilmente se cuenta con los servicios 

profesionales de un psicólogo que, entre otras cosas, ahorraría altos costos en 

consultas y medicinas de pacientes recurrentes a quienes no se les diagnostica su 

situación psicoemocional y afectiva que tanto impacta a la salud general. 

Es importante reconocer que la atención a los familiares de adictos difícilmente 

encuentra un espacio en las instituciones públicas - una excepción obvia sería el 

CAAF, espacio que permitió el desarrollo de la presente investigación- y han sido más 

bien las asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada quienes han 

abordado de algún modo el problema, pero sin un protocolo de atención unificado que 

permita mayor investigación o seguimiento. 

Por supuesto esta investigación no estaría completa si no considerara las 

carencias. y dificultades. E;n un primer momento se contempló la posibilidad de rea lizar 

entrevistas a los terapeutas de las instituciones con el objeto c! ' r:ontar con sus propias 

percepciones y teorías respecto a la codependencia , sin er. \Jargo la dinámica del 

trabajo teórico y de campo fue limitando el tiempo y espacio para el planteamiento de 

una entrevista que requeriría sus propios interrogantes, de ahí , un diseño y análisis que 

tendrían que correr paralelamente al resto del trabajo, para lo cual se requerían más 

recursos de los que se contaban. Otro elemento ya mencionado en el trabajo de campo 

fue el número de entrevistas realizadas y los estratos socioeconómicos de las mujeres 

entrevistadas, donde tampoco fue posible contar con rela,tos de mujeres en situación 

más desahogada. Si bien, como ya se revisó, codependencia se vuelve sinonimia de 

mujer, ciertamente no se contó con casos de hombres que estuvieran viviendo una 
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relación codepend iente hacia unta hijo/a adicto/a, no porque no existan sino porque es 

una población de más dificil acceso, tanto por la negación favorecida por un deber ser 

'macho' que evita se acuda a buscar ayuda, como por la recurrencia de casos en 

donde es la madre quien solicita la atención. Puede estar el padre muy angustiado pero 

se limita a presionar a la madre para que actúe, porque ésa es su obligación . 

Dejo para un segundo momento el abordaje más especifico dirigido a las 

familias, la construcción y los supuestos de la relación madre/hijo(a) y padre/hijo(a), la 

consideración de la diversas corrientes terapéuticas que atienden esta problemática , la 

asignación del modelo de enfermedad para la comprensión y atención a las 

adicciones .. . ien fin! 

Concluyo mencionando que a través de este proceso de investigación, como 

puede verse , mi interés no ha hecho sino crecer. De modo que quedan abiertas 

muchas puertas, la elección sabia no consistirá en cuáles de éstas· cerrar, sino a cuáles 

entrar primero . 
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CRITERIOS DIAGNOSTICOS PARA EL DESORDEN DE LA 

PERSONALIDAD CODEPENDIENTE SEGÚN CERMAK (1986) 

Continua inversión de la autoestima en la habil idad de controlar tanto a uno mismo 

como a los otros , con consecuencias adversas serias. Comprende distintos elementos: 

Creencia distorsionada en la fuerza de voluntad con el aislamiento como consecuencia; 

Confusión de identidades debida al otorgamiento al otro de decidir por uno; Negación y 

Baja Autoestima. 

Asumir responsabilidades por las necesidades de los demás-con la exclusión del 

reconocimiento de las propias necesidades. Síntoma del desorden de la personalidad 

dependiente que se funda en el miedo al abandono y la soledad 

Ansiedad y distorsión de los límites entre la intimidad y la separación de sí mismo y la 

otra persona. Se convierte en un espejo del otro. 

Involucrarse en rel¡;¡ciones con personasque presentan desórdenes de la personalidad, 

abuso de substancias, codependencia, y/o desórdenes impulsivos 

Tres ó más de los siguientes: 

Negación 

Represión de las emociones (con o sin dramáticas manifestaciones violentas) 

Depresión 

Hipervigilancia 

Compulsión 

Ansiedad 

Abuso de substancias 

Ha sido o es víctima de abuso sexual o físico recurrente 

Enfermedades médicas relacionadas con el estrés 

Haber permanecido en una relación primaria con un consumidor compulsivo de 
, 

substancias por 2 años al menos, sin haber buscado ayuda, 
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GUíA DE ENTREVISTA 

DATOS GENERALES: 

Nombre (nombre de identificación) 

Edad. Estado civil 

Número y edades de las/os hijas/os 

Ocupación actual. . 

Situación de la vivienda (propia, rentada , prestada, de famil iares) 

INFANCIA. 

Qué recuerda de su infancia, cómo era la casa en la que vivía , si era en el D.F., en qué 

colonia, si no, en qué lugar del interior de la Repúbl ica . 

Quienes compartían el techo: madre, padre, hermanas/os, parientes cercanos, otros . 

. Qué lugar ocupaba en su fami lia . 

Quién llevaba el soporte económico al hogar. Cómo se distribuía. Quién decidía sobre 

su distribución. Cuál era la ocupación de cada uno de los adultos. 

,Qué nivel de estudios alcanzó? ¿Hermanas y hermanos llegaron al mismo nivel? Si 

' ? .O, ¿porque . 

Cuáles eran sus obligaciones y las de los demás miembros del hogar. ¿Cómo se 

distribuían los quehaceres? 

¿Cómo era su relación con su madre, con su padre? ¿Con los demás miembros del 

hogar? 

¿Se consumían drogas y/o alcohol en su casa cuando era niña? ¿Le afectaba de algún 

modo? 

Quien imponía el orden en el hogar. Cómo lo hacía. ¿Sufrió algún tipo de violencia en 

su infancia? ¿Quién la ejercía? ¿Sufrió abuso sexual? 

¿Cuáles son sus recuerdos más agradables de su infancia; cuáles los más 

desagradables? 
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ADOLESCENCIA 

¿Qué cambios recuerda haber experimentado al pasar de la niñez a la adolescencia en 

cuanto a sus relaciones familiares y sociales? 

¿Qué tipo de estud iante era? ¿Cómo iba en la escuela? ¿Tenía amistades? ¿Las 

conserva? 

¿Trabajó fuera de casa en esta etapa? (¿Qué hacía con sus ingresos?) 

¿Tuvo novio/s? ¿Cómo fueron sus relaciones de noviazgo? ¿A qué edad experimentó 

su primera re lación sexu al? ¿Qué significado tuvo para ella entonces? 

¿Cuáles eran sus obligaciones familiares? 

¿Cuáles eran sus diversiones? 

¿Qué debía hacer para obtener permiso para salir a divertirse? ¿Qué condiciones 

debía cumplir para conservar el derecho a salir? ¿Quién decidía si le daban permiso? 

¿Con qué recursos económicos contaba para salir o comprarse cosas? ¿De dónde los 

obtenía? 

JUVENTUD 

¿Como joven, qué lugar ocupaba enla familia en relación a los demás miembros, había 

cambios en cuanto a derechos y responsabilidades, tenía " más libertad, permanecía 

"mucho tiempo en casa o fuera de ella? 

¿Cómo la protegían sus padres? ¿Cómo er- 'j relación con ellos , de respeto, de 

sometimiento? 

¿Cómo percibía la relación con sus hermanos/as? ¿Cómo es ahora? 

¿ Trabajaba? ¿Cuánto ganaba? ¿Qué hacía con sus ingresos? ¿Por qué trabajaba? 

¿Cómo entró a trabajar? 

¿ Tuvo novio/s? ¿Cuántos? ¿Cuando terminaba la relación , cuál era la razón más fuerte 

para que sucediera? ¿Quién de los dos lo decidía? 

¿ Ten ía amistades? ¿Qué les gustaba hacer cuando se encontraban? ¿Las conserva? 

PAREJA 

¿Tiene pareja actualmente? (Si no, cuánto tiempo tiene sin pareja y realizar las 

preguntas de este apartado en tiempo pasado) 
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· ¿Su par~ja actual es el padre del l'lijQ/a adicto/a? 

¿Su pareja consume bebidas alcohólicas o drogas? Si sí ¿Considera que ese consumo 

le causa algún tipo de problemas -legales, laborales, familiares - a usted y/o a él? 

¿Cómo se relacionó con su pareja actual? ¿Cómo fue que se casó/uniófjuntó con él? 

¿Cuál fue la postura de sus padres cuando se unió a su pareja? ¿Quién decidió la 

unión? 

¿Cuál ha sido la postura/reacción de su pareja respecto a la adicción de su hijo/a? 

¿Ha vivido situaciones de violencia por parte de su pareja? ¿De usted hacia él? ¿Ha 

sido mientras él estaba intoxicado? 

¿Sabe si en la familia de su marido había un consumo desmedido de alcoholo drogas 

cuando él era niño? ¿Algún fam.i liar cercano de su marido es adicto? 

¿Es su pareja quien sostiene económicamente a la familia? ¿Cómo se distribuyen los 

ingresos y quién lo decide? 

ELLA HOY: TRABAJO, ORGANIZACiÓN DOMESTICA, PERCEPCION 

DE SI. 

¿ Trabaja actualmente fuera del hogar? ¿Qónde trabaja? ¿Cómo entró a trabajar ahí? 

¿Cuánto gana? ¿A qué dedica sus ingresos? ¿Por qué trabaja? ¿Qué dice su pareja 

de que usl""j trabaje? ¿Desde cuándo trabaja? 

¿Quién tOf ' las decisiones al interior del hogar (lo que necesita comprarse y cuándo, 

los permiso para salir de los/as hijos/as, los castigos o reprimendas)? 

¿Cómo es la participación familiar respecto a la educación de las/os hijas/os? ¿Se van 

sólo a la escuela o los llevan, se regresan solos o los recogen? ¿Quién ayuda a las 

tareas, quién va a las juntas escolares? 

¿Cuántas personas componen el hogar familiar? ¿Son todas parientes? ¿Quiénes 

son? 

¿Con quién cuenta para emergencias o enfermedades? 

¿Sus parientes cercanos o los de su marido viven cerca? 

¿Cuáles son sus diversiones? ¿Las comparte en famina en ocasiones o siempre 

involucran a la familia? 

¿ Tiene amistades? ¿Las frecuenta? ¿Qué les gusta hacer? 
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¿Consume algún tipo de droga, alcohol, tabaco? ¿En qué ocasiones y con quién? 

¿Considera que ese consumo le ha causado problemas? ¿Alguien se lo ha dicho? ¿Ha 

hecho algo al respecto? ¿Consumió en algún otro momento de su vida? 

¿Cómo se ve a sí misma en este momento de su vida? 

¿Hasta hoy ha hecho lo que quería hacer de su vida? 

¿Qué significó la maternidad para usted durante la infancia de sus hijos? 

¿Cómo vive ahora la continuidad de la maternidad? 

¿Cómo se ve como madre? 

¿Quién ha tomado las decisiones más importantes respecto a su vida (estudios , 

trabajo, noviazgos, amistades, matrimonio, maternidad)? 

¿Cómo se siente acerca de su vida en este momento? 

¿Cree que los hijos e hijas deben ser educados en forma diferente? ¿Por qué? 

¿Qué valor tiene para usted su trabajo doméstico? ¿Cree que su familia lo hace? ¿Qué 

significa para usted el trabajo doméstico? 

ADICCION DEL HIJO/A 

¿Para usted, qué es la adicción? 

¿Por qué cree usted que su hijo/a comenzó a consumir? 

¿Qué razones cree que llevaron a su hijo/a a la adicción? 

¿Cómo se enteró de la adicción de su hijo/a? ¿Cuál fue Sl. ---acción al enterarse? 

¿Cómo considera usted que afectó a su familia la noticia? ~ .;ómo reaccionaron? 

¿Cree haber vivido cambios importantes a partir de la adicción de su hijo/a? 

¿Qué ha hecho usted en relación a la adicción de su hijo? 

¿Cómo se siente respecto a esta situación? 

¿Cómo ha sido el proceso que ha vivido usted desde que sabe de la adicción de su 

hijo/a? Se había dado cuenta hace mucho y no lo reconocía? ¿Lo habló con alguien? 

¿Qué pasa en este momento con los demás miembros de la familia? ¿Cómo se han 

organizado? ¿Usted , cómo organiza su tiempo y sus actividades? ¿Cómo lo hacen los 

demás? 
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PARTICIPACION EN GRUPO TERAPÉUTICO O DE AUTOAYUDA 

¿Cómo fue que llegó al grupo? 

¿Cómo decidió buscar ayuda? ¿En cuántos lugares la ha buscado? ¿Cómo ha sido 

esta ayuda? ¿Para qué participa en el grupo, qué espera lograr? 

¿Todavía asiste al grupo? (Si no, ¿porqué?) ¿Cuánto tiempo tiene en éste? 

¿Considera que le ha sido de ayuda participar en el grupo? ¿Cómo le ha ayudado? 

¿Qué le gusta del grupo, qué no le gusta, qué le gustaría cambiarle? 

¿Cómo se ha sentido al participar con otras mujeres en el grupo? 

¿Qué siente de compartir sus preocupaciones con otras mujeres en situación muy 

semejante a la suya? 

¿Su pareja participa en algún tipo de grupo de autoayuda o de terapia? ¿Qué opina de 

que usted lo haga? 

¿Cree que su hijo/a va a lograr recuperarse? ¿Qué significa para usted que lo logre? 

129 



130 



ANEXO 3 

CRITERIOS DE EVALUACION PARA EL PROBLEMA DE RELACION 

CODEPENDIENTE SEGÚN NORIEGA (2002) 

Un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se manifiesta a 

través de la presencia de los siguientes síntomas y situaciones: 

Mecanismo de negación manifestado por. 

Abuso y maltrato por parte de la pareja 

Evita convivir con personas que no son de la Familia Carrillo Minchaca Miedo a que su 

pareja se enoje 

Para evitar problemas evita decir lo que le molesta 

Dificultad para enfrentarse a situaciones inesperadas 

Evita expresar su opinión cuando difiere de su pareja 

Piensa que no puede hacer nada para resolver el. problema que padece con su pareja 

Dificultad para identificar sus emociones 

Dificultad para saber lo que quiE ' hacer con su vida 

Confusión de sentimientos 

Actitudes de indiferencia 

Dificultad para aceptar maneras de hacer las cosas distintas a las suyas 

Incompleto desarrollo de la identidad manifestado por. 

Descalifica sus valores y convicciones por aceptar los de su pareja 

Tiene miedo de quedarse sola 

Hace lo que su pareja desea en lugar de lo que ella quieres 

Atiende las necesidades de su pareja antes que las suyas 

Justifica a su pareja por las faltas que comete 

Dificultad para tomar decisiones 

Se siente desprotegida 

, 
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Padece de dolores de cabeza y/o tensión en el cuello y la espalda 

Represión emocional manifestada por: 

Se muestra comprensiva aunque otros hagan cosas que le molestan 

Evita expresar su enojo 

Dificultad para disfrutar 

Complace a la pareja sexualmente pero ellas no disfrutan 

Miedo a ser criticada 

Orientación rescatadora manifestada por: 

Hace los trabajos que le corresponden a otras personas 

Negación y autoengaños como manera de evitar resolver sus problemas 

Aparenta estar bien aunque se sienta mal 

Exagera su propia responsabilidad y después se siente exhausta 

Preocupación excesiva por todos y por todo 

" 
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