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Introducción 

La presente investigación tiene por objetivo conocer cómo y cuándo se 

construye la personalidad adictiva y por qué una mujer se vuelve alcohólica si el 

consumo de bebidas alcohólicas es considerado una conducta típicamente 

masculina. Sobre todo cuando existen adicciones como la comida y los 

tranquilizantes cuya prevalencia es mucho mayor entre las mujeres que entre los 

hombres. 

.	 Existen pocos estudios que analicen específicamente a la mujer alcohólica 

. y, sobre todo, que tengan un enfoque de género. Esto es, investigaciones que den 

cuenta de la desigualdad de las mujeres dentro de la estructura social y que al 

mismo tiempo hablen de las mujeres alcohólicas. 

•	
La Encuesta Nacional sobre Adicciones (ENA, 2000) señala que el 

•	porcentaje de la población bebedora en México era de 61.8% para el 2000 contra 

el 53% de una década anterior. La población femenina considerada como 

•	bebedora era en 1988 de 36.1% y la de hombres de 73.5%. Para el año 2000 el 

porcentaje de mujeres bebedoras aumentó a 49.7% y el de hombres a 78.8% 

.	respecto a los no bebedores (Ibidem) 

El porcentaje de hombres bebedores es casi el doble que el de las mujeres; 

sin embargo, el número de mujeres alcohólicas ha ido en aumento y su porcentaje 

ha crecido 2.6% más que el de los hombres que aumentó 1.3% durante 1998 

•	
(Ibídem). 

• 

e 

•
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Al revisar la bibliografía sobre alcoholismo en la mujer me encontré con que 

la mayoría de autores, feministas o no, coinciden en que el consumo de alcohol 

ha sido en casi todas las épocas históricas un comportamiento esencialmente 

masculino. "El consumo de alcohol colectivo ha proliferado a lo largo de los 

tiempos como un rito machista. Dentro de la misma etnia y la misma clase social 

siempre ha bebido mucho más alcohol el hombre que la mujer. Esta es una 

diferencia universal vigente tanto en las sociedades tradicionales como en las 

industrializadas". (Alonso Fernández, 1998:226) A través de las culturas y en 

diferentes momentos en la historia los hombres han consumido consistentemente 

más alcohol que las mujeres. (Wilsnack, 1997) 

La actividad alcohólica es vista como un rito que simboliza la conducta 

masculina y como un acto delictivo en una mujer. (Jo no¡, 1991; Forth-Finegan, 

1991; Middleton Fillmore, 1997) Estos autores mencionan que existe la creencia 

de que el alcoholismo en la mujer es signo de inestabilidad social al tomar la 

mujer un papel masculino tradicional. 

El alcoholismo es más tolerado entre los hombres porque se asocia con las 

cualidades machistas que esta sociedad reproduce: fuerte, decidido, activo, 

triunfador, independiente, racional, inteligente, capaz, agresivo. En cambio, en las 

mujeres el alcoholismo es rechazado socialmente porque va en contra del papel 

de esposa y madre que le ha asignado esta sociedad y que la caracteriza como 

débil, indecisa, pasiva, dependiente, emocional, tonta, incapaz, controladora. 

(Wilson-Schaef, 1986; Bradshaw, 1988; Pérez-López, eta!, 1992)



1

Al ser el alcoholismo fundamentalmente un problema de hombres, se ha 

dejado de lado a las mujeres para su estudio, por lo que es muy importante 

señalar que cuando se habla de alcoholismo en general en realidad se está 
1

hablando del hombre alcohólico: dos características totalizadoras que impiden 

conocer la verdadera esencia del problema 

Este es mi interés dentro de la maestría: conocer cómo las mujeres 

construyen su alcoholismo y por qué se encuentra tan directamente conectado 

1	con el género. 

Mi pregunta de investigación queda elaborada de la siguiente manera: 

¿Cómo se estructura la personalidad adictiva y qué factores influyen para 

que una mujer se vuelva alcohólica a pesar de que el consumo de bebidas 

alcohólicas ha sido considerado un elemento fundamental en la formación del 
1

estereotipo masculino en prácticamente todas las culturas? 

No existe hasta el momento un cuerpo teórico debidamente estructurado 

para el estudio de las adicciones. En mi tesis de licenciatura elaboré una 

propuesta metodológica para estudiar las adicciones que me servirá de marco 

teórico para este trabajo. La necesidad de mi propuesta surgió al revisar el acervo 

bibliográfico sobre adicciones porque me dí cuenta que los estudios se 

encontraban com pa rti mental izados y sin ninguna relación entre sí. Pude 
1 .	 ., 

percatarme también de que el alcoholismo era utilizado como nombre genérico de 

todas las demás adicciones cuando en realidad es sólo una más entre muchas. 

Se tomaba la parte por el todo y se confundían los niveles de abstracción. 

e 
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También trabajé sobre las disciplinas científicas que intervienen en el 

estudio de las adicciones y el nivel en el que deben ser ubicadas. Al confundirse 

los niveles de análisis, también se confundieron las causas con las 

consecuencias, situación que propició que se generara una gran confusión 

metodológica. Dentro del marco de mi propuesta metodológica, pienso ubicar esta 

investigación sobre la mujer alcohólica. 

Si el alcoholismo ha sido utilizado como nombre genérico de todas las 

adicciones y no como una más, de igual modo ha sido referido exclusivamente a 

los hombres; de tal manera que estudiar a la mujer alcohólica no sólo arrojará luz 

sobre el alcoholismo en general (el de hombres y mujeres), sino también acerca 

de cómo se construye el género en todos aquellos grupos sociales en los cuales 

el consumo de bebidas alcohólicas constituye un rito de pasaje hacia el ser 

hombre. 

Género y alcoholismo son dos categorías íntimamente entrelazadas que 

han sido poco estudiadas en su vínculo hasta el momento. 

En síntesis, para los fines de mi investigación, las categorías 

fundamentales que voy a utilizar quedan aplicadas de la siguiente manera: 

El alcoholismo es la adicción al alcohol cuya prevalencia en los hombres ha 

sido una característica históricamente determinada; y el género es la relación de 

poder que el hombre ha ejercido históricamente hacia la mujer a través de la 

legitimación de los papeles sociales asignados culturalmente a cada sexo. 

8



Comparto el criterio, con la mayoría de especialistas en la actualidad, que 

las adicciones tienen un aspecto multidimensional y complejo y que su estudio 

debe realizarse de forma multidisciplinaria. (Tapia Conyer, 1994; Velasco 

Fernández, 1995 y 1997; Sánchez-Mejorada, en prensa; Wallace, 1995) ¿Cuáles 

son las disciplinas que intervienen? El estudio de las adicciones abarca tanto a las 

ciencias naturales como a las sociales ya que en el nivel de la investigación 

participan las ciencias sociales, la genética, la neurofisiología, la fisiología, la 

epidemiología (enfoque médico), la psicología y la psiquiatría. Y en el tratamiento 

y rehabilitación la medicina y, nuevamente, la psiquiatría y la psicología. El grado 

de complejidad requiere de una metodología rigurosa que abarque y ubique cada 

una de estas disciplinas en el lugar que corresponde a cada quien. 

De acuerdo con lo anterior y con el análisis de la bibliografía revisada, he 

clasificado la literatura existente en cuatro diferentes enfoques: el social, el 

psicológico, el biológico y el médico cuya herramienta básica para la investigación 

es la epidemiología. Los cuatro enfoques serán estudiados con más detalle en el 

capítulo 1. Quiero mencionar, sin embargo, que esta clasificación es arbitraria en 

el sentido de que ningún enfoque excluye al otro sino que se complementan entre 

sí y se entrelazan con el género de manera significativa. 

Las características en las cuales aparece el alcoholismo son establecidas 

histórica y socialmente, de tal manera que el alcoholismo está teñido por cada 

variable en la que se expresa como podría ser la edad, la época histórica, el lugar, 

la clase social, pero no siempre en uno y otro sexo. Es decir, que la presencia de 

alcoholismo sí varía de acuerdo al sexo, lo cual demuestra que en la



estructuración del género el consumo de bebidas alcohólicas constituye un 

indicador importante de masculinidad. Aun cuando el alcoholismo ha aumentado 

en las mujeres, todavía se puede observar que es mucho menor al de los 

hombres. Por esta razón me interesa estudiar el por qué una mujer se vuelve 

alcohólica y cómo se entreteje en las relaciones sociales género y alcoholismo. 

Es sumamente necesario aclarar, dada la confusión que existe en ese 

sentido, que mi trabajo no hablará del uso sino del abuso, de la parte del proceso 

que se vuelve enfermedad, farmacodependencia o adicción. Esta investigación se 

ubica, por lo tanto, dentro del campo de la salud mental dado que el alcoholismo 

es clasificado como una enfermedad mental caracterizada por la obsesión y la 

compulsión; aunque también se incluyen otras disciplinas que, dada la 

complejidad mencionada, intervienen en diferentes aspectos de su estudio y 

tratamiento. 

Este trabajo pretende ofrecer algunas respuestas a los interrogantes 

planteados acerca de la construcción social del género en nuestra cultura porque 

estudiar a las mujeres a través de una enfermedad como el alcoholismo, puede 

aportar claves difíciles de observar en una situación normal de salud en la que 

los elementos fundamentales aún no se encuentran en forma tan acentuada. Un 

análisis específico en una situación extrema como lo es el alcoholismo permite 

penetrar con mayor objetividad en los fundamentos del problema que se estudia. 

Conocer cómo construyen y experimentan el papel masculino tradicional las 

mujeres alcohólicas a quienes voy a entrevistar, seguramente resultará de interés 

tanto para el estudio del alcoholismo como para el de la construcción del género. 
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Al analizar algunas técnicas de investigación he elegido la historia de vida 

porque pienso que es la herramienta más adecuada para mi trabajo. Pretendo 

conocer a profundidad cómo se va estructurando la personalidad alcohólica y qué 

actitudes manifiestan mis entrevistadas al reflexionar sobre su vida. A través de la 

historia de vida podré observar si es que se transmite de una generación a otra la 

adicción. Mi estudio, por lo tanto, será cualitativo. "Las formas metodológicas que
	-1 

han traído a primer plano a las singularidades, las llamadas 'cualitativas', 

dependen de un trabajo analítico y una problematización conceptual que permita 

relacionar el caso singular -específico, denso y situado por definición- a horizontes 

que lo trascienden." (Baz, 1999:3) 

La historia de vida ha sido una herramienta indispensable en la etnografía y 

en la psicología y me será de gran utilidad para la operacionalización y el engarce 

del enfoque cultural (en el que se inserta el género) con el biológico y el 

psicológico. Y más que una técnica de investigación, constituye una metodología 

que propone una forma de realizar una investigación en las ciencias sociales. 

Difiere sustancialmente de la escuela cuantitativa que se basa en encuestas con 

cuestionarios rígidos y cerrados que dejan fuera una gran parte de información 

relevante. (Collado Herrera, 1999) 

Aun cuando el testimonio está ya grabado, y en ese sentido es inalterable, 

se puede analizar de forma diferente de acuerdo con la etapa de la investigación 

de la que se trate, ya sea de exploración, de análisis o de síntesis. (ibidem) 

La historia de vida permite conocer e interpretar cómo se construye 

individualmente la propia existencia a partir de la ubicación del contexto histórico



cultural. Independientemente de que las historias de vida ayudan a preservar el 

conocimiento de los eventos históricos y sociales vividos, constituyen un material 

sumamente valioso al contar de viva voz con los testimonios de los actores, que 

permiten observar, cómo se entrecruza la subjetividad con los procesos sociales. 

(Aceves, 2000) 

Como la historia de vida es un estudio longitudinal, voy a dividir las 

historias en infancia, juventud y madurez; pero también pienso incluir tres ejes 

temáticos que corresponden a las diferentes hipótesis que me propuse investigar: 

familia de origen, personalidad y presencia de alcoholismo. 

"Estudiar las adicciones en las mujeres a través de la historia oral posibilita 

entender por qué se ingresa a la subcultura de las drogas, qué influye del 

ambiente social y cultural para este inicio y qué ganancias individuales son 

percibidas por las mismas mujeres". (Ramos y Romero, 2000:30) 

Esta investigacion está estructurada en cinco capítulos. En la Introducción 

se encuentra el planteamiento del problema, su justificación, el marco teórico que 

me va a servir de fundamento y la metodología con la que voy a abordar mi 

investigación. En el capítulo 1 menciono los orígenes del concepto de alcoholismo, 

los principales enfoques para su estudio, así como los debates actuales más 

importantes sobre la mujer alcohólica. En el capítulo II analizo las cuestiones 

metodológicas tales como la relación adicción y género; así como también 

establezco los criterios generales utilizados en la investigación, defino las técnicas 

de investigación elegidas, las hipótesis propuestas y doy mi punto de vista acerca 

de las diferencias existentes entre el nivel teórico y el nivel empírico. En el 
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capítulo III analizo la construcción social del género en la familia, la función social 

de la familia y los roles familiares, propongo a la familia disfuncional y el 

abandono en la infancia como los antecedentes fundamentales en la transmisión 

de las adicciones. A partir de este momento empiezo a intercalar en cada 

temática fragmentos de las historias de vida para proceder a su análisis. En el 

capítulo IV menciono la fisiología de las emociones, la interiorización de los 

sentimientos y la vergüenza tóxica como el sentimiento más recurrente en la 

1 mujer alcohólica. Finalmente, en el capítulo V trato los aspectos de la falsa 

personalidad que producen el alcoholismo y la codependencia dentro de los 

cuales incluyo un apartado sobre el rol machista de la mujer alcohólica que da 

título a esta tesis; la búsqueda de poder y placer como elementos presentes en 

cualquier adicción y, finalmente, analizo a la codependencia como determinante 

de los roles sexuales que viven las mujeres en nuestra sociedad. Las 

conclusiones contienen un análisis de cada hipótesis propuesta; así como 

también la articulación de estas con el cuerpo de la tesis, para concluir con una 

• síntesis de los resultados de la investigación. Las historias de vida que realicé 

para este estudio serán el fundamento empírico del trabajo teórico de 

investigadores en el campo de las adicciones, ya sea para rechazar sus 

propuestas o para profundizar en el mismo camino de su investigación. 

e 

e 

• 
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Capítulo 1 

Debates en torno al alcoholismo 

Los orígenes del concepto de alcoholismo 

Existen evidencias del consumo de bebidas alcohólicas desde la edad de 

piedra hace aproximadamente 5000 años. Parece ser que la miel fue el primer 

producto vegetal que se fermentó. Los árabes se consideran los iniciadores del 

proceso de destilación que también fue conocido por Irlanda, Grecia y China en la 

antigüedad. 

En todas las culturas antiguas se relacionó el consumo de bebidas 

alcohohólicas con aspectos religiosos. De esta manera surgió Osiris entre los 

egipcios, Noé entre los hebreos, Baco o Dionisios entre los griegos y Mayahuel, la 

diosa del maguey entre los aztecas en el México prehispánico (Velasco 

Fernández, 1981). 

En seguida hago mención únicamente del momento histórico y de los 

países en los cuales se ha encontrado un reconocimiento explícito sobre el origen 

de la diferenciación entre una persona que se emborracha ocasionalmente y la 

que ya es presa de un estado incontrolable de ingesta de alcohol. 

El alcoholismo ha sido ubicado como tal ya desde la antigua Roma con 

Séneca quien estableció la diferencia entre una persona en estado de ebriedad y 

la que cae periódicamente en ese estado. (Sánchez-Mejorada, en prensa). 

A principios del siglo XVII, en la Inglaterra preindustrial, los pastores 

moralistas consideraban en sus panfletos y sermones a la embriaguez habitual 

14
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como una enfermedad en sí misma, con lo que daban el primer paso hacia la 1 

concepción moderna de la adicción al alcohol. (Alonso-Fernández, 1998). En el 

siglo XIV el gran filósofo inglés, Chaucer, llegó a las mismas conclusiones que 

Séneca acerca de la persona que se embriagaba periódicamente (Sánchez-

Mejorada, op df). 

Posteriormente, en los Estados Unidos se concibió al alcoholismo como 

enfermedad claramente identificable desde finales del siglo XVIII. (Ibidem) y fue el 

doctor	Benjamín	Rush	quien	propuso	en	1791,	por	primera	vez,	que	el 

alcoholismo era una enfermedad cuya principal característica consistía en la 

entrega a la bebida sin control; con lo que también se sitúa en la línea de esta 

nueva concepción moderna de adicción (Alonso-Fernández, op cío. 

En 1841	se fundó el primer hospital para alcohólicos en los Estados 

Unidos; sin embargo, el término alcoholismo fue puesto en circulación por el 

médico sueco Magnus Huss hacia 1849 cuando Suecia ocupaba el índice más 

alto del	mundo en el consumo de alcohol por persona. Se inspiró en la 

nomenclatura existente para el hidrargirismo que se refiere a la intoxicación por 

mercurio,	el saturnismo que señala la	intoxicación	por plomo y agregó el 

alcoholismo que define la intoxicación por alcohol (Ibidem). 

En México, desde la época prehispánica, entre los aztecas ya se hablaba 

de las personas que se emborrachaban y existían fuertes castigos para ellas. La 

explicación que se daba para el que abusaba del consumo de alcohol era que 

había	nacido	en	el	año	dos	conejo	y	por ese	motivo	consumía	tanto 

pulque.(Berruecos, 1983)

15 .



No puede hablarse de la existencia de un problema grave de alcoholismo 

entre los pueblos prehispánicos porque el consumo de bebidas alcohólicas estaba 

asociado casi exclusivamente a rituales y a ceremoniales de carácter religioso, a 

excepción de las personas arriba mencionadas que no constituían un grave 

• problema social. (Velasco Muñoz-Ledo, 1983) Es hasta el siglo XVIII cuando se 

empiezan a mencionar algunos problemas ocasionados por la ingestión excesiva 

de alcohol provocados por la supresión de las sanciones impuestas por los 

aztecas. Al cambiarse el sentido religioso del consumo de alcohol, éste se 

acentúa enormemente siendo ineficaces hasta la actualidad las políticas 

establecidas para controlarlo. (Ibidem) 

.	 . 
Los antecedentes históricos del alcoholismo en la mujer están dados mas 

bien por su ausencia, ya que no existen estudios que hablen específicamente de 

la mujer alcohólica hasta aproximadamente el año de 1980, lo cual constituye un 

hecho significativo que es necesario señalar. 

La psicoterapeuta en adicciones Nan Van Den Bergh ha editado un libro 

sobre perspectivas feministas en adicciones (Van Den Bergh, 1991) y en él 

•	menciona al Código Hammurabi de Pa civilización babilónica el cual contiene un 

• edicto que establece que cualquier mujer que tenga título de princesa o que sea 

hermana de alguien de la nobleza y que se atreva a abrir una tienda de vinos, 

debe ser quemada. 
•

En la antigua Roma se le permitía a un hombre matar a su mujer si ésta se 

emborrachaba porque se creía que el tomar alcohol y el adulterio se encontraban 

•	
siempre estrechamente relacionados. 

• 
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En el siglo XVIII, el filósofo Emmanuel Kant pidió a las mujeres que evitaran 

emborracharse porque su status descansaba en ser piadosas y castas. (Ibidem) 

Una de las excepciones la constituían los cultos báquicos de la antigua 

Roma en los que, según Tito Livio, había una abundante participación de mujeres -

(Alonso-Fernández, op cit) 

En la actualidad, el consumo de alcohol hablando específicamente de las 

mujeres indígenas en México, sigue estando circunscrito a ceremonias religiosas 

a través de las cuales las mujeres entran en contacto con el cosmos. (Eber, 1995) 

Pero el alcoholismo femenino no se encuentra documentado históricamente 

porque, en caso de existir mujeres alcohólicas en la antigüedad, su alcoholismo 

permaneció bastante escondido. 

Los principales enfoques en el estudio del alcoholismo 

Debido a que el alcoholismo es un problema multidimensional, la literatura 

que existe la he clasificado en los cuatro enfoques que mencioné anteriormente y 

que involucran a diferentes disciplinas científicas: 

•• Enfoque médico 

•:• Enfoque biológico 

•• Enfoque social y 

•:• Enfoque psicológico 

Es necesario señalar que desde mi punto de vista ninguno es excluyente 

sino que todos se complementan y son igualmente necesarios para una 

comprensión holística del fenómeno. Cada uno enfatiza un ángulo del problema



de acuerdo con la disciplina de que se trate, por ejemplo, la neurofisiologia 

estudia los neurotransmisores, los marcadores genéticos, la herencia y la teoría 

de la alergia; la antropología y la sociología estudian el contexto cultural, las 

causas y las consecuencias sociales tales como la delincuencia, el divorcio y el 

desempleo; la psiquiatría los trastornos mentales, la medicina pone el énfasis en 

los trastornos físicos como la cirrosis hepática, la pancreatitis y las neuropatías; y 

la psicología analiza los factores internos de cada persona. Esta es la dimensión 

1 multidisciplinaria que proponen los investigadores sobre alcoholismo para 

estudiarlo y de ninguna manera implica tener una posición ecléctica del objeto de 

investigación. 

La mayoría de los nuevos estudios sobre adicciones ya no se limita 

exclusivamente a una sola materia científica, sino que toma en cuenta los factores 

interdisciplinarios involucrados en las adicciones como son los biológicos, los 

sociales y los psicológicos. Los trabajos feministas o con perspectiva de género 

los he incluido dentro del enfoque social por ser el género una construcción 

cultural que está referida a niveles sociales. 

•	 El enfoque médico 

El alcoholismo fue considerado en 1952 como una enfermedad por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la epidemiología, que es una rama de 

la medicina, es quien se ha abocado a realizar la mayoría de los estudios que 

existen sobre alcoholismo. 

• 
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Estos trabajos están basados en el enfoque médico y generalmente son 

estudios cortos que aportan datos estadísticos y que utilizan variables muy 

sencillas como grupos de edad, edad de inicio, cantidad de alcohol consumida por 

ocasión, frecuencia de la embriaguez y tipo de bebidas. En la actualidad se han 

incluido los patrones de consumo de bebidas alcohólicas para compararlos entre 

hombres y mujeres. 

No contienen, en general, análisis teóricos de profundidad aunque resultan 

de mucha utilidad como fuentes de datos empíricos. Algunos de los títulos de 

"El trabajos epidemiológicos son:	alcoholismo en la mujer: la explicación que ellas 

mismas dan"; "Ethnic Variation in Women's and Mens Drinking"; "Relationship 

Between Masculinity and Feminity in Drinking in Alcohol-related Behavior in a 

General Population Sample";	'ta mujer frente al consumo de alcohol". Son 

pequeños estudios basados en porcentajes y con clasificaciones por edad, por 

género, por ingresos, etc. 

Sin	embargo,	se	han	elaborado	en	la	actualidad	vanos	estudios 

epidemiológicos	con	enfoque	de género	en	los que se	menciona	a	los 

estereotipos masculino y femenino y a los múltiples papeles que desarrolla la 

mujer en esta sociedad como causantes del alcoholismo en la mujer. (Romero et 

al,	1999) Algunos epidemiólogos han	elaborado indicadores para medir el 

machismo a través del consumo de alcohol (Lara Cantú et al, 1988) como la 

capacidad de control y el tipo de bebidas elegidas entre otros. 

Varias investigaciones señalan que tradicionalmente el alcoholismo ha sido 

considerado una enfermedad masculina y que las mujeres alcohólicas son 
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rechazadas socialmente por salirse del papel que esta sociedad les ha asignado 

(Lara Cantú, 1990, Mc Creary, 1999). Hay un estudio que explica que muchas .

mujeres se vuelven alcohólicas como una forma de resistencia a su papel 

impuesto Pero, por otro lado, también se menciona que un factor de riesgo para 

la mujer lo constituye la multiplicidad de papeles que asume: madre, ama de casa, 

trabajadora asalariada y esposa. (Lara, 1994) 

La epidemiología ha estudiado a la mujer embarazada que abusa del 

1 consumo de bebidas alcohólicas y el daño que el alcohol produce en el feto. 

(Borges, 1997, Casco Flores, 1993, Medina-Mora, 1996, Natera, 1991, Romero, 

1997).	Se	menciona	también	que	la	transculturación	puede	contribuir	a 

desencadenar el alcoholismo en la mujer. (Gilbert, 1994, Rodes, 1997) 

En varios trabajos se plantea que el alcoholismo es muy difícil de prevenir 

en las mujeres debido a que el alcohol las ayuda a socializar y a igualarse con el 

•
hombre. (Bishop, 1994, Etorre, 1998; Natera, 1991) 

• 

• El enfoque biológico 

Este	enfoque	ofrece	una	clara	descripción	de	las	drogas,	de	los 

•
neurotransmisores que intervienen en su consumo, de los marcadores genéticos, 

de las teorías de la herencia y de la alergia. 

Las adicciones se dividen en químicas y conductuales. 

Las químicas están caracterizadas por la dependencia hacia una droga. 

"Se conoce como drogas psicoactivas a las sustancias que tienen la capacidad de 

• 

• 
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influir en el comportamiento mediante la alteración de los sentimientos, el estado 

de ánimo, la percepción u otros estados mentales. Incluso sustancias como el 

tabaco, el café, la canela y las nueces tienen aspectos psicoactivos". (Kennedy, 

1994:285) 

Los fármacos psicoactivos que son potencialmente adictivos han sido 

clasificados por diferentes especialistas en cinco grandes grupos: 

1. Los depresores del sistema nervioso central 

2. Los estimulantes del sistema nervioso central 

3. Los alucinógenos 

4. Los canabinoles y 

5. Otras drogas de abuso frecuente 

Entre los depresores del sistema nervioso central se encuentran el alcohol, 

los barbitúricos, las benzodiacepinas, los hidratos de cloral, la morfina, la heroína, 

la codeína, el demerol, el darvón y los inhalantes. 

Los	estimulantes	del	sistema	nervioso	central	pertenecen	a	las 

anfetaminas,	la	cocaína,	el	metilfenidato,	la	nicotina	y	la	cafeína.	Los 

alucinógenos están representados por el L.S.D., los hongos, el peyote y el polvo 

de ángel. Los canabinoles corresponden a la mariguana y al hashish. Las otras 

drogas de uso frecuente se refieren a las drogas de diseño como el ¡ce, el éxtasis 

o tacha y algunas otras que van surgiendo y que son elaboradas en laboratorios 

clandestinos. 

Las adicciones conductuales de mayor prevalencia en la actualidad son: la 

adicción a las relaciones destructivas, la bulimina, la anorexia, la adicción al sexo, 
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a la religión, al ejercicio, a las compras, al juego, y al trabajo. En este punto quiero 

mencionar que existe un debate entre diferentes especialistas ya que algunos no 

están de acuerdo en que se llame adicción a las conductas compulsivas porque 

no hay una droga que altere la conducta. (Velasco Fernández, 1997) Sin 

embargo, otros autores opinan que deben ser consideradas como adicciones 

puesto que la actividad compulsiva en cuestión es considerada como droga. 

Pero el hecho de que ahora nos estemos haciendo adictos a actividades que 

no incluyen el uso de productos químicos, como las compras, el trabajo o la 

televisión, demuestra que no puede ser únicamente la acción química de una 

droga lo que cause adicción". (Washton,1991: 66-67) 

En las adicciones conductuales la conducta compulsiva es la que funciona 

como droga; sin embargo, es probable que incluso no se esté hablando 

solamente de una conducta compulsiva pues el cuerpo produce también 

sustancias como la adrenalina o la dopamina que funcionan como drogas dentro 

de nuestro organismo. Freud En el malestar de la cultura dice lo siguiente: "Pero 

en nuestro propio quimismo deben existir así mismo sustancias que cumplen un 

fin análogo, pues conocemos por lo menos un estado patológico —la manía- en el 

que se produce semejante conducta, similar a la embriaguez, sin incorporación de 

droga alguna... Es muy lamentable que este caríz tóxico de tos procesos mentales 

se haya sustraído hasta ahora a la investigación científica". (Freud, 1976) 

El alcoholismo se inserta, pues, dentro del campo de las adicciones 

ocupando el mismo lugar que todas las demás. 
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Además de los elementos comunes presentes en todas las adicciones 

mencionados anteriormente, es necesario señalar que también existen diferencias 

específicas en cada adicción. El consumo de cada droga en particular produce 

diferentes	efectos	y	consecuencias	particulares	en	el	organismo.	El 

comportamiento de una persona ebria es muy diferente a la de una que haya 

cosumido cocaína o que haya ingerido peyote. "No es lo mismo la dependencia al 

alcohol que a los psicodélicos, a la cocaína o a la heroína. Cada sustancia tiene 

diferentes	características	farmacológicas	que	van	desde	sus	propiedades 

fisicoquímicas (solubilidad, estabilidad, etc.), hasta sus efectos particulares sobre 

el sistema nervioso central." (Cruz Martín del Campo, 1994:271) 

Según diferentes autores (Martín del Campo, op cit; Dupont, 1979; Kaplan, 

1990; Kennedy, op cit.; Secretaría de Salubridad y Asistencia, 1992; Velasco 

Fernández, op cit), los depresores del sistema nervioso central disminuyen todas 

las funciones mentales superiores como son: la atención, el razonamiento, la 

memoria y la inteligencia; al mismo tiempo que deprimen el estado de ánimo. 

Producen también deterioro de las funciones motoras: calman la ansiedad y 

reducen la tensión. Al deprimirse los centros inhibitorios, y en bajas dosis, se 

presenta excitación y socialización. 

Los estimulantes del sistema nervioso central aceleran la actividad mental, 

producen estados de excitación y reducen el apetito. 

Los	alucinógenos	o	psicodélicos	producen	alteraciones	mentales, 

emocionales y del comportamiento semejantes a las que caracterizan a la 

psicosis. Producen alucinaciones de todo tipo tales como visuales, auditivas, y 
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táctiles. Aumentan las reacciones emocionales y se puede pasar rápidamente de 

un estado de ánimo a otro. 

Los canabinoles como el hashish y la mariguana tienen efectos parecidos a 

los del alcohol tales como relajación, deshinibición, euforia, tendencia a reir y a 

hablar demasiado, trastornos de la coordinación muscular y disminución de los 

reflejos. 

Las drogas de diseño se llaman así porque se producen en laboratorios 

clandestinos y generalmene son hechas a base de derivados de las anfetaminas y 

mezcladas con algún alucinógeno como la mescalina. Las más conocidas son el 

éxtasis llamada también en México tacha y el ice. 

En este mismo enfoque se ubican también las explicaciones de la genética 

acerca de la herencia, la de los neurotransmisores, de los marcadores genéticos y 

la teoría de la alergia. 

En cuanto al género, las investigaciones existentes en general toman en 

cuenta las diferencias biológicas que propician que el cuerpo de la mujer 

metabolice de forma diferente la ingesta de alcohol. La mujer desarrolla más altos 

niveles de alcohol en la sangre debido a que tiene niveles más bajos de agua en 

el cuerpo; el metabolismo del alcohol también es diferente por la intervención de 

las hormonas sexuales y el hígado es más vulnerable a los daños, por lo que las 

consecuencias físicas como la cirrosis hepática o la pancreatitis se presentan más 

pronto en la mujer que en el hombre cuando ambos son alcohólicos. (Lieber, 

1997; Wilsnack, op cit.; Alonso-Fernández, op oit) 
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El enfoque psicológico 

Dentro de esta clasificación se localizan aquellos trabajos que dan una 

explicación sobre el alcoholismo y demás adicciones a un nivel individual y 

profundizan sobre las causas. 

En este apartado se encuentran las diferentes escuelas psicológicas como 

la Gestalt, la Teoría Racional Emotiva, el Psicoanálisis, el Conductismo y los 

Grupos de 12 pasos entre otras propuestas terapéuticas. 

Los estudiosos del alcoholismo establecen que no existe una personalidad 

píe-alcohólica como lo plantea el psicoanálisis. "Ya hemos dejado claro que no 

existe un perfil psicológico de la personalidad previo a la adquisición de la 

enfermedad. Cualquier caracterología puede caer en el alcoholismo. Se conforma 

así una personalidad o un perfil alcohólico cuando se ha desarrollado la 

enfermedad; misma personalidad que remite con todos sus componentes, a 

excepción del deseo de beber compulsivamente, cuando se deja total y 

definitivamente el alcohol." (Barriguete, 1996:113) 

Si se descarta la hipótesis de una personalidad pre-alcohólica entonces 

¿cuáles son los factores psicológicos que los estudiosos señalan como causas 

del alcoholismo?. investigadores han señalado que las características 

más comunes y predominantes de los individuos alcohólicos son las siguientes: 

se trata de personas neuróticas, incapaces de relacionarse adecuadamente con 

los demás, sexual y emocionalmente inmaduras, tendientes al aislamiento, 

dependientes, que manejan inadecuadamente las frustraciones y que tienen 

sentimientos de perversidad y de indignidad. También se dice que suelen ser 
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sujetos que sufrieron en la infancia privación emocional y las consecuencias de 

problemas afectivos en sus hogares, pero la verdad es que todas esas 

características de la personalidad, así como las experiencias infantiles señaladas, 

pueden darse en individuos que desarrollan diferentes formas de neurosis e 

incluso en quienes alcanzan un desarrollo normal de la personalidad. "(Velasco 

Fernández. Op.cit:49-50) 

Se dice que no existe una personalidad pre-alcohólica pero cuando se 

habla de los factores psicológicos, se mencionan algunos rasgos de personalidad, 

que bien podrían aludir a una personalidad pre-alcohólica, para finalmente 

concluir que no se ha comprobado la existencia de dichos rasgos. Existe una gran 

contradicción en este tipo de planteamientos que resultan confusos y ambiguos. 

Realmente cuando se habla de factores psicológicos se refiere a 

consecuencias psicológicas cuando la adicción se encuentra ya presente. Por 

ejemplo, la depresión, el autoengaño, la negación, la culpa, la autocompasión y el 

resentimiento, entre otros. 

Si existen dudas entre los especialistas acerca de cuándo puede llamarse a 

una persona alcohólica, difícilmente podrán conocerse cuáles son los rasgos de la 

personalidad de un individuo que lo llevan a adquirir la enfermedad, y cuáles son 

sólo consecuencias de la misma. Nuevamente se confunden las causas con las 

consecuencias. 

En este enfoque se ubica el trabajo de John Bradshaw (op cit) en el que 

plantea la existencia de un combustible generador de adicciones que se produce 

a través del abandono emocional que sufre una persona durante la infancia. En la 
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mayoría de los trabajos feministas sobre adicciones se señala, además de los 

estereotipos, la depresión que sufren algunas mujeres como consecuencia de la 

falta de poder que experimentan en esta sociedad dominada por los hombres. 

(Bepko, op cit Forth-Finegan, op cit; Willsnack, op cit; Van Den Bergh, op cit; 

Eber, op df; Jo Nol, op cit) 

El enfoque socia! 

Este enfoque analiza los aspectos sociales que se localizan alrededor del 

alcoholismo tales como la pobreza, la desintegración familiar, la promiscuidad, la 

migración, la delincuencia, los accidentes, y la deserción escolar por mencionar 

sólo algunos. 

También estudia los usos y costumbres acerca de la ingestión de bebidas 

alcohólicas, así como también la interacción de estos factores con la incidencia de 

alcoholismo. 

Investiga el impacto que produce la publicidad de las bebidas alcohólicas 

en determinados grupos sociales. Está relacionado con el enfoque epidemiológico 

en cuanto al tipo de investigación que realiza y al manejo de las variables que 

utiliza.

En la actualidad este enfoque está considerado el más importante de todos 

ya que es determinante para localizar tanto las causas de las adicciones como 

sus consecuencias porque aporta el marco teórico necesario para realizar 

investigaciones científicas.
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Dentro de este enfoque se encuentran también los estudios culturalistas 

que analizan al alcoholismo dentro del proceso de alcoholización de un grupo 

social y a la persona alcohólica dentro de ese contexto. Fundamentalmente es la 

antropología médica quien realiza investigaciones en el campo del alcoholismo y 

más que analizar las influencias del alcoholismo, estudia las funciones de 

cohesión social propiciadas por el consumo de alcohol en determinados grupos 

culturales. (Menéndez,1996) La perspectiva antropológica consiste en reconocer 

la complejidad del proceso de alcoholización y generar un análisis global donde la 

simbolización no sólo incluya los procesos integrativos sino también las 

consecuencias y donde la economía política asuma los procesos simbólicos que 

la instituyen (Ibidem). Lo anterior significa que los culturalistas han profundizado 

en la descripción de las costumbres y hábitos de ingestión alcohólica y analizado 

el aspecto cultural a través de las creencias, valores, actitudes, normas, 

costumbres y tradiciones. La antropología si bien reconoce la dimensión negativa 

de la alcoholización, también pondera las funciones socioculturales integrativas. 

El concepto de enfermedad es tomado en segundo término y el nivel de análisis 

está planteado en términos socioculturales y económico-políticos y no incluye los 

niveles biológicos y psicológicos. (Ravelo, 1985, Menéndez, 1988) 

Dentro del complejo alcohólico se incluyen las consecuencias físicas y 

psicológicas arriba mencionadas, pero también las violencias que se producen de 

acuerdo al contexto económico y político del que se trate y se refieren a los 

homicidios, accidentes y agresiones físicas (Ibídem) 
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La presencia del alcohol dentro de las relaciones domésticas es uno de los 

más frecuentes instrumentos de violencia. Sin embargo, el enfoque cultural 

rechaza la idea de considerar al alcohol como causa de esa violencia y establece, 

por el contrario, que son las relaciones sociales las que determinan el uso del 

alcohol en las dinámicas hombre/mujer al interior de cada familia específicamente. 

"Desde nuestra perspectiva el alcohol es un instrumento y no el causal de las 

violencias, es decir, es el uso del alcohol en las relaciones sociales lo que 

establece la violencia y no el alcohol en sí". (Ibidem: 47) 

La violencia que es acompañada por el alcohol se expresa a través de 

relaciones de género ya que determinada violencia, y el homicidio en particular, 

es ejercida básicamente por el hombre y contra el hombre. Esto no quiere decir 

que la mujer no ejerza violencia, sino que su uso es menor y presenta 

características diferenciales. La violencia femenina es la que más se ejerce sobre 

personas cercanas; sus víctimas suelen ser familiares, sobre todo sus hijos y la 

agresión se da frecuentemente en el hogar. Por lo menos en algunas sociedades, 

cuando la mujer asesina a su pareja masculina, ésta suele estar alcoholizada. 

(Menéndez, 1998) 

En conclusión, se puede observar que existen diferentes explicaciones 

acerca del alcoholismo y que empieza a ser tomado en cuenta de manera 

importante por las ciencias sociales. Aunque todavía existen pocos estudios 

específicamente sobre el alcoholismo en la mujer, cada día se elaboran más 

investigaciones con un enfoque feminista como lo demuestran las publicaciones 
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editadas recientemente tanto en España como en los Estados Unidos y en 

México. 

Los cuatro enfoques se encuentran íntimamente relacionados y me serán 

de gran utilidad para la realización de esta investigación. 

El enfoque social me proporciona las herramientas para ubicar y analizar el 

contexto cultural en el cual viven las mujeres cuyas historias de vida voy a utilizar 

en mi investigación. El enfoque biológico me será de gran ayuda porque al 

clasificar las drogas de mayor prevalencia, el alcoholismo queda localizado en el 

lugar que le corresponde con respecto a las demás adicciones. También aporta 

investigaciones sumamente especializadas acerca de los neurotransmisores 

químicos que intervienen con las drogas psicoactivas; así como datos sobre la 

genética y acerca de la teoría de la alergia que son las nuevas propuestas 

etiológicas acerca de las dependencias químicas. El enfoque médico es 

sumamente importante porque se aboca al estudio epidemiológico de las 

enfermedades asociadas con las adicciones y al tratamiento de las enfermedades 

secundarias producidas por el alcoholismo y en general por las dependencias 

químicas y conductuales en fases avanzadas tales como la cirrosis, el cáncer y 

las cardiopatías. Y, por último, el enfoque psicológico proporciona un análisis del 

estado emocional que vive cada persona en el interior de sus relaciones familiares 

y estudia el camino que recorren las adicciones desde el amplio tejido social hasta 

la familia y a cada persona en particular. 
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La mujer alcohólica: debates actuales 

Dentro del enfoque social se ubican los estudios feministas que mencionan 

a las desigualdades entre hombres y mujeres que produce la sociedad patriarcal. 

El enfoque feminista analiza los problemas de las adicciones dentro del contexto 

del poder y la mayoría de los trabajos señalan a los estereotipos masculino-

femenino como causantes del alcoholismo y en general de todas las adicciones. 

(Bradshaw, 1989; Bepko, 1991; Forth-Finegan, op cit; Wilsnack, op cit, Van Den 

Bergh, op citl; Eber, op cit Jo Nol, op cit) 

La desigualdad produce falta de poder y la mujer ha vivido esta 

desigualdad que ha moldeado históricamente su interior, sus relaciones 

interpersonales y sus patrones de relación. La adicción es un intento disfuncional 

para tener el control de la propia experiencia dentro de un contexto relacional. La 

adicción es un proceso microcósmica que refleja una desigualdad de poder en la 

arena social. (Bepko, op cit Forth-Finegan, op cit) Se analizan los constructos 

acerca de la adicción al mismo tiempo que los constructos acerca del género. 

Prácticamente todos los trabajos señalan que la socialización del género es 

vista como un factor primario en el desarrollo de cualquier adicción incluyendo, 

desde luego, al alcoholismo. (Ibidem) 

Existen muy pocas investigaciones que relacionen a nivel social la 

diferencia de los patrones de consumo entre hombres y mujeres. Antes de 1970, 

las investigaciones utilizaban exclusivamente a hombres como sujetos de estudio 

y a partir de esa fecha surgieron trabajos sobre mujeres pero con el tema del 

síndrome alcohólico fetal, es decir, todavía relacionados con su rol de madres y 
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teniendo como objeto de estudio al hijo y no a otros aspectos de sus vidas como 

su situación laboral o su estado emocional. (Wilsnack, op cit; Bepko, op cit; Forth-

Finegan, op cit; García Silberman eta!, 1998) 

El acceso cada vez mayor de las mujeres al sector ocupacional y a más 

altos niveles educativos ha propiciado que las mujeres tengan las mismas 

oportunidades e incentivos para consumir bebidas alcohólicas que los hombres 

(Etorre, op cit; Natera, op cit) Muchas veces se relaciona el cambio de actitudes 

de las mujeres hacia la obtención de poder e independencia con el uso de alcohol
--:3 

y cigarros. Se critica a las feministas por luchar por la igualdad de derechos 

respecto de los hombres en todos los aspectos de la vida incluyendo actividades 

que producen más problemas a las mujeres tales como la bebida. (Forth-Finegan, 

opcit)

Los hombres utilizan el alcohol para demostrar su superioridad hacia las 

mujeres. ¿Y qué pasa con las mujeres que consumen bebidas alcohólicas? 

La mujer bebedora es estigmatizada porque se asocia con un relajamiento 

de su conducta sexual, así como también con el abandono de su rol dentro de la 

familia, por lo que el tomar bebidas alcohólicas se convierte en una amenaza al 

orden social. (Rojas, 1996; Wilsnack op cif, Castañeda, 2002) 

Un hombre que toma es visto en armonía con su papel, pero un alcohólico 

que pierde el control, la capacidad y el valor para tomar riesgos, está asumiendo 

un papel femenino. La mujer que toma es muy mal vista porque asume el 

estereotipo masculino que implica capacidad, autocontrol y valor. Pero cuando se



convierte en alcohólica vuelve a adoptar el papel femenino igual que el alcohólico. 

(Wilsnack, op cit) 

Localicé planteamientos contradictorios en algunos estudios que señalan 

que la presión que vive la mujer al asumir diferentes roles en esta sociedad la 

conforman como una persona de riesgo para desarrollar el alcoholismo. (Romero, 

1998; Fillmore op cit; Bepko, op cit) Pero, por otro lado, también se establece que 

la ausencia de roles representa un factor de riesgo como el caso de las viudas, 

las divorciadas o las ancianas. (Van Den Bergh, op cit; Bepko op cit) Esto quiere 

decir que todos los grupos de mujeres constituyen un factor de riesgo para 

contraer el alcoholismo. Sin embargo, no todas la viudas se vuelven alcohólicas ni 

todas las mujeres profesionales que también son madres y amas de casa. Por lo 

tanto, estas situaciones no pueden establecerse como causas directas de 

alcoholismo. 

El alcoholismo afecta a aquellos hombres y mujeres que de algún modo se 

salen del papel que se les asignó en sus familias de origen no por elección propia 

sino porque no lo pueden sobrellevar. 

Las personas que se vuelven adictas son un espejo del conflicto de 

papeles que se expresa como respuesta a la supresión de la identidad y de la 

autoestima.
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Capítulo II 

Adicción y género: cuestiones metodológicas 

La adicción es al alcoholismo lo que el género a! feminismo 

Dado que existen posiciones distintas dentro del feminismo, así como 

también diversas definiciones sobre alcoholismo, creo necesario ampliar la 

información ofrecida en la introducción y expresar mi punto de vista respecto a las 

dos categorías básicas que he elegido para elaborar mi trabajo de investigación: la 

adicción y el genero. 

. Tanto la adicción como el género presentan características similares que 

resulta interesante analizar porque en su aplicación se han cometido varios 

errores que han tenido como resultado una grave confusión metodológica. 

Dado que tanto el género como el alcoholismo son estudiados de manera 

•

	

	multidisciplinaria, resultaría imposible profundizar en todos los aspectos desde los

que son abordados; pero tampoco quisiera dejarlos a todos fuera puesto que son 

• partes esenciales del fenómeno que estudio. Por lo tanto, elegiré los aspectos que 

a mi juicio apoyan mi investigación y dejaré de lado los que yo juzgo que 

propiciarían una gran dispersión de mi tema. 

•
La teoría de género ha sido analizada por un gran número de disciplinas 

científicas y ha roto con las fronteras académicas que cada actividad establece. El 

concepto de género ha sido descontruido y enriquecido desde varios ángulos. 

La antropología aporta el enfoque cultural, la sociología la estructura social, 

•	la biología la información genética y fisiológica, la historia recupera la voz de las 

•
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mujeres a través del tiempo y del espacio y replantea sus contenidos y 

periodicidades; el psicoanálisis modifica sus planteamientos sobre la identidad 

sexual y la lingüística utiliza el lenguaje para explicar el concepto de género. 

Como lo menciona Ana Lau (1998), los estudios de mujeres han sido 

pioneros en la multidisciplinariedad porque consideran necesarias las relaciones 

que se establecen en las ciencias humanas para estudiar a las mujeres y describir 

y descubrir su historia. 

¿Cómo un concepto -el género- puede llegar a ser tan complejo? ¿Por qué 

necesita ser estructurado en todas las actividades del quehacer científico? 

¿Por qué se constituye en una herramienta básica de análisis? ¿Por qué 

permite estructurar de una nueva manera a la historia? ¿Por qué permea todas las 

relaciones sociales? 

Cada ciencia responde desde su propia perspectiva al mismo tiempo que 

retorna y analiza las diferentes propuestas de las demás. Cada mujer, desde su 

disciplina, su clase social y su país, ha aportado una gran variedad de enfoques. 

La academia se amplió y rompió paradigmas anteriores que no incluían al género 

para sus investigaciones. 

Recurriendo a la lingüística, al análisis 
histórico, al estructuralismo, a la desconstrucción, 
al psicoanálisis freudiano y lacaniano, a la 
fenomenología, a la psicología existencial y 
cognitiva, así como al materialismo dialéctico, las 
feministas han propuesto una serie de 
explicaciones no sólo de las relaciones que 
prevalecen entre estos diferentes terrenos, sino 
también de cómo esos complejos procesos 
sociales	son	naturalizados.	(Hawkesworth, 
1997:13)

35



Las mujeres en la historia han permanecido invisibles no porque no hayan 

estado presentes, sino porque no han sido tomadas en cuenta como objeto de 

investigación aun cuando representan más de la mitad de la población mundial. La 

investigación tradicional ha subordinado la experiencia histórica de la humanidad a 

la experiencia histórica del varón. (Nash, 1981) 

Con el inicio de los estudios de la mujer en la academia, Michelle Perrot en 

Europa y Joan Scott en Estados Unidos, plantearon la necesidad de escribir la 

historia a través de la mirada de las mujeres. Ferrol destaca la necesidad de 

volver a mirar la historia a partir de una perspectiva de las mujeres que aporte 

información de su situación social y de sus actividades. (Ramos, 1999) 

Scott formula la categoría de género para el análisis histórico haciendo una 

de las más grandes contribuciones a la investigación feminista. Establece que la 

mujer es producto de una época histórica y no una categoría ahistórica e 

inmutable. 

No se trata pues, de incluir a las mujeres en la historia, sino de cuestionar el 

concepto mismo que se ha tenido de ellas. Al ser un producto histórico-social las 

mujeres no deben ser vistas como parte de la naturaleza y su historia tiene que 

hablar de la construcción cultural de las diferencias sexuales entre hombres y 

mujeres a lo largo del tiempo. ¿Cómo han ido construyéndose esas diferencias? 

¿En qué períodos las desigualdades sociales basadas en la diferencia biológica 

han aparecido con más fuerza? ¿En qué sociedades existe más distancia entre 

hombres y mujeres? 
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Para Scott. es necesario que se analice cómo sucedieron las cosas para 

comprender por qué sucedieron de esa manera. Propone cuatro elementos 

interrelacionados para comprender al género como elemento constitutivo de las 

relaciones sociales: primero, los símbolos culturales que evocan representaciones 

múltiples; segundo, los conceptos normativos producto de las interpretaciones de 

esas simbologías y que se manifiestan en doctrinas religiosas, educativas y 

científicas a través de las cuales se legitima la definición de lo masculino y de lo 

femenino como única e inmutable. Tercero, las instituciones y organizaciones 

sociales tales como las de parentesco en sociedades simples y como el mercado 

de trabajo, la educación y la política en las sociedades modernas complejas. Y el 

cuarto aspecto se refiere a la identidad subjetiva y su relación con actividades 

sociales y representaciones culturales históricamente específicas. (Scott, 1990) 

Desde la historia, la categoría de género trata de corregir y de analizar el 

criterio de selección de los acontecimientos porque se han considerado los 

eventos políticos como sinóminos de la historia y se han desechado todos los 

demás sucesos como si no tuvieran ningún valor histórico. (Ramos, op cit) 

Los esfuerzos por unir la historia de una 
mitad con la de la otra, y ambas con la historia 
general, han dado un paso crucial al concebir a las 
mujeres como un grupo sociocultural. Como 
consecuencia de ello los hombres también se 
hacen visibles como seres sexuales, de modo que 
se ofrece una nueva perspectiva que ya no se 
centra sólo en las mujeres y en los temas de las 
mujeres sino en todos los temas históricos. Con 
esta visión creo que la historia de las mujeres se 
inserta dentro de la historiografía y se la reconoce 
como corriente de investigación (Lau, 1994:161).
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Uno de los principales objetos de estudio de la antropología ha sido la 

cultura y sus manifestaciones en los diferentes contextos sociales. La antropología 

ha tratado de aclarar hasta dónde ciertas conductas humanas son específicas de 

la naturaleza y de la biología y hasta dónde son aprendidas. Por esta razón, ha 

tratado de responder si las diferencias entre hombres y mujeres provienen de la 

naturaleza o son culturalmente adquiridas. Margaret Mead es una de las pioneras 

en establecer que las diferencias conductuales entre hombres y mujeres son 

creaciones culturales y no provenientes de la naturaleza. (Lamas, 1986) 

Posteriormente, en 1975, la antropóloga Gayle Rubín señala la necesidad 

de estudiar la parte de la vida social en donde se localiza la opresión de las 

mujeres y ella lo llama el sistema sexo/género y lo define como el conjunto de 

arreglos por los cuales una sociedad transforma la sexualidad biológica en 

productos inherentes a la actividad humana. (Ibidem) 

La categoría género fue ampliamente utilizada para diferenciar las 

construcciones sociales y culturales de la biología. Desde la antropología, el uso 

del género se refiere al orden simbólico en el que determinada cultura construye la 

diferencia sexual. (Ibidem) 

En muchos estudios se utiliza el concepto de género para hablar de las 

cosas referentes a las mujeres y si bien se cae en un reduccionismo biológico, 

también es cierto que si el género da cuenta de la desigualdad social entre los 

sexos a lo largo de la historia, está bien utilizar el concepto para referirse a las 

mujeres por constituir la parte en la que se lleva a cabo esta desigualdad social. 

De tal forma que, desde mi punto de vista, no existe contradicción alguna cuando 
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el género se refiere a las mujeres o a la construcción cultural de la diferencia 

sexual basada en las relaciones sociales entre los sexos. Es una situación similar 

a la que se presenta dentro de la teoría marxista: la sola categoría proletariado 

alude también a la burguesía y a la lucha de clases. 

La lingüística y el psicoanálisis establecen que el núcleo inicial del aparato 

psíquico es el punto de emergencia de lo simbólico que se articula con el lenguaje. 

Mediante una estructura psíquica universal y a través del lenguaje los seres 

humanos simbolizamos y hacemos cultura. (Ibídem) Para Lacan, el lenguaje y el 

inconsciente están inextricablemente relacionados porque el lenguaje es el 

requisito del inconsciente. La identidad sexual no está basada en lo biológico sino 

que es aprendida a través de las dinámicas de identificación y el lenguaje. 

(Ragland-Sullivan, 1991) Cada lengua clasifica y articula al mundo de diferentes 

maneras, de tal modo que, la dicotomía hombre/mujer más que una realidad 

biológica es una realidad simbólica o cultural. Lo que define al género es la acción 

simbólica colectiva que al establecer las diferencias de papeles las jerarquiza. 

Al constituirse sistemas de pares como alto/bajo, grande/pequeño, 

afuera/adentro, bueno/malo, se legitima con suma facilidad la relación 

dominante/dominado como natural o biologizada. Al tener un valor simbólico, las 

mujeres son forzadas a preservar ese valor ajustándose a lo que los hombres han 

establecido que deben ser. Esta concepción dual proviene de la filosofía 

aristotélica que limita la selección únicamente a los dos extremos de una situación 

y deja de lado la infinita riqueza de la realidad. (Sendón, 1994)
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La identidad sexual se conforma mediante 
la reacción individual ante la diferencia sexual 
mientras que la identidad de género está 
condicionada tanto históricamente como por la 
ubicación que la familia y el entorno le dan a una 
persona a partir de la simbolización cultural de la 
diferencia sexual: el género. (Lamas,1996: 350) 

Tanto el género como el inconsciente marcan las prácticas sociales que el 

sujeto(a) realiza. El psicoanálisis analiza cómo la estructuración psíquica es	
1,5 

universal y se realiza fuera de la conciencia de los sujetos.  
oc 

La adicción	 O 

En cuanto a la categoría adicción, la elegí con el propósito de incluir las 

características comunes de todas las adicciones. He comentado anteriormente	O :-
1 

cómo el alcoholismo no se comprendía dentro de las farmacodependencias aun 

cuando el alcohol es una droga. Yo me encontré con que el alcoholismo, al ser la 

adicción de mayor prevalencia en todo el mundo, era tomado como nombre 

génerico de las demás drogadicciones. Con el objeto de tener un hilo conductor 

que permitiera aglutinarlas a todas, fue necesario encontrar en el nivel más 

teórico, un concepto general que es el concepto de adicción y queda definido de la 

siguiente manera: Una adicción es aquélla conducta que no puede detenerse a 

pesar de las consecuencias negativas en la persona y que, además, a través de la 

obsesión, acaba convirtiéndose en la actividad más importante de esa persona en 

detrimento de su salud, de su familia, de sus relaciones personales y de su 
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trabajo. En esta definición se encuentran los componentes básicos de cualquier 

adicción tales como la obsesión, la compulsión y las consecuencias negativas. 

¿Tienen características comunes entre sí las adicciones? ¿Cuáles serían 

las diferencias entre unas y otras? Si todas las adicciones se ubican dentro de un 

mismo campo que las contiene deben presentar componentes similares. 

Algunos especialistas (Norwood, 1988; Washton, op cit; Wallace, op cit) 

mencionan las siguientes características comunes: 

•.	Cada una en sí misma es una enfermedad primaria. La recuperación 

de una no implica que automáticamente otras adicciones desaparezcan. Una 

adicción puede favorecer la presencia de otra, pero ninguna es causa directa de 

la otra.
a 

•.	Todas las adicciones, al presentar una conducta repetitiva y una fuga 

de la realidad, son consideradas como neurosis obsesivo compulsivas. "Los 

hombres saben que con ese 'quitapenas' siempre podrán escapar al peso de la 

realidad, refugiándose en un mundo propio que ofrezca mejores condiciones para 

su sensibilidad..." (Freud, 1976) 

4	Son enfermedades de control. Esto quiere decir que la persona que 

ingiere una droga o realiza una actividad adictiva, establece una lucha por tener el 

control de la droga o actividad en cuestión. 

4	Se basan en una obsesión mental y en una necesidad fisiológica del 

consumo de la droga o de la actividad adictiva. La necesidad fisiológica se refiere 
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a lo que se llama tolerancia o neuroadaptación que consiste en necesitar cada 

vez mayor cantidad de droga para producir el mismo efecto. 

+ Son incurables, progresivas y mortales. Esto quiere decir que sólo 

pueden detenerse pero no curarse. Se dice que son incurables porque requieren 

de la abstinencia total. Si se vuelve a consumir la droga o a practicar la conducta 

compulsiva, nuevamente aparecen los síntomas que se tenían antes del 

tratamiento o de la suspensión. Son progresivas y mortales porque pasan por 

diferentes etapas que empeoran al continuar consumiendo o realizando la 

actividad adictiva hasta llegar a la muerte. 

+ Si se suspende el consumo de la droga o de la conducta adictiva, los 

síntomas desaparecen. Pero si se reinicia el consumo o la actividad, la persona 

vuelve al grado de enfermedad que tenía cuando suspendió el consumo. Física y 

emocionalmente es como si nunca hubiese habido un período de abstinencia. 

+ Producen culpa, resentimiento y autocompasión. Estas emociones 

son el motor que alimenta a la adicción y se convierten en una manera enfermiza 

de relacionarse con el mundo. 

A partir de estos componentes comunes, se puede observar que el 

alcoholismo cae dentro de ellos y que debe ser considerado como una adicción. 

En la actualidad existen más de cien definiciones de alcoholismo porque ha sido 

mal ubicado. "Tal vez a muchos les resulte sorprendente el hecho de que aún hoy 

no hay un acuerdo unánime, acaso ni siquiera general, sobre una definición de 

alcoholismo." (Velasco Fernández, 1981:23) Se tiene entonces que el alcoholismo 

es una adicción cuya conducta no puede detenerse y que el alcohol es una droga 
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depresora del sistema nervioso central a diferencia, por ejemplo, de la cocaína 

que es estimulante del sistema nervioso central. Aquí se localiza en el lugar que le 

corresponde y deja de tomarse la parte por el todo o sea, como nombre genérico 

de todas las demás adicciones. 

Pero además, como se ha dicho que el estudio del alcoholismo debe 

hacerse de manera multidisciplinaria porque intervienen tanto la medicina, como la 

neurofisiología, la psiquiatría, la psicología y las ciencias sociales, se ha incluido 

en la definición ese hecho; así como también su aparente multicausalidad a partir 

de que intervienen la genética, la sociología y la medicina de tal manera que, el 

resultado es una definición sumamente confusa y poco tangible como la propuesta 

por la ASAM (Asociación Americana de Medicina Adictiva) y el NCADD (National 

Council on Alcohol and Drug Dependence) en 1990 que es la más reciente: 

El alcoholismo es una enfermedad primaria 
y crónica, con factores genéticos, psicosociales y 
ambientales, que influyen sobre su desarrollo y 
manifestaciones. La enfermedad es 
frecuentemente progresiva y fatal. Se caracteriza 
por presentar en forma continua y periódica: 
pérdida de control sobre la bebida, preocupación 
por la droga alcohol, uso del alcohol a pesar de 
sus adversas consecuencias y distorsiones en el 
pensamiento, principalmente negación. 

Esta definición lleva consigo elementos que no tendrían por qué estar 

presentes en una definición pero que aparecen por el temor a que no se incluyan 

los factores genéticos, psicosociales y ambientales. En el siguiente apartado en el 

que hablo sobre aspectos metodológicos, amplío la información acerca de este 

punto.
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Los conceptos de adicción y de género, en resumen, presentan grandes 

similitudes porque, en primer lugar, se encuentran en el mismo nivel de 

abstracción metodo lógicamente hablando; en segundo lugar, porque ambas 

categorías permiten que se expresen las diferencias existentes entre hombres y 

mujeres dentro de la estructura social a lo largo de la historia. Si la adicción al 

alcohol se encuentra íntimamente relacionada al género, el feminismo desempeña 

un papel muy importante en la lucha contra las adicciones al cuestionar los 

papeles rígidos que han sido impuestos a las mujeres en la familia, en el trabajo y 

en la sociedad en general. 

El enfoque de género y la consideración del alcoholismo como una adicción 

entre muchas, elimina un gran porcentaje de subjetividad en la presente 

investigación. A nivel metodológico no se trata sólo de sumar la variable género a 

la investigación, sino de analizar los cambios que se producen al incluir el género 

dentro de la totalidad del fenómeno que se estudia, en este caso el de la mujer 

alcohólica. De la misma forma que no se trató únicamente de incluir a las demás 

adicciones y de ubicar al alcoholismo como una más, sino de organizar de una 

nueva manera todos los elementos. Los niveles de abstracción se modifican y el 

resultado es radicalmente diferente al que arrojaría una investigación 

androcéntrica que no toma en cuenta que el alcoholismo es una más entre todas 

las adicciones y que no es privativo de los hombres. 

Una concepción androcéntrica es aquélla que toma en cuenta al hombre 

como categoría universal sin percatarse que esto implica tomar la parte por el 
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todo. Un enfoque científico realmente toma en cuenta a la totalidad del fenómeno 

y ubica cada nivel en el lugar que le corresponde. 

Criterios generales sobre la investigación científica 

Creo importante mencionar los criterios generales dentro de los cuales 

ubico mi trabajo. Los he tomado de Raúl Rojas Soriano (1981:37-38): 

y' Todos los fenómenos de la realidad social se encuentran en relación y 

dependencia mutuas. La realidad es un todo interrelacionado y no un 

conjunto de cosas y procesos aislados, separados unos de otros. Esta 

premisa ofrece la posibilidad de llegar a conocer las causas de los

e 
fenómenos. La realidad se presenta de una manera muy compleja y dentro 

de la multitud de causas posibles de los fenómenos, es necesario llegar a 

conocer las causas determinantes y condicionantes de los mismos. 

V' La	realidad	se	encuentra	en	permanente	movimiento,	cambio, 

transformación. Para llegar a una comprensión profunda de las causas de 

los fenómenos debe partirse de la tesis de que éstos no son estáticos sino 

que en ellos se presentan continuos cambios en diversas direcciones. La 

realidad es, por tanto, un proceso y no un conjunto de cosas acabadas por 

lo que el conocimiento sobre ella es también un proceso en el cual se 

consolidan verdades relativas y cuyo encadenamiento permite alcanzar un 

conocimiento más profundo y objetivo de la realidad.
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' Los cambios, las transformaciones que aparecen en la realidad son 

cambios objetivos cuya fuente es la contradicción interna que se presenta 

en los procesos sociales y nos son resultado de fuerzas suprasensibles o 

de disposiciones subjetivas (emociones, deseos, etc.) En otras palabras, el 

motor del desarrollo se debe a la existencia de polos antagónicos que se 

encuentran en unidad relativa y en lucha permanente. 

y' Los elementos y procesos de la estructura social tienen diferente jerarquía 

o influencia para el surgimiento, desarrollo y transformación de los procesos 

sociales, por lo que no puede iniciarse el estudio de la realidad social a 

partir de cualquier elemento. 

La realidad se presenta a diferentes niveles. Nuestra experiencia sensible 

capta solamente los aspectos externos de los objetos y procesos. Los 

elemento y relaciones internas, o sea, la esencia, con los cuales se 

establecen leyes y teorías para explicar los fenómenos de la realidad social 

sólo es posible conocerlos recurriendo al pensamiento abstracto. 

y' La práctica social, concreta, es la base del conocimiento, y el criterio de 

verdad de nuestras representaciones teóricas así como la única forma de 

transformar el mundo. 

Las causas del alcoholismo en la mujer: un problema metodológico 

Parecerá un poco extraño que para ubicar las causas del alcoholismo en la 

mujer sea necesario hablar de metodología. Tanto el estudio de la adicción como 

el de la mujer, constituyen un reto y un ejemplo de cómo errores metodológicos 
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en el planteamiento de cualquier problema de investigación, lleva también a 

errores en el descubrimiento de las causas y relaciones fundamentales de la 

realidad que se está estudiando. 

Como lo comenté anteriormente, existen tantos puntos de vista, posiciones 

y concepciones, que no basta con que diga que soy socióloga y feminista, sino 

que es necesario explicar cuál es la posición de la que parto y desde qué lugar 

abordo mi investigación. 

Se ha dicho en innumerables publicaciones que la ciencia es androcéntrica 

porque, entre otras cosas, no toma en cuenta al género como categoría de análisis 

y, por consiguiente, se ha rechazado la utilización del método científico. No es mi 

intención profundizar en estos aspectos porque se salen del objetivo de mi 

investigación sobre la mujer alcohólica. Sin embargo, los menciono porque tienen 

que ver con una postura acerca de la ciencia y del método científico que desde 

luego sí involucran a mi trabajo. 

En general se critica al positivismo por androcéntrico y en algunos estudios 

de género se evita caer en posiciones filosóficas un ¡versa lizadoras que pretenden 

dar una visión global del mundo, pero entonces se realizan investigaciones 

aisladas sin ningún referente con la totalidad del problema y se quedan en un nivel 

puramente empírico. Al no poder hablarse de la mujer como categoría de análisis 

para no caer en el esencialismo, se producen estudios sobre diferentes aspectos 

de las mujeres que sólo comprenden el nivel fenoménico y entonces presentan las 

mismas características empiristas que los positivistas. Pienso que cualquier 

método científico que se utilice dentro de las ciencias sociales debe incluir al 
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género en su aplicación, si no lo hace, no es científico porque está dejando fuera a 

la mitad de la realidad social. 

Otro aspecto sumamente importante es el referente a lo histórico y lo 

ahistórico. Actualmente se dice que la mujer en singular no existe y que hablar en 

esos términos es ser esencialista. Otras investigadoras plantean que la mujer es 

un concepto histórico cambiante que se va construyendo continuamente. Mi punto 

de vista es que tanto la mujer como el género no existen en la realidad empírica 

porque son abstracciones, categorías de análisis que se encuentran en un nivel 

teórico. En ese sentido tienen razón, la mujer esencial no existe en la realidad 

fenoménica, pero sí en la realidad teórica. Las mujeres y, en particular, las 

mujeres alcohólicas se encuentran en un nivel empírico de la realidad. Son las 

mismas categorías pero operacional izadas. Se trata sólo de niveles de 

abstracción. Los conceptos género y mujer son abstracciones que se ubican en el 

•	
nivel teórico. 

•	 Las definiciones contenidas dentro de cualquier objeto de estudio se 

•	encuentran ubicadas en el nivel teórico y ya de por sí son dialécticas e históricas; 

•	por lo que es innecesario señalar estos aspectos como características específicas 

•	de la definición misma porque se produce una confusión metodológica al 

mezclarse los niveles de abstracción. Hago mención de esta situación porque por 
•

lo menos en lo que respecta al alcoholismo, de entre las muchas definiciones que 

existen, se dice que es un "fenómeno complejo, multicausal y multidimensional, 

con componentes sociales y hereditarios..." y esto no constituye una definición 

porque de lo que menos nos enteramos es de lo que el alcoholismo es. Una 
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situación similar sucede con el psicoanálisis que es fuertemente criticado porque 

no es histórico, pero no toma en cuenta a la historia porque es un cuerpo teórico 

que abstrae de la realidad empírica sus conceptos para aplicarlos a cualquier 

grupo social y en cualquier época histórica. Para mí es necesario ser esencialista 

porque eso significa tratar de conocer las relaciones fundamentales de un 

fenómeno que no pueden verse a través de los sentidos. 

El concepto adicción está ubicado en un nivel teórico, el único en el que es 

posible localizar la causa fundamental de un fenómeno y no en la realidad 

empírica.

.La adquisición del conocimiento científico 
requiere, en cambio, la actividad conjunta de los 
órganos sensoriales y del pensamiento del sujeto 
cognoscente, apoyada en la reflexión teórica y 
guiada por una serie de principios y reglas con el 
fin de descrubrir lo que el conocimiento empírico 
espontáneo no puede captar: la esencia de los 
procesos, acontecimientos y objetos, lo cual 
implica conocer las causas por las cuales éstos 
surgen, se desarrollan y modifican, es decir, el 
conocimiento de las leyes del desarrollo de la 
naturaleza y la sociedad (Rojas Soriano, 1998:11) 

En el nivel empírico se localizan diversas explicaciones igualmente 

empíricas; pero a nivel de las relaciones fundamentales, profundas, sólo existe 

una causa esencial para la adicción en general. Si la totalidad del fenómeno es la 

adicción y no el alcoholismo, pretender encontrar las causas del alcoholismo es 

nuevamente tomar la parte por el todo. Cada adicción específica al ser una 

enfermedad primaria, necesita de su propia recuperación. Este es un nivel más 
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concreto pues nadie puede recuperarse de la adicción en general porque sólo es 

una abstracción. 

Es decir, según el nivel de abstracción en el que se esté trabajando, serán 

las diferentes explicaciones. Pero no se puede utilizar una variable empírica como 

causa cuando ésta se encuentra en otro nivel metodológico. No puede existir una 

causa para el alcoholismo, otra para el dependiente a la cocaína y otra para el 

heroinómano en un nivel empírico; pero sí se puede localizar una causa 

fundamental de la adicción a nivel teórico. 

¿De qué depende, entonces, que una persona se vuelva alcohólica? Cada 

uno de los enfoques que dan respuesta al problema de las farmacodependencias 

pretende adjudicarse las respuestas y dejar de lado a los demás. Mi punto de 

vista es que lo más adecuado es tomarlos en cuenta a todos porque cada uno 

constituye una explicación seria de diferentes aspectos y niveles del mismo 

problema. 

Es importante señalar que generalmente se mencionan causas físicas, 

fisiológicas y genéticas sin advertir que realmente no han sido demostradas 

empíricamente. Por ejemplo, se dice que el alcoholismo tiene componentes 

hereditarios, pero cuando se habla de los experimentos realizados, se concluye 

que no han resultado realmente positivos. Lo mismo sucede con los marcadores 

genéticos, con los neurotransmisores o con la teoría de la alergia. El hecho de 

que se lleven a cabo investigaciones sobre estos aspectos, no implica que ya 

pueden establecerse como causas del alcoholismo cuando, en realidad, no han 

sido científicamente demostrados. 
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Cuando un estudio menciona aspectos sociales que causan alcoholismo, 

generalmente se refiere a la desintegración familiar, al hacinamiento, al divorcio, a 

la pobreza, a los procesos de enculturación, al desempleo, a la publicidad y a la 

venta indiscriminada de bebidas alcohólicas, por nombrar sólo algunos. Sin 

embargo, los mismos factores se señalan también como consecuencias. (Velasco 

Muñoz-Ledo, 1985) 

En cuanto a los estudios específicos sobre alcoholismo en la mujer señalan 

como causas, de manera contradictoria, tanto a la pérdida de su rol como a la 

multiplicidad de roles que desempeñan las mujeres en la actualidad. Este es el 

resultado de quedarse en el nivel empírico y superficial de la realidad. 

Como lo mencioné anteriormente, todas estas variables se consideran 

indistintamente como causas y como consecuencias mezclándose también los 

niveles teóricos. El problema de las adicciones es mucho más complejo como 

para resolverse tomando serotonina o un antihistamínico para la alergia; de tal 

manera que estas propuestas acerca de la etiología de las adicciones, sólo 

constituyen explicaciones sumamente especializadas de lo que sucede al interior 

de una persona adicta, pero no son su causa primaria y fundamental. 

Si el problema de la definición y la 
clasificación resulta importante y difícil, lo es más 
aún el de la investigación sobre las causas que 
motivan la ingestión inmoderada de bebidas 
alcohólicas. En este campo los estudios son 
menos numerosos y, aunque la mayoría de los 
autores coinciden en señalar la existencia de 
factores de orden biológico y socioeconómico, no 
hemos encontrado aún trabajos destinados a su 
clasificación y análisis. La gran mayoría de las 
veces se confunden las causas con los efectos,
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mostrando una línea divisoria difícil de distinguir. 
•	 (Velasco Muñoz-Ledo, 1983:198) 

De cómo recorrer el camino 

Como lo señalé en la introducción, elegí la historia de vida porque pienso 

que es la herramienta que me será más útil ya que mi investigación será 

•	cualitativa y no cuantitativa debido al tipo de análisis que pretendo realizar. 

• La decisión de trabajar con seis historia de vida fue resultado de diversas 

consultas y discusiones tanto al interior del salón de clases como de las 

sugerencias de mi asesora y otras especialistas en esa técnica. Consulté varios 

textos también y quiero mencionar que en ninguno se establece como requisito 

una cantidad de historias determinada para validar científicamente la 

investigación. 

Como el objetivo era elaborar un análisis de las vidas de cada persona 

entrevistada y no tener una muestra estadística, se decidió que seis era un 

número adecuado para no tener un exceso de material que impidiera un análisis 

•	detallado, ni una cantidad demasiado pequeña que impidiera obtener una visión 

•	global del problema de investigación. 

La elección de las entrevistadas no fue al azar sino que son personas que 

 
a lo largo de varios años he tenido oportunidad de conocer en Alcohólicos 

•
Anónimos y que me parece que ejemplifican ampliamente a la mujer alcohólica. El 

hecho de conocerlas, facilitó el rapport para la entrevista. 

•	 Estas seis mujeres están diagnosticadas como alcohólicas por ellas 

•	mismas, esa es la razón por la cual en el título de este trabajo enfaticé el hecho 

• 
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de que son autodiagnosticadas. Esto se debe a que la negación es un síntoma 

presente en todas las personas alcohólicas y sería prácticamente imposible 

encontrar testimonios de mujeres alcohólicas que no se acepten como tales. Otra 

razón es que estas mujeres ya no guardan los secretos familiares porque parte de 

su recuperación consiste en trabajar la propia historia sin ocultamientos. Por este 

motivo, las historias de vida que grabé pertenecen a mujeres que se encuentran 

en recuperación dentro de Alcohólicos Anónimos de diferentes grupos en Xalapa 

y en el Distrito Federal. Existe una gran diversidad entre ellas tanto de edades 

como de clase social. Una tiene casi sesenta años, otra cincuenta, dos tienen 

cuarenta y las otras dos están entre los veinte y treinta años de edad. En lo que 

se refiere al nivel socioeconómico, dos son de clase social media alta, dos de 

clase media y dos de clase baja. Respecto al nivel educativo, una tiene maestría, 

otra especialidad, dos licenciatura, una tiene preparatoria y otra no concluyó la 

primaria. 

No son exalcohólicas porque la enfermedad es incurable, se podría 

llamárseles alcohólicas en recuperación. Quise que se tuviera la mayor variedad 

posible en cuanto a edad y clase social para tratar de identificar las circunstancias 

específicas de su alcoholismo, así como también las variaciones que la clase 

social y la edad condicionan, con el propósito de que estas características o 

variables no puedan considerarse como determinantes en la adquisición de su 

enfermedad. 

El período comprendido para la grabación de las historias fue de agosto a 

noviembre de¡ 2001. La primera historia la grabé en la ciudad de Xalapa porque 
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ahí vive una mujer que tiene más de veinticinco años en recuperación dentro de 

Alcohólicos Anónimos y es una mujer que tiene una vida muy interesante, rica en 

experiencias. Las siguientes fueron realizadas dos meses después, en octubre, 

porque yo pensaba sólo utilizar esa historia de vida exclusivamente con el 

propósito de trabajarla a profundidad, pero en el IV Módulo de la maestría, el 

grupo discutió con la Dra. Margarita Baz el número más adecuado de historias y 

se concluyó que una no era suficiente para conocer la causa fundamental del 

alcoholismo en la mujer. Entonces, se decidió que fueran seis entrevistas y cuatro 

las hice en la ciudad de México en los meses de octubre y noviembre del 2001. La 

sexta historia me fue enviada por correo electrónico y es de una de las dos 

jóvenes que entrevisté, originaria de Xalapa, pero ahora trabaja en Ciudad del 

Carmen, Campeche y desde allí me envió su testimonio. 

Como todas militan dentro de Alcohólicos Anónimos, no puedo poner su 

verdadero nombre, por lo que les he puesto un seudónimo para diferenciar cada 

historia. El anonimato también contribuye a que exista un mayor rango de 

veracidad en cada historia porque no se tiene que cargar con la imagen. 

Cada historia fue grabada en cassette con una grabadora reportera y de 

una sola vez, prácticamente sin interrupciones con el propósito de que fuera lo 

más espontánea posible. La mujer que me envió su historia a través del correo 

electrónico también lo hizo de una sola vez. 

Cada entrevista tiene diferente duración dependiendo de la necesidad que 

cada mujer alcohólica tenía de expresarse en los términos que eligiera. De manera 

que no se estableció límite de tiempo; lo único que sí se les pidió fue que contaran 
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cómo había transcurrido su niñez, su juventud y su madurez cuando tenían la 

edad suficiente. También les pedí que hablaran de cómo era su personalidad y 

cuándo había iniciado el consumo de alcohol o de cualquier otra droga o actividad 

adictiva. Sólo las interrumpí haciéndoles una pregunta cuando se salían del tema. 

Utilicé cassettes de noventa minutos y sólo en un caso tuve que utilizar tres de 

estos cassettes, en las demás con uno fue suficiente. La que utilizó el correo 

electrónico me envió aproximadamente veinte cuartillas tamaño oficio escritas a 

renglón sencillo. 

Una entrevista se realizó en un grupo de Alcohólicos Anónimos de la ciudad 

de Xalapa, Veracruz, tres en mi casa y una en una cafetería que se localiza junto a 

un Grupo de Alcohólicos Anónimos, más la que recibí por correo electrónico. 

En síntesis, busqué en las historias de vida que hubiera heterogeneidad; los 

ejes temáticos principales fueron: familia de origen, personalidad y presencia de 

alcoholismo. Cada historia se clasifica en infancia, juventud y madurez. 

Los fragmentos de vida que utilicé en el cuerpo de la tesis fueron elegidos 

en función de las hipótesis metodológicas que propuse; lo demás fue editado para 

evitar confusiones y exceso de material sin justificación. 

De la revisión y clasificación de la bibiografía elaborada en el capítulo 

anterior, he seleccionado las siguientes hipótesis metodológicas cuyo objetivo 

consiste en revisar cuidadosamente las historias de vida para comprobar cuáles 

de estas situaciones se encuentran presentes y cuáles deben ser rechazadas:
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1. Los estereotipos asignados a hombres y a mujeres en esta sociedad 

proporcionan una falsa imagen, que es una característica primordial de las 

adicciones. 

2. Las adicciones se transmiten multigeneracionalmente a través de las 

relaciones con la familia de origen. 

3. Las personas adictas tuvieron una infancia en la que el maltrato físico y/o 

•	 emocional estuvo presente. 

4. Las personas adictas se sintieron en la infancia defectuosas y fueron 

avergonzadas constantemente. 

5. La mujer alcohólica rechaza el rol de mujer tradicional y asume el papel 

masculino tradicional porque así se siente poderosa. 
•

6. A pesar de rechazar el papel tradicional, la mujer alcohólica se enfrenta con 

problemas de codependencia, una adicción asociada con las mujeres. 

En base a las hipótesis extraídas de la teoría analizada, los siguienes 

•	capítulos tendrán como objetivo profundizar más en el tema así como apuntalar 

dicha teoría con fragmentos de las historias de vida o señalar aquellos puntos en 

•	los que, o bien se rechaza algún planteamiento teórico, o sencillamente no 

aparece entretejido en la narración, por lo que podría señalarse la necesidad de 

investigarlo más a fondo. 

•
Los especialistas en adicciones que a mi modo de ver han elaborado las 

propuestas más sistemáticas y sólidas para localizar las causas fundamentales, 

señalan que las adicciones provienen de una intrincada red en la que se 

•	encuentran engarzados tanto los aspectos biológicos como los psicológicos a 

• 
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través de la estructura social. Y es a través de la familia como la adicción penetra 

en la sociedad para llegar, finalmente, a la persona cuya problemeática la hace 

vulnerable a padecer una adicción. 

El siguiente capítulo, por lo tanto, va a tratar sobre la familia con el propósito de 

analizar el contexto en el cual surgen las adicciones señalado en las dos primeras 

hipótesis.

•l 

SI 
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Capítulo III

La construcción social del género en la familia 

Función social de la familia 

Definir a la familia resulta una tarea sumamente compleja en la actualidad 

debido a que se ha ampliado su estructura a partir de las nuevas combinaciones 

entre sus componentes. Me refiero a las familias monoparentales, a las familias 

constituidas por homosexuales, a las familias adoptivas y otras más. La definición 

tradicional de familia la concibe como una unidad que se configura a partir de las 

relaciones entre un hombre y una mujer legalmente unidos por la institución del 

matrimonio como marido y mujer; y cuando nace un hijo de esta pareja se crea la 

familia nuclear. Esta unidad comparte una residencia común y su estructura está 

determinada por vínculos de afecto, identidad común y apoyo mutuo. (Gracia-

Fuster, 2000:36-37) 

El psicoanálisis al hablar de funciones y no de personas resuelve el 

problema de la necesidad que tiene un niño(a) de un padre y de una madre, pues 

quien quiera ocupar ese lugar puede hacerlo sin importar que se trate de una 

persona homosexual, o de padres adoptivos o de una familia monoparental. En 

ese sentido, la definición tradicional de familia nuclear sigue siendo válida porque 

las funciones básicas de un padre y de una madre, si bien las puede cubrir 

cualquier persona, siguen siendo necesarias. La respuesta no reside en modificar 

la definición sino en incluir dentro de estas funciones a cualquier persona que 

quiera cubrirlas. 
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Cuando se toca el tema de la familia es 
necesario enfatizar sus funciones primarias o 
básicas, es decir, aquellas que le dan 
supervivencia en el tiempo y que son 
fundamentales para el desarrollo de la vida social 
M hombre. En este sentido, cabe aclarar que las 
funciones básicas son las sexuales, las 
económicas, las reproductivas y las 
educacionales... La familia también asegura el 
mantenimiento de sus miembros y continúa la 
especie humana a través de sus funciones 
reproductivas, pero de manera relevante, la familia 
permite al individuo una mejor adaptación (o en 
casos al revés) al medio social a la vez que provee 
la entidad afectiva necesaria para el 
desenvolvimiento del sujeto. En este punto radica, 
en muchos casos, el surgimiento de conductas 
desviadas hacia el alcoholismo (Berruecos, Op. 
Cit. :3-4) 

Tal y como lo menciona Claude Lévi-Strauss, "sin familias no habría 

sociedad, pero tampoco habría familias si no existiera ya una sociedad." (Gracia 

Fuster, op cit:15) A pesar de que existen cambios importantes en la composición 

de la familia tales como la tendencia a retrasar la edad para el matrimonio, el 

incremento de nacimientos fuera del matrimonio, el declive de la tasa de natalidad 

y la alta tasa de divorcios, la familia para la mayoría de personas en el mundo, 

sigue siendo uno de los aspectos más importantes de sus vidas. La familia 

constituye la principal red de relaciones y fuentes de apoyo y uno de los aspectos 

más valorados de la vida.
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La construcción social de! género 

La familia tradicional ha sido una de las instituciones más cuestionadas por 

el feminismo debido a que en su seno es donde se reproducen las relaciones de 

opresión de la mujer. Los roles asignados a los géneros se perpetúan a partir de 

que se concibe a la familia como una unidad natural, biológica y universal que 

existe independientemente de las estructuras sociales. 

La familia tiene que ver con la división acerca de lo público y de lo privado 

que asocia al hombre con la esfera pública y a la mujer con la esfera doméstica 

asignádose a mujeres y a hombres de manera desigual en uno y otro ámbitos. 

(Rabotnikof, 1998) De esta manera la familia queda como un espacio relacionado 

con la mujer y se convierte en una institución biologizada y conectada 

directamente a la naturaleza. Y algo que es natural no puede ser modificado. 

La construcción de la masculinidad y de la feminidad, de lo que es un 

hombre y una mujer en nuestra cultura, se encuentra relacionada directamente 

con la estructura familiar. A la pregunta ¿quién soy yo? Se puede responder con 

base en el reconocimiento de quién yo no soy, es decir, con base en lo que me 

separa de los demás. El yo se constituye como tal a partir del otro quien le 

proporciona una completud imaginaria de la cual carece. (Morales, 2001) Nuestra 

identidad fundamental está compuesta de muchas identidades tales como la 

clase, la raza, la religión, el uso del lenguaje y la orientación sexual. El género 

tiene especial importancia porque está conectado con la reproducción y por ser la 

primera identidad social que se tiene a partir del nacimiento. Nuestro papel social 

se encuentra relacionado con las actividades y tareas que la sociedad asigna a 
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hombres y mujeres. Los primeros aspectos del yo son experimentados dentro de 

nuestras familias. Crecemos y probamos las consecuencias de nuestras acciones 

en relación con un sistema de valores definido dentro de la familia. (Davidoff, et 

al,1999) 

El género se construye socialmente a través de la interacción de los 

miembros de una sociedad quienes se transmiten entre sí informes detallados 

acerca de cómo perciben, formulan y explican cualquier aspecto de la realidad. 

De esta forma su manera de ver el mundo queda ubicada dentro de la estructura 

social. Una circunstancia que se encuentra presente en todas las acciones 

sociales es la categoría sexual. Es decir, cada actividad que se realiza se hace 

como hombre o como mujer. De esta manera, la transformación en niñas y niños 

se produce a través de la socialización de los roles sexuales. (West y 

Zimmerman, 1998) 

El mensaje acerca de la feminidad y de la masculinidad ha sido transmitido 

a los niños pequeños desde que nacen. Esta sociedad se rige por modelos de 

perfección masculina y femenina a través de papeles extremadamente rígidos. 

Existen auténticos hombres y auténticas mujeres como modelos que todo el 

mundo tiene que alcanzar. Los verdaderos hombres son individuos duros que 

prefieren actuar más que hablar. Son decididos y nunca deben mostrar 

sentimientos, ni debilidad, ni vulnerabilidad. Ellos siempre ganan. Las verdaderas 

mujeres son las compañeras de los verdaderos hombres y son lo opuesto a ellos: 

sentimentales, vulnerables y débiles. (Bradshaw, op cit)
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La mayoría de los niños no llenan esos ideales puesto que han nacido con 

opiniones y deseos con características naturales. Tanto los niños como las niñas 

son presionados para que cumplan con determinadas conductas asignadas a su 

género. (Forth-Finegan, op df) 

La familia dis funcional 

Respecto a la definición de familia disfuncional existe un gran debate sobre 

lo que se considera normal, pues muchas veces la familia considerada sana es la 

que promueve el papel tradicional de la mujer en el cual es explotada y 

discriminada. (Krestan, 1991) Algunas autoras establecen que la familia es el 

principal componente en la reproducción de las relaciones de género y en la 

división del trabajo y es quien legitima el rol de opresión que vive la mujer en su 

interior. (Gracia Fuster op cit) 

Sin embargo, la caracterización de la familia como disfuncional se refiere 

principalmente a aquélla que no permite ningún cambio en su interior, que 

establece roles rígidos y que discrimina a la mujer. Al impedir la libre 

manifestación de los sentimientos e ideas, ejerce una especie de abandono que 

es justamente el que produce el combustible para que se desarrollen las 

adicciones. (Bradshaw, op cit; Satir, 1991) 

Si bien los roles familiares, al ser construcciones culturales obstruyen la 

identidad real de las personas, para que se desarrolle una adicción es necesario 

que exista un ambiente familiar en el cual se produzca la represión de los 
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sentimientos y pensamientos a través de roles demasiado rígidos que, incluso, 

vayan más allá de los socialmente aceptados. (Norwood, 1986) 

Las familias son sistemas sociales que se 
rigen por leyes propias. La primera ley de los 
organismos sociales es que el total es mayor que 
la suma de sus componentes. Una familia se 
define por la interacción e interrelación de sus 
partes más que por la suma de estas... Como 
sistema social, las familias tienen sus 
componentes, reglas, funciones y necesidades 
que conforman el conjunto del sistema. 
(Bradshaw, op cit.-30) 

En una familia disfuncional los roles son rígidos porque están equilibrando 

a las partes que no funcionan. Si un hijo o una hija, por ejemplo, no es 

deseado(a), tendrá un rol de niño(a) bueno(a) y tenderá a ser perfecto(a) para 

poder ser aceptado(a). Si un padre abandona a sus hijos, alguno de estos 

ocupará el lugar del padre que se encuentra vacío y asume el papel de marido 

suplente con su madre. Cuando existe mucho miedo y dolor, uno de los miembros 

se convierte en el chivo expiatorio de la familia. 

.yo tengo una tendencia a ser chivo 
expiatorio, o sea yo tengo una tendencia a ser el 
cordero sacrificado que limpia los pecados del 
mundo.. .(Alicia) 

Bradshaw (Op.cit.) menciona las siguientes características de las familias 

disfuncionales: 

y' el control 

y' el perfeccionismo (no es permitido cometer errores) 

la culpa
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'7 la falta de libertad 

'7 la no-expresión de sentimientos y 

'7 la desconfianza. 

En una familia disfuncional no se hablan los problemas de fondo y la 

expresión de los sentimientos está prohibida. Esto se debe a que si los padres 

fueron víctimas, a su vez, de abuso o de abandono y también tuvieron que 

reprimir sus sentimientos, los van a reprimir en sus hijos. Al no hacerlo, reviven su 

propio dolor. Esto se experimenta como miedo a la intimidad emocional. Además, 

lo que les sucedió a los padres, se vive como secretos que avergüenzan a la 

familia. (Norwood, op df) 

Mi casa era como la casa de los secretos 
y las mentiras ¿no? Haz de cuenta, o sea, no está 
pasando nada pero cómo sufro cabrán y la pinche 
cara de sufrida de mi mamá me reemputaba 
verdaderamente, bueno, ahora lo sé, antes no lo 
sabía.. .(Paulina) 

.siempre como que quiso tener (mi madre) 
las cosas debajo de la alfombra, así iba metiendo 
todo con tal de que él no estallara, o sea, se hacía 
lo que fuera preciso, pero tampoco servía de nada 
porque siempre acababa estallando para con la 
menor provocación, o sea, cualquier pendejada. 
Entonces el ambiente de mi familia, el ambiente 
familiar, siempre fue muy tenso, siempre estuvo 
bajo tensión por esta situación.. .(Alicia) 

Puede ser que las personas que llegan a ser adictas a cualquier sustancia 

o conducta son espejos de este conflicto en la cultura occidental en la que las 

adicciones son una respuesta lógica a la supresión de la verdadera identidad. A 

las mujeres que crecen en familias rígidas se les niega el acceso al poder, 
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mientras que a los hombres se les niega el acceso a un yo nutriente y expresivo. 

La diferencia, sin embargo, es que las mujeres en esta cultura masculina 

pertenecen a un grupo subordinado. (Forth-Finegan, 1991) 

En una familia en la que se mantienen relaciones rígidas, la mujer no 

puede construir un yo fuerte y el hombre no puede expresar sus emociones. Los 

roles se encuentran polarizados y estos factores son desencadenantes de 

cualquier adicción. (Bradshaw, op cit) 

Las adicciones se originan en la esfera social a través de la familia y más 

que transmitirse a nivel genético, se transmiten generacionalmente de padres a 

hijos a través del tipo de relaciones que se establecen en cada familia y que 

propicia el desarrollo de una personalidad adictiva. 

Mi abuelo paterno era alcohólico, mi abuela, 
como decía mi papá, era una madre sionista 
castrante que llevaba todo el control más o menos 
de la casa y una mujer bastante preparada a pesar 
de que era ama de casa. ..Mi madre nace en, creo, 
es increíble que no sepa a estas alturas, nace en 
Saltillo, Coahuila, de padres mexicanos, mi abuelo 
materno también era alcohólico, trabajaba para los 
ferrocarriles, él tenía un aspecto de indígena, muy 
indígena y mi abuela era una mujer muy fuerte 
también, muy controladora, muy neurótica como 
mi abuela paterna, eran como muy parecidas las 
dos relaciones de abuelos.. .(Anaís) 

...Mis abuelos, el papá por parte de mi 
mamá y el papá por parte de mi papá, los dos 
alcohólicos, los dos murieron de alcoholismo. 
Vengo de una familia muy humilde tanto paterna 
como materna, mi papá es un hombre muy capaz, 
con muchísima capacidad, muy noble, de una 
familia muy grande, también con mucho 
alcoholismo, con mucha problemáltica familiar... 
(Martha)

65



Porque mi abuelo es alcohólico alcohólico 
también, el papá de mi mamá era alcohólico, era 
un fiestero, desaparecía una semana de su 
casa.. .Mi mamá le tocó ver a mi abuelo en delírium 
tremens, mi abuelo fue hospitalizado por su 
alcoholismo, mi abuelo murió de alcoholismo, 
nadie de su familia lo quiere aceptar, nadie de su 
familia estaba cuando mi abuelo murió, 
curiosamente a mí me tocó recoger a mi abuelo, lo 
atropellaron en Angel Urraza y Gabriel Mancera a 
las 11 de la mañana, iba saliendo del... o igual yo 
creo que ha de haber sido más temprano, como a 
las nueve lo han de haber atropellado; iba saliendo 
él de la vinatería con una pachita de Don Pedro, o 
sea, iba a seguirla porque seguro estaba acá en el 
mega bajón y necesitaba algo para ponerse 
bien. ..(Alicia) 

El abandono 

Y cuando me refiero a la familia desde luego incluyo a las personas que 

crecen sin ella; es decir, las que son abandonadas por los padres y que viven sin 

ninguna figura paterna o materna que los sustituya. En estas personas la 

ausencia de la familia se convierte en el factor desencadenante de cualquier 

adicción. 

Poco a poco va conformándose una personalidad que en el futuro va a 

provocar la adquisición de alguna adicción. Se puede hablar de una personalidad 

adictiva que se conforma dentro del núcleo familiar a partir del abandono (físico 

y/o emocional), infringido por los padres. Si el niño o la niña renuncia a su 

verdadera personalidad por medio de los mecanismos de defensa que entran en 

acción y que lo(la) protegen de cualquier maltrato o abandono, tiene que



adquirirse posteriormente una personalidad artificial que sustituya a la auténtica y 

que le permita funcionar por la vida regularmente. 

Cuando se habla de abandono, generalmente se asocia la palabra con la 

privación física; sin embargo, existen varias clases de abandono como son la 

privación de caricias, la negligencia de las necesidades de dependencia y de 

redes familiares y, en general, todo tipo de abuso. Cuando un niño(a) es 

abandonado(a) implica que está solo(a); esto puede ocurrir tanto si se produce 

una ausencia como una presencia física, de hecho, sentirse abandonado por 

alguien que está físicamente presente es mucho más terrible. 

...Mi padre empezó a presionarla cuando, al 
llegar del trabajo, encontraba a mi madre dormida, 
con olor a alcohol y yo sin comer, ni bañar, ni 
cambiarme. Cada vez se hacía más fuerte, mi 
mamá escondía las botellas, pero siempre que mi 
padre volvía a casa se encontraba con la misma 
situación. En algunas ocasiones amenazó con 
dejarla. Ella lloraba mucho. Alguna vez me 
comentó que realmente hacía un esfuerzo, pero al 
pasar de los días se iba haciendo más fuerte la 
ansiedad, la necesidad y bebía de nuevo. 

Era una lucha todos los días cada vez que 
mi mamá cerraba la puerta tras de sí. Yo lloraba 
mucho y le rogaba que no nos dejara solas, que 
no nos encerrara, pero era en vano, ella se volvía 
a ir. Recuerdo que lo peor era cuando encerradas, 
se llegaba a ir la luz. Me daba mucho miedo y 
lloraba. Siempre que lloraba, mi hermana también 
se ponía a llorar. Hubo ocasiones en que nos 
abrazábamos y llorábamos juntas. 

En toda mi infancia me cuesta trabajo 
recordar de mi mamá algo agradable, sí hubo 
ocasiones, pero la mayoría eran regaños o 
ausencias... (Cecilia).
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Los niños necesitan verse reflejados en la persona adulta que cuida de 

ellos y que debe tener limites sólidos. Cuando los padres están dominados por la 

vergüenza porque no pudieron satisfacer en la infancia esas necesidades, no son 

capaces de asumir esa función en los hijos infringiéndoles un abandono 

emocional porque el(la) niño(a) es utilizado(a) para atender las necesidades de 

sus cuidadores y no al revés como debe ser. 

se tiene uno que remontar a los padres, 
obviamente, de ahí viene toda la madriadez pues 
si venimos de gente enferma y si venimos de 
gente enferma cómo queremos ser normales y si 
no criamos a nuestros hijos adecuadamante cómo 
vamos a tener hijos normales, es imposible.. .que 
mi madre provenía de una familia desmadrada, 
que mi abuelo dejó a su madre de ella por irse con 
otra mujer y su madre de mi mamá se suicidó, se 
envenenó y dejó a mi madre de cuatro años y eso 
verdad, eso crea bastante resentimiento, eso crea 
odio, eso crea neurosis y luego la casan a los 
quince años con un alcohólico, cabrón, pues sí, 
loco loco. Mi padre era de esos hijos de puta que 
sacaban el machete en los bailes y bailas o bailas 
hijo de puta y si no a madrazos; anduvimos 
sorteando los putas ranchos porque se daba de 
madrazos en donde quiera, gracias a Dios murió 
de cuarenta y dos años para no hacer la vida tan 
difícil a mi madre ... (Rosa) 

Mi papá era alcohólico, yo después supe 
que era alcohólico, antes yo no sabía que era 
alcohólico, entonces ahora entiendo muchas 
cosas, eso me dijo mi hermana, yo realmene 
nunca lo ví, bueno sí ví que se ponía unas pedas 
sensacionales, pero no sabía que era alcohólico 
¿no? y sí, sí era... (Paulina) 
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El abuso 

Todas las formas de abuso son formas de abandono porque el abuso se 

comete al actuar los padres en función de sí mismos y no de los hijos a quienes 

tienen la obligación de satisfacer sus necesidades. 

El abuso sexual es el más vergonzante de todos los abusos. Bradshaw (op 

cit. 1988) clasifica el abuso sexual en cuatro modalidades: 

1. Abuso sexual físico que incluye todo tipo de actitudes sexuales que

van desde las caricias sexuales hasta la penetración anal o vaginal. 

-. .claro que mi madre la sufría bastante, 
sufría demasiado porque ella buscaba el amor de 
su vida y el amor de su vida le resultó un fracaso, 
el amor de su vida, su dependencia emocional le 
pagó pero carísimo, le pagó muy feo, la hirió en lo 
más profundo de su ser bueno, lo tuvo que correr 
¿por qué lo tuvo que correr? bueno pues por 
haberme violado hijo de la chingada y eso para 
una madre no es nada agradable; entonces eso 
hace que mi madre crezca con más dolor, con 
más odio, con más resentimiento, con más 
amargura y yo pues ni se diga hijo de su puta 
madre, entonces, trascender eso pues claro que 
no es fácil .(Rosa) 

...Entonces yo recuerdo, así un recuerdo 
que tengo muy grabado, muy chiquita, no sé por ai 
de los siete u ocho años, pues un intento de 
violación por parte de él, no? Un abuso sexual y 
sin llegar a... a... a que fuera tan, cómo se dice, 
tan grande esto, que no hubo penetración o eso, 
simplemente, me tocó, pero más que eso lo que a 
mí me daño muchísimo es que él me dijo que, que 
mi mamá era una santa ¿no? No sé si fue esto 
como para que yo no le fuera a decir nada a mi 
mamá, entonces en ese momento cuando él me 
estaba haciendo eso me dijo que mi mamá era 
una santa ¿no? y que la abrazara y que la 
besara... (Martha)



2. Abuso sexual manifiesto que implica voyerismo y exhibicionismo por 

parte de los padres que contenga alguna forma de estimulación 

sexual.

.mis sentimientos de odio y de rencor de 
ver a mi madre montándose con un chingo de 
hijos de puta no es agradable ver eso, eso crea 
resentimientos en un niño y yo no puedo 
comprender a esa edad que eso sea justo, no no 
no, yo siento un escozor, siento horror, siento 
asco, siento repulsión, siento miedo... (Rosa) 

3. Abuso sexual encubierto a través de palabras o expresiones 

sexuales inadecuadas que expresen connotaciones sexuales por 

parte de los padres. Aquí se incluye también la violación de las 

fronteras sexuales cuando los hijos presencian un comportamiento 

sexual de los padres. 

.y mi madre pues era muy neurótica y así 
como tuvo un chingo de cabrones, pues un chingo 
de cabrones la engañaron y nada más como les 
digo namás la montaban hijo de puta y al nos 
vemos, quien se iba a hacer cargo de un chingo 
de chilpayates hijos de su puta madre, si no se 
hacen cargo de los suyos menos ajenos hijo de su 
pinche madre .. .(Rosa) 

.Y a vivir pues triste ¿no? Experiencias 
muy tristes de ver cómo maltrataba a mi mamá, la 
maltrataba físicamente, verbalmente siempre la 
trató como pues como una puta, esa era su 
palabra que yo la recuerdo porque conforme yo fui 
creciendo, ya no nada más era puta ella sino yo 
también ¿no? Entonces a veces veíamos cómo la 
maltrataba, como la golpeaba, cómo le aventaba 
los platos, la comida y mis hermanos creciendo y 
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viendo también todo esto ¿no? Entonces yo de 
niña lo empiezo a ver en mí, en mi 
comportamiento, en mi manera de ser.. .(Martha) 

4. Abuso sexual emocional que es el resultado del establecimiento de un 

vínculo emocional transgeneracional cuando los padres utilizan al 

hijo(a) para satisfacer sus necesidades emocionales pues esta 

relación puede adquirir un carácter sexual y romántico. 

.mis hermanos eran padrotes de marca los 
hijos de su pinche madre, huevones como lo que 
más hijo de puta, vividores hijos de la chingada, 
los dos cabrones mayores andaban con viejas 
cantineras y se perdían desde el viernes, hijo de la 
chingada, venían a dar el domingo en la noche y 
todavía mi mamá nos hacía que les echáramos 
lonche hijos de su pinche madre, decía de veras 
que usté cómo es, a nosotros nos chinga y cómo a 
esos hijos de la chingada, ella decía: son los 
mayores y son sus hermanos y aquí los respetan y 
les permitió algunas veces que nos madrearan 
cabrán, por eso yo digo que las chingadas madres 
están enamoradas de los hijos cabrán, sí, por eso 
los alcahuetean y los consienten y se los quisieran 
yo creo coger hijo de la chingada en el fondo me 
cae de madre, por eso los celan tanto hijo de la 
chingada y un pinche odio en contra de las hijas 
les digo, porque esas quisieran madrearlas y 
mandarlas a chingar a su madre en dos patadas, 
(Rosa)

Entonces yo siento que mi mamá tiene 
mucha predilección por los hombres, su 
consentido, mi hermano mayor que era un buen 
muchacho, estudioso, buen hijo y yo veo que mi 
mamá, yo sentía ¿no? que mi mamá no me quería 
y que mi mamá yo sentía que pues siendo la única 
mujer yo debía tener un mejor trato ¿no?, 
entonces ella me empieza a tratar pues no como 
una mujer, como una sirvienta, a servirles a mis 
hermanos.. .(Martha)
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..Yo me empedaba mucho con mi papá, 
tuvimos una época de muchos años cuando él se 
separó, cuando él se separó de mi mamá y se fue 
a vivir solo, todos los domingos comíamos juntos, 
mis dos hermanos casi no querían tener relación 
con él, él como que se agarraba mucho de mí, un 
tiempo se agarró mucho de mí.. él se acercaba 
mucho a mí, nos íbamos a comer los domingos o 
a cenar los sábados qué se yo, o entre semana y 
yo tomaba al parejo de él, o sea tequila doble, 
tequila doble... (Alicia) 

Se entiende por violencia física el recibir palizas, tener que ir a buscar las 

armas con las que después será torturado(a) como cinturones, cuerdas, cables; 

recibir puñetazos, bofetadas, empujones, patadas, pellizcos; ser torturado(a) con 

cosquillas, ser amenazado(a) con el abandono o con encerrar en la cárcel o con 

llamar a la policía; así como también presenciar la violencia contra otro miembro 

de la familia. La violencia física es una práctica habitual en muchas familias 

disfuncionales.

.porque diario (mi mamá) me decía ¿qué 
no te puedes dormir? ¿tienes que dormirte 
calientita diario hija de la chingada? si no te 
madreo no estás a gusto, siento yo que se forma 
un placer así neurótico, un placer así como que 
dame afecto aunque sea a putazos cabrón, pero te 
tengo en la mira y te tengo temblando hija de la 
chingada y te tengo asá, pus sí porque yo la veía 
cómo se trababa de las quijadas y yo en el fondo 
gozaba porque soy madreada, soy hija de mi puta 
madre, eso soy cabrón, yo lo acepto, yo no digo 
que pobrecita, cabrón de veras, yo se la hice 
gacha, eso que a mí me pasó hijo de puta que, 
que haberme sentido víctima, hizo que no se 
acabara ese puta chicle el resto de su vida 
cabrán... (Rosa) 
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..Mi mamá siempre ha sido una mujer 
violenta.. .yo me recuerdo que de repente yo 
estaba dormida y escuchaba la voz de mi mamá, 
te estoy hablando de ocho años, siete u ocho años 
y el corazón me empezaba a latir horrible, cabrón, 
de miedo decía, puta seguro me van a acusar de 
algo que hice, segurito me van a pegar y bueno no 
siempre era sí, pero a veces, pues de repente 
eran unos jalones de greñas tú, fuera de la cama y 
a madrazos cabrón por algo que había 
hecho... Entonces, pues yo crezco con insultos y 
golpes no sé si sabes que en el sureste se usa 
mucho el de zorra, sinvergüenza, que es como 
puta ¿no? Una cosa así ¿no?, mentirosa, zorra, 
entonces yo siempre supe que yo era zorra, que 
yo era una sinvergüenza, que yo era una 
mentirosa, pues que no valía nada ¿no?, que no 
valía nada... (Paulina) 

El abuso físico y sexual es fundamentalmente una invasión de las fronteras 

de la víctima y produce vergüenza debido a que representa una falla en el 

desarrollo de su autonomía al no poder controlar su propio cuerpo; se siente un 

objeto despreciable, una persona sucia y degradada. Cuando son adultos tendrán 

dificultades para descubrir su propio lugar en el mundo porque su rol familiar fue 

inapropiado y poco claro. La autonomía, según Erickson, incluye un sentido 

positivo de autocontrol y de autoestima y se presenta cuando una persona crece 

dentro de una familia que lo expone al mundo en formas apropiadas para que 

sepa que es aceptada. La relación entre autonomía y vergüenza sana, le muestran 

al niño(a) por un lado que es autónomo y, por el otro, que pertenece a una familia. 

(Potter-Efron, 1988)
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Capítulo IV

Sentimientos recurrentes en la mujer alcohólica 

Debido a que los sentimientos juegan un papel determinante en la aparición 

del alcoholismo y de las adicciones en general, he incluido un capítulo en el que 

se definen y clasifican las emociones en las personas, para posteriormente 

analizar los sentimientos recurrentes en las personas alcohólicas y revisar si 

también se encuentran presentes en las mujeres alcohólicas con las que trabajé. 

Fisiología de las emociones 

La palabra emoción viene del latín 'motere" que significa mover y del prefijo 

e' que significa alejarse. Las emociones significan una energía para conseguir 

algo o para alejarse del peligro. El proceso bioquímico de las emociones tiene su 

lugar en el mesoencéfala o cerebro medio. 

Fundamentalmente las emociones nos permiten adaptarnos al medio 

ambiente. La psiconeurología ha localizado seis tendencias básicas que 

corresponden a cada emoción: enojo, miedo, alegría, amor, sorpresa y tristeza. 

Estas son las reacciones puras, pero generalmente en la vida cotidiana se 

encuentran combinadas de manera sumamente compleja y la lista puede ser casi 

infinita dependiendo de las herramientas de instrospección y del vocabulario con el 

que se cuente. Murray (op cfi') nos ofrece una pequeña lista como ejemplo: 

angustia, coraje, agonía, ansiedad, celos, vergüenza, disgusto, terror, horror, 

aburrimiento, en cuanto a las emociones consideradas como negativas. De entre 
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las positivas:	alegría, entusiasmo, éxtasis, placer y felicidad. A continuación se 

ofrece una descripción detallada de cada una de las seis emociones puras arriba 

mencionadas: 

El	psicólogo John Watson	propone que	las emociones	básicas que 

experimenta un niño(a) son de miedo, coraje y amor y conforme se va avanzando 

en edad, estas se hacen más y más complejas. Las emociones se combinan con 

distintos niveles y se produce una lista sumamente larga de variaciones. Han sido 

descritas	por varios autores tres dimensiones principales de	las emociones: 

intensidad, agradable-desagradable y aproximación-evitación. 

Las emociones se manifiestan por movimientos corporales y expresiones 

faciales que pueden ser descritas en términos de agradable-desagradable. Los 

cambios corporales se corresponden a reacciones internas como el corazón 

acelerado y el hoyo en el estómago. (Murray, op cit) 

La interiorización de los sentimientos 

La forma en la que se experimentan las emociones constituyen	los 

sentimientos. Cualquier sentimiento se puede interiorizar y cuando esto sucede, el 

sentimiento deja de ser pasajero y se convierte en un rasgo de la propia 

personalidad. Hay gente iracunda o gente triste porque ha interiorizado este 

sentimiento y de ahora en adelante formará parte de su identidad.

e 
La interiorización es un proceso gradual que necesita de un largo período 

para instaurarse y prácticamente todos los seres humanos luchamos contra este 

proceso en ciertas etapas de nuestras vidas.
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Sin embargo, para que un sentimiento se interiorice desde la infancia, es 

necesario que los padres lo tengan también interiorizado para que lo transmitan a 

sus hijos constantemente. (Bradshaw, op cit) 

La vergüenza tóxica 

La vergüenza y la culpa son dos emociones profundamente involucradas en 

el alcoholismo y en las adicciones en general. La vergüenza ha sido confundida 

con la culpa y por este motivo ha sido poco estudiada. De hecho, los primeros 

estudios alrededor de la vergüenza aparecen a partir de 1950 (Kurtz, 1988) La 

vergüenza es tan "vergonzosa" que ha permanecido oculta hasta para los teóricos 

más importantes ya que ni Freud se ocupó de ella. El que más se acercó fue Jung 

que trabajó el concepto de la sombra como las partes oscuras que cada cual 

rechaza de sí mismo. 

La culpa tiene que ver con el hacer y la vergüenza con el ser. Esta es 

quizás una de las principales diferencias entre uno y otro sentimiento. El corazón 

de la vergüenza es la sensación de ser una persona defectuosa, fracasada, 

carente. Es la experiencia de la no existencia (Ibidem) Es una falla internalizada 

en las profundidades del propio yo porque la persona fue expuesta por sus padres 

a los ojos del mundo repentinamente y sin ninguna protección. Esta persona se 

siente desvalorizada ante sus propios ojos y abandonada por aquellos a quienes 

él ama (Potter-Efron, op cit) 

La vergüenza se experimenta dentro de los 18-24 meses de vida en los 

cuales el niño(a) se percata de que es una persona independiente de la madre. El 
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niño(a) se da cuenta de que puede experimentar aprobación o desaprobación de 

su conducta. Una crisis de vergüenza se puede desatar cuando se vive una 

inesperada desaprobación por parte de los padres. Es importante señalar que la 

vergüenza en sí misma no es un problema, sino el exceso de vergüenza que 

impide el desarrollo normal de una persona. La vergüenza sana es la que marca 

los límites de la condición humana y conecta a la persona con su comunidad. La 

vergüenza sana promueve un sentido de modestia y privacidad que enriquece las 

relaciones sociales. La vergüenza moderada puede promover que una persona 

mejore su vida y su autoestima o que se percate de que está cometiendo un serio 0 
error en sus relaciones con el mundo. (ibidem) 

Tanto la culpa como la vergüenza se experimentan como dolorosos 

estados	de	conciencia	que	incluyen	un	estado	físico,	mental	y	espiritual 

sumamente desagradable. En muchas ocasiones una persona padece al mismo 

tiempo de culpa y de vergüenza. 

Cuando se experimenta vergüenza la persona se siente expuesta al mundo 

al desnudo, sin protección ante la crítica de los demás. La persona se siente 

ruborizada, fuerza los ojos hacia abajo y tiene la tendencia a cubrir la cara con las 

manos. La experiencia de la vergüenza puede ser detonada por cualquier evento 

sin importancia; pero una vez desatada, la persona tiende a conectar episodios 

previos de vergüenza que la hacen sentirse excesivamente avergonzada por 

algún suceso aparentemente inocuo.
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Se han identificado al menos cinco defensas psicológicas que tapan los 

sentimientos de vergüenza: la negación, el aislamiento, el perfeccionismo, la 

arrogancia y la ira. 

El exceso de vergüenza constituye el combustible para cualquier adicción y 

Bradshaw la ha llamado vergüenza tóxica en contraposición con la vergüenza 

sana que, como lo mencioné anteriormente, se encarga de señalar los límites y 

las necesidades de dependencia de cada ser humano. La vergüenza se convierte 

en tóxica cuando en vez de ser un sentimiento como los demás, se convierte en la 

identidad de la persona. Para que esto suceda, tiene que interiorizarse y 

convertirse en parte de la personalidad. Esto ocurre al cumplirse las siguientes 

1
tres situaciones: 

1. Cuando los padres tienen interiorizada la vergüenza tóxica y se la 

transmiten a sus hijos al reprimir los sentimientos de estos que ellos a su 

•	 vez tienen anestesiados. 

2. Cuando un niño o una niña sufre algún tipo de abandono (desde la 

negligencia para satisfacer sus necesidades, el abuso físico o emocional y 

el ser utilizados para satisfacer las necesidades no resueltas de sus padres) 

3. Cuando al reprimirse los sentimientos, quedan guardados en la memoria. 

.	 .- 
Un fino(a) necesita sentirse confirmado(a) a través de la mirada de 

aprobación de una persona adulta y cuando sufre algún tipo de abandono, esta 

confirmación no se produce y el niño(a) deja de existir desde el punto de vista 

•	
psicológico. Los sentimientos de dolor y miedo que experimenta son fuertemente 

reprimidos a través de los mecanismos inconscientes de defensa. Y en el futuro, 
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cualquier situación similar a la que vivió, despierta el recuerdo de su trauma 

desatándose una espiral de vergüenza que va aumentando con la acumulación de 

experiencias parecidas a la original. Con el tiempo, estas experiencias se mezclan 

en la memoria y se activan con sólo una palabra o un gesto. 

Cuando los padres reprimen los sentimientos de sus hijos, estos los 

experimentan como partes enajenadas de ellos mismos. Cada vez que se tenga 

un sentimiento, al mismo tiempo se experimentará vergüenza porque ya ha sido 

internalizada. De tal manera que ninguna parte de la personalidad quedará libre y 

el niño(a) pensará que todo en él o en ella está mal. En este punto no existe 

ningún aspecto de la personalidad considerado como propio. El yo es negado por 

el propio yo. Para huir de esa sensación devastadora y vergonzante es necesario 

renunciar al propio yo. Se construye, entonces, un falso yo que llene el vacío que 

ha dejado la enajenación de la propia personalidad. 

.Había un rechazo total a mi casa, una 
vergüenza, todo, todo, todo me provocaba 
vergüenza, el que mi papá fuera judío, el que mi 
madrastra fuera mi madrastra, ella en su persona 
era una vergüenza para mí, el que mi mamá se 
hubiera muerto, el que, bueno, todo, todo, todo 
para mí era una vergüenza, yo era una vergüenza, 
yo me acuerdo que yo me sentía fea, me sentía no 
flaca pero enclenque. Esto creo que muy 
alimentado por mi familia de Nueva York paterna 
¿no?, me sentía prieta ¿no? O sea, la india ¿no? 
me sentía que tenía la nariz chueca y sí es cierto, 
tenía el tabique desviado, algo ¿no? una nariz 
muy grande, me veía con los brazos muy flacos, 
yo recuerdo que cuando me entra esta época de la 
vanidad y demás, yo no usaba vestidos o blusas 
sin manga, podía estar un sol resplandeciente y un 
calor de cuarenta grados casi casi y yo con suéter 
que me cubriera casi casi las manos.., me daba
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mucha vergüenza que me vieran ¿no? ya desde 
ahí, bueno siempre era un martirio levantarme, ir a 
la escuela, desde antes ¿no? pero ahí ya sumado 
a todo, verdaderamente yo no quería salir de mi 
casa.. .(Anaís) 

El verdadero yo va quedando sepultado por varias capas de protección y 

engaño. La persona ya no sabe quién es en realidad y quiere negar los 

sentimientos de dolor, miedo y soledad que experimentó cuando fue abandonada. 

Pero al hacerlo, los anestesia todos. Necesita un alterador del estado de animo 

que le quite el dolor y le proporcione placer inmediato. Esto es exactamente lo 

que producen las adicciones: una falsa personalidad, anestesia para las 

emociones y gratificación inmediata. Una persona que siente vergüenza 

paralizante cada vez que experimenta un sentimiento, está dividida interiormente 

y necesita algo que alivie esa sensación dolorosa y de vacío interior. Sin 

embargo, la adicción engendra más vergüenza a través de sus consecuencias y, 

entonces, se necesita mayor actividad adictiva para aliviar el sentimiento cada vez 

más grande de vergüenza. La vergüenza engendra vergüenza (Bradshaw, Op.cit) 

.Yo recuerdo que por ese incidente yo no 
sé si llegué a faltar, en fin, en esa época, estoy 
hablando de secundaria, yo vivía una angustia tal, 
que yo me acuerdo que me masturbaba todo el 
día, yo lograba hacerlo en la escuela, según yo, 
creo que, como en el alcoholismo, yo creo que 
nunca nadie se dio cuenta ¿no? Pero yo me 
masturbaba en el salón de clases sentada en el 
¿como se llama?, en el pupitre, o sea, frotaba las 
piernas ¿no? Y yo recuerdo que cada vez que 
llegaba a la casa, lo que hacía era esconderme 
rápidamente en mi recámara para masturbarme y 
lo que yo recuerdo prácticamente de esa época de 
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mi vida era eso, yo no estudiaba, yo me la pasaba 
acostada masturbándome. . .(Anaís) 

La experimentación de la vergüenza tóxica, que tiene que ver con la 

identificación de las expectativas de los padres, es vivida en general por hombres 

y mujeres en nuestra sociedad contemporánea. Sin embargo y a pesar de los 

cambios que han experimentado las mujeres en años recientes, todavía siguen 

siendo socializadas por padres y maestros fundamentalmente como cuidadoras de 

las relaciones personales Las mujeres asumen socialmente la responsabilidad de 

la salud emocional de los miembros de la familia. Ellas facilitan la comunicación, 

suavizan los golpes, confortan, apoyan y sanan (Lisansky, 1988) 

Cuando fallan ante sí mismas con su responsabilidad, experimentan 

vergüenza. La vergüenza muchas veces es exteriorizada por sentimientos de 

depresión y está demostrado que las mujeres sufren más de depresión que los 

hombres y muestran más baja autoestima que los hombres. Las diferencias de 

género aparecen tanto en muestras realizadas en la población en general, como 

en pacientes en tratamiento (Ibidem) 

Como se pudo observar en los fragmentos de las historias de vida, las 

mujeres alcohólicas entrevistadas han internalizado la vergüenza y sus palabras 

confirman que este sentimiento constituye un antecedente y una condición 

desencadenante de su alcoholismo. 

En el siguiente capítulo trabajo las características que asume la falsa 

personalidad que vive la mujer alcohólica; así como también la relación que existe 

entre dos adicciones: el alcoholismo y la codependencia. La razón fundamental es 
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que la codependencia coincide con la definición tradicional de la mujer y 

constituye, de entrada, una adicción asignada culturalmente al género femenino. 

Por lo tanto, en muchas ocasiones, la mujer alcohólica tiene también que 

enfrentarse con la codependencia refugiándose en el alcoholismo. 

e 

1 

1 

e 

1 
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Capítulo V

Alcoholismo y codependencia: la falsa personalidad adictiva 

Es necesario señalar que una de las características más importantes de 

cualquier adicción lo constituye el hecho de que proporcionan una falsa identidad 

que tapa la vergüenza que hace sentirse a la persona como defectuosa. Las 

personas adictas ven la vida en extremos y, por lo mismo, son rígidas en sus 

concepciones.
•. 

Un hombre alcohólico, por poner un ejemplo, tiene interiorizada la 

vergüenza y utiliza el alcohol para generarse una falsa personalidad. Pero su 

definición como hombre en esta sociedad androcéntrica es la de una persona 

independiente, competente, racional, capaz, fuerte tanto física como 

emocionalmente y, por lo tanto, es poseedor de una clara y auténtica identidad. 

En cambio, la mujer alcohólica tiene, por un lado, interiorizada la vergüenza 

tóxica y se vuelve alcohólica para tapar esa vergüenza y la que le produce vivir el 

rol tradicional que esta sociedad le impone y que es lo contrario del rol masculino: 

frágil, emotiva, incapaz y dependiente. 

"...De ello se deduce que la mujer se 
conoce y se elige, no en tanto que existe por sí, 
sino tal y como el hombre la define. Por 
consiguiente, tenemos que describirla en principio 
tal y como los hombres la sueñan, ya que su ser-
para-los hombres es uno de los factores 
esenciales de su condición concreta." (De 
Beauvoir, 1999:135)
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El alcoholismo en la mujer constituye una forma de resistencia hacia el 

estereotipo femenino tradicional. Son mujeres que se negaron a aceptar las 

conductas femeninas tradicionales y adoptaron roles que las hacían sentirse 

fuertes, independientes y racionales. Cada persona elabora sus propias 

estrategias de sobrevivencia de acuerdo a sus circunstancias y a los recursos 

emocionales con los que cuenta. Las mujeres alcohólicas eligieron el alcohol entre 

una gran cantidad de adicciones consideradas femeninas porque rechazaron su 

rol tradicional. Se dieron cuenta que siendo alcohólicas podían tener poder sobre 

otros y evitar así ser maltratadas. Negaron un rol ya de por sí negado. 

Aunque a la larga no las condujo a la independencia sino a otra 

dependencia (aunque sea masculina) que las venció: el alcoholismo. 

Yo me di cuenta que era alcohólica 
porque me di cuenta que yo estaba tomando las 
mismas actitudes de mi papá cuando tomaba o 
sea, la agresividad, los golpes, romper platos, 
patear puertas, arrancar cortinas, ese tipo de 
cosas y fue cuando me vi así, cuando me vi 
golpeada que dije estoy haciendo exactamente lo 
mismo que hacía mi papá o sea, realmente me 
estoy convirtiendo en mi papa y ahí me asusté, 
¿no? me vi en el espejo y me ví y tenía yo el ojo 
morado porque me había agarrado a golpes con la 
pareja con la que vivía en ese momento y estaba 
toda golpeada ¿no?, estaba toda jodida, me ví al 
espejo y uta dije no puede ser, esto ya no se 
puede esconder ¿no?, ya salió a la superficie, ya 
se veía físicamente entonces dije, no, esto tiene 
que terminar de alguna manera y la única manera 
que puede terminar es fiat Une, desaper ¿no? 
desaparecer de la superficie terrestre y 
ya... (Alicia) 
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La codependencia y la vergüenza tóxica son la base para cualquier 

adicción. Una persona alcohólica y una codependiente no tienen personalidad 

propia, la diferencia entre ellas reside en que el o la alcohólica se obsesiona con el 

alcohol y el o la codependiente con el alcohólico(a). Las dos tienen interiorizada la 

vergüenza tóxica aunque se encuentra cada una en el extremo de la cuerda. 

Ambos, el alcoholismo y la codependencia constituyen una falsa 

personalidad.

.y al año me deja a mí esta pareja y yo 
estoy a punto, a punto de ya no querer vivir, 
deprimida.. .y otra vez esa sensación de no 
sentir... ya le había rogado y me había arrastrado 
por este hombre como no te imaginas ¿no?.. .yo lo 
único que quería es que regresara mi novio, ¿si? 
Y que me quisiera, no me importaba que siguiera 
maltratándome, no me importaba que siguiera con 
su amante y que no me pusiera departamento.. 

Yo sola no puedo ir a un cine, yo sola soy 
dependiente, dependiente enferma, a mí me deja 
una amiga y me enfermo o sea, me enfermo 
físicamente, a mí me deja mi familia y me enfermo 
o sea, yo soy dependiente y alcohólica ¿no? 
finalmente pa mí pus todo eso es lo mismo ¿no?, 
forma parte de lo mismo... (Martha) 

Me parece importante señalar que si lo que Bradshaw (op cit) plantea 

acerca de que los estereotipos tanto masculinos como femeninos constituyen una 

falsa personalidad, la femineidad desde el punto de vista del psicoanálisis 

lacaniano se convierte en una máscara que domina y resuelve una identificación 

masculina, ya que dicha identificación, dentro de la supuesta matriz heterosexual 

del deseo, produciría el deseo por un objeto femenino: el falo. Judith Butler señala 

que para Lacan la mujer es el falo en el sentido de que es el significante del deseo 
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del hombre. Equivale a reflejar el poder del falo a partir de que la mujer no lo tiene 

aunque lo confirma. La mujer es el falo que el hombre tiene y, por consiguiente, es 

algo que se encuentra fuera de los límites de su persona. (Butler, 1997) 

El ser muy macho o muy hembra, son falsas identidades (y en ese sentido 

adictivas) basadas en la presencia contundente del hombre poseedor (aunque 

sólo crea que lo tiene) del falo junto a la ausencia de quien no lo tiene: (aunque lo 

sea) la mujer. 

Machas y machismo 

Para la mujer alcohólica, los estereotipos de género desempeñan un papel 

determinante porque ésta asume el rol masculino al abusar del consumo de 

alcohol. Como lo he señalado anteriormente, el consumo de bebidas alcohólicas 

es un rito de pasaje hacia la masculinidad en prácticamente todas las culturas y 

en todas las épocas históricas. No sólo se asume el rol masculino mediante el 

abuso en el consumo de bebidas alcohólicas, sino también al adoptar la conducta 

masculina estereotipada que he descrito anteriormente. Es por ello, que a este 

apartado le he llamado machas y machismo y también es la explicación del título 

de la tesis. En seguida voy a transcribir algunos fragmentos de las historias de 

vida que grabé para ejemplificar cómo vivieron su machismo.: 

la verdad en la escuela no me querían 
porque siempre me estaba madreando con los 
chamacos, si le pegaban a mi hermano me iba a 
agarrar de madrazos con los chamacos, si 
estaban jugando canicas y eso, pues se las 
arrebataba, se las quitaba y a cada rato, luego ya 
me dio escozor ir más grande a la escuela porque 
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dos veces me pegaron los piojos hijo de la 
chingada y mi chingada madre lo que hizo fue 
raparme cabrán, abrón, me ponía yo una pinche 
pañueleta y los hijos de la chingada en la escuela 
cuando me ponía yo cabrona me la quitaban y a 
huevo que hijos de su puta madre me les iba 
encima pero ya me daba vergüenza estar muy 
grande y estar en segundo año, dije no, vamos a 
la chingada y como yo trabajaba siempre desde 
los ocho años, los fines de semana con los 
roperos que iban de México, el calzado, ropa y 
todo eso, pues ¡e dije a mi mamá sabe qué ya no 
me mande a la escuela yo me largo a trabajar y 
así anduve desfilando trabajos mil usos como 
dicen... soy enferma cabrón porque mis instintos 
se desbocaron de tal manera que yo andaba por la 
pinche vida con la espada desenvainada, dije, 
cada hijo de su puta madre que se me atraviese lo 
voy a reventar pero con ganas, entonces 
obviamente tuve muchos galanes, obviamente 
jamás permití la penetración digo porque eso es 
un trauma que se carga, jamás permití la 
penetración dije chinga a tu madre... (Rosa) 

Las actitudes machistas en las mujeres en muchas ocasiones constituyen 

un desafío a la ideología patriarcal con miras a transformar las estructuras que 

refuerzan la discriminación de género. Muchas veces las actitudes machistas son 

el resultado de las actuales condiciones laborales que presionan también a las 

mujeres que tienen que recorrer largas distancias para llegar a sus trabajos y ahí 

permanecen prácticamente todo el día; cuando llegan a sus casas, actúan 

exactamente como lo hacen los hombres expuestos a las mismas condiciones. 

(Castañeda, op. cit.)

.pero te contaba que mi papá era muy 
madreador, muy peleador, a cada rato se 
macheteaba en los putas bailes, chupaba, se
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peleaba y teníamos que salir en chinga pa' otro 
rancho, de manera que estuvimos en 
Chicontepec, estuvimos en Alamo, estuvimos en 
Tepezintia por la peña, estuvimos este, o sea, en 
varios ranchos, en El Gallo en una hacienda, en 
varios ranchos como a salto de mata, pues sí 
porque por donde quiera lo andaban buscando pa 
madrearlo, si pus era muy cabrón, yo digo que 
gracias a Dios, porque gracias a sus genes, puta 
de pendeja nunca he tenido ni madre, no me da 
miedo nada, le entro a los putazos lo que sea y 
pienso que eso lo heredé, lo heredé de ese 
cabrán, yo pienso que lo heredé de él o sea ser 
desafiante, ser hija de la chingada y no temer, 
entonces eso lo he de haber heredado de 
él.. .(Rosa) 

El tema del poder ha sido sumamente discutido por el feminismo, pero se 

ha escrito poco acerca de este aspecto. Para Magdalena León, "empoderarse 

significa que las personas adquieran el control de sus vidas, logren la habilidad de 

hacer cosas y de definir sus propias agendas.. .se toma como expresión de un 

cambio deseable.." (León, 1997:7) El empoderamiento se entiende como un 

proceso de superación de la desigualdad de género. El empoderamiento 

psicológico incluye creencias acerca de nuestra propia efectividad y competencia 

que nos apoyan a desafiar los sentimientos de inferioridad. (Ibídem) 

En la primera etapa de su alcoholismo, podría decirse que la mujer se 

encuentra empoderada, aunque sólo sea temporalmente ya que a medida que su 

enfermedad avanza, el control y el poder van perdiéndose de manera importante 

La persona propensa a la adicción, al mismo tiempo cree que debería ser 

todopoderosa, se siente incapaz de satisfacer sus propias necesidades o resolver 

sus propios problemas con eficacia. Por consiguiente, experimenta intensos 
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sentimientos de desvalimiento e impotencia. Por eso es que la ilusión de poder 

suministrada por muchos alteradores del estado de ánimo le resulta tan intoxicante 

y tan irresistible. La persona adicta suple con la ilusión de poder su falta de poder 

real.

.Cuando mi madre ya está a punto de 
morirse porque cae en una pinche enfermedad y 
yo chinguele y chínguele la madre pus siento que 
ahora a quién voy a madrear cabrón, si ya mi pera 
de boxeo ahí ya se muere, con quién me voy a 
desquitar ahora ah! pues mi pendejo o sea el que 
siempre andaba de perro atrás de mí, a huevo, 
pues yo lo conocí desde el 59, desde el 59 conocí 
a mi esposo y obviamente dije pues este señor, 
porque si lo es, dije este señor pues tiene una 
profesión, es educado, es esto pues sí y siempre 
anda chingando y que nos casamos y que mi reina 
y hacía viajes allá a mi pinche pueblo y la 
chingada, este pendejo se va con la finta y ha de 
haber dicho esta me conviene, es provinciana, es 
de rancho, la educo la esto y la pongo acá y bueno 
voy a tener ahí a mi naquita, a mi aborigen allá 
porque hasta me decía, díme, Wanna el hijo de la 
chingada, dime wanna y yo por dentro chinga a tu 
madre hijo de la chingada claro, no pus si no soy 
pendeja, si por eso estoy aquí, estoy enferma 
cabrón. .. (Rosa) 

Cuando utilizamos un alterador del estado de ánimo, obtenemos una 

sensación artificial de poder y control. Muchos de los elementos alteradores del 

estado de ánimo estimulan las sensaciones de ejercer control, de ser competente 

y poderoso, o bien adormecen los sentimientos de impotencia y desvalimiento. 

Colectivamente, se recurre a los elementos alteradores del estado de ánimo 

para satisfacer necesidades reales y legítimas que no son adecuadamente 

satisfechas dentro de la trama social, económica y espiritual de nuestra cultura.
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Una de las gratificaciones más atractivas que produce la adicción es la

e 
sensación de autonomía y potencia personal. De modo que si una droga —o

1 
cualquier actividad adictiva- suministra un grado extraordinario de alivio, consuelo 

o placer, lo más probable es que existan ciertas condiciones previas que la hacen 

tan atrayente. 

En la primera etapa de la enfermedad del alcoholismo, las mujeres se 

encuentran	en	una fase de empoderamiento porque al sentirse machas y 

poderosas, pueden tener control de sus vidas. Sin embargo, en la siguiente etapa 

esta situación se revierte y empiezan a perder el control de la bebida y de la propia 

• e vida.

El placer 

Las conductas adictivas producen placer, alivio y otras compensaciones a 

corto plazo,	pero provocan dolor,	aflicción y más problemas a	largo plazo 

(Washton-Boundy, op cit) 

Para que una persona se vuelva adicta basta con que guarde en su mente 

el recuerdo, o la marca, de una experiencia con cierta actividad o sustancia que le 

resultó excepcionalmente placentera. Más adelante, cuando esa persona sufra un 

alto grado de tensión nerviosa (como nos sucede a todos en un momento u otro), 

tal vez se sienta	inconscientemente impulsada a procurarse,	otra vez, esa 

sustancia o actividad. (ibidem) 

Los primeros contactos de la persona adicta con la droga a la que más 

tarde tendrá adicción la dejan encandilada y enamorada. Por lo general, tienen 
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sobre ella un efecto que es relevante en cierta forma: le emociona, le produce 

euforia o le tranquiliza. Le producen un cambio de estado de ánimo que, en 

muchos casos, se experimenta a nivel visceral. (ibidem) 

Este cambio de estado de ánimo sin duda es causado por una real 

alteración de la química cerebral. Cualquier substancia que hace que la persona 

se sienta exaltada está alterando la composición química de su cerebro; eso es lo 

que produce la sensación de exaltación. Esas sustancias, que son las que más 

probabilidades tienen de crear adicción, trastornan el equilibrio neurotransmisor 

M cerebro y, con el tiempo, provocan una verdadera dependencia bioquímica de 

la sustancia. (ibídem) 

Para satisfacer nuestras necesidades básicas para la supervivencia, el 

cerebro está entrenado para responder y reforzar el placer y evitar el dolor. De tal 

modo que si alguna actividad o substancia nos hace sentir bien, el cerebro va a 

•	demandar que se siga realizando. Lo que establece las condiciones biológicas 

• para la adicción, por lo tanto, podría ser cierto tipo de aprendizaje que tiene lugar a 

un nivel celular en el centro de gratificación de nuestro cerebro. El cerebro, de 

hecho, "lee" nuestra reacción a una substancia o actividad. Si ésta nos 

entusiasma, si la encontramos excepcionalmente reconfortante o aliviadora, el 

cerebro libera neurotransmisores que comunican el mensaje para su repetición. La 
•

siguiente vez que practicamos la actividad o ingerimos la sustancia, nuevamente 

somos gratificados con la liberación de esos neurotransmisores relativos a la 

•	
circunstancia de "sentirse bien" y experimentamos una sensación de bienestar, 

•	como si hubiéramos satisfecho un impulso básico (Ibidem) 

• 
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Este mecanismo tiene un claro valor de adaptación. Pero si de lo que 

estamos ávidos no es de alimentos sino de una sensación de poder, control y 

confianza, entonces la cocaína, por poner un ejemplo, hará que el cerebro la 

registre como algo que debe ser buscado con prioridad. Nuestro cerebro es objeto 

de una mala programación que lo hace reforzar una conducta adictiva como si la 

necesitáramos para sobrevivir. (ibidem) 

Después de un tiempo, es posible que al cerebro se le agoten los 

neurotransmisores que, en virtud de una mala programación, descargaba cada 

vez que el adicto utilizaba su droga. El agotamiento de estos elementoss químicos 

necesarios para mantener sentimientos de bienestar, determina que el adicto sufra 

estados de ánimo negativos crónicos, incluyendo una fuerte depresión. (ibidem) 

Parte de la circunstancia de tener un malestar adicitivo significa que 

albergamos ciertas creencias contradictorias que promueven conflictos y luchas 

interiores, como creer al mismo tiempo que no somos bastante y que deberíamos 

ser perfectos. (Ibidem) Estas creencias nos predisponen a ser reducidos por la 

promesa de una gratificación inmediata (el arreglo rápido) aun cuando nos privan 

de una gratificación más sustancial y duradera a largo plazo. (Ibidem) 

Superficialmente, parece que las personas adoptan conductas adictivas 

porque las encuentran divertidas y placenteras... al menos al principio. Pero 

cuando la droga que consume una persona tiene consecuencias potencialmente 

negativas y continúa usándola a pesar de ello, debemos sacar en conclusión que 

está obteniendo una gratificación más profunda y oculta de su consumo. 
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Las creencias adictivas engendran una mentalidad proclive al arreglo 

rápido: una obsesión por el poder, el control y la gratificación inmediata. Esta 

mentalidad induce a la gente a optar de forma habitual por el arreglo fácil, rápido y 

de corto plazo para cualquier problema, aun cuando no sea una verdadera 

solución sino una forma de escape. Entre las creencias que contribuyen a la 

adiccion se cuentan las siguientes: "Yo debería ser perfecto(a)", "Yo debería ser 

todopoderoso (a)", "Yo debería obtener siempre lo que quiero". El(la) adicto(a) 

piensa que debería satisfacer sus necesidades indirectamente a través de la droga 

o de la conducta adictiva porque tienen el poder del que él o ella carece. 

Es nuestro rechazo a los límites lo que nos confina a una vida de incesante 

búsqueda de gratificaciones. Nuestra creencia en lo ilimitado nos transforma en 

adictos. 

•	 La codependencia y los roles sexuales 

• La codependencia es una adicción conductual y está caracterizada por la 

obsesión hacia otra persona. Generalmente es la pareja la que es usada como 

alteradora del estado de ánimo o como droga. Como toda adicción, es una 

enfermedad de control en la que la persona codependiente trata de controlar la 

conducta de otro. Los codependientes generalmente son familiares de adictos a 

alguna droga. Eligen a personas con problemas graves para tener algo que 

cambiarles y con las cuales puedan obsesionarse y fugarse de su propia realidad. 

• 

• 
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Es difícil ubicar a la codependencia corno una adicción debido a que es una 

conducta socialmente reforzada y aceptada, pues quienes la padecen aparecen 

como personas buenas y sacrificadas por los demás. 

En la codependencia, la felicidad, los sentimientos gratificantes y la 

autoafirmación están en el exterior, nunca pueden generarse en el interior de cada 

persona. 

Dentro de la codependencia se puede ubicar una forma adictiva de 

relacionarse que consiste en recorrer el triángulo de Karpman, llamado así por el 

psicólogo que lo descubrió y quien lo vivió en carne propia al querer rescatar a sus 

pacientes convirtiéndose en su víctima. (Steiner, 1971) Posteriormente, Melody 

Beattie, quien también ha estudiado la codependencia ampliamente, observó que 

este juego adictivo es la forma de relacionarse de los codependientes. El triángulo 

de Karpman tiene tres casillas: rescatador(a), perseguidor(a) y víctima. El juego 

empieza cuando una persona rescata a otra. Se entiende por rescatar hacer por 

una persona alguna cosa que ésta podría y debería hacer por sí misma. Al no 

agradecer el rescatado(a) al rescatador(a), éste(a) se resiente, se enoja y lo 

persigue para reclamarle su mala actitud. Finalmente, se victimiza por todo lo que 

ha hecho por otro sin que se le agradezca lo suficiente y se deprime. El ciclo 

vuelve a comenzar. Hay que aclarar que el rescatado(a) no agradece al 

rescatador(a)porque este(a) le manda con su actitud, el mensaje de que lo(la) 

ayuda porque considera que es incapaz de hacer las cosas por sí mismo(a). 

Obviamente que no sólo no agradece sino que se enoja al ser rescatado(a). Estos 
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roles se realizan a la perfección entre codependientes y adictos y suelen 

intercambiarse. (Beattie, 1991) 

Esta es una forma adictiva de relacionarse porque se evita la intimidad 

emocional a través de los roles. "Los roles en familias disfuncionales son métodos 

•	
para perder el contacto con la realidad." (Bradshaw. Op.cit. p 134) 

En resumen, las características de los codependientes son: 

•: Sentimiento de responsabilidad por la vida y los actos de otros 

•• Obsesión por controlar la conducta ajena 

+ Dependencia emocional de terceros 

•• Pobre autoimagen 
•

+ Represión de emociones y sentimientos 
a

•:• Negación y/o minimización de la realidad y de los problemas 

•• Comunicación defectuosa 

•	
•) Establecimiento inadecuado de límites 

+ Falta de confianza 

+ Enojo y resentimiento frecuentemente reprimidos 

•	 •. Problemas sexuales 

+ Desarrollo de problemas emocionales severos 

e 

a
En la mayoría de estudios sobre estereotipos de género que revisé, 

aparecen como características fundamentales presentes en la mujer a lo largo 

de la historia, la baja autoestima, la pasividad, la incapacidad para cuidarse por 

sí sola a niveles físicos, emocionales y espirituales, poco racional, 
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excesivamente emotiva y dependiente de una relación de pareja. (Wilson 

Schaef, 1986; Van der Bergh, 1991; Natera, 1991; Bepko, 1991; Bishop, 1994; 

Wilsnack, 1997; Etorre, 1998) 

Bueno, pues sigo metiéndome madre y 
media y sigo yéndome a pique y conozco al papá 
de mis hijos y dije yo me agarro de este cabrón, yo 
necesito de un hombre que sea de un carácter 
más fuerte que yo porque ya no puedo más con 
este dolor... Mi abuelita se murió, el ser que más 
he amado en mi vida digo aparte de mis hijos 
¿no? Y no pude ir a verla y a consolarla al 
hospital, cabrón, porque estaba yo con un pinche 
narco poniéndome hasta mi madre, 
cabrón... Conozco al papá de mis hijos y yo estaba 
tan asustada de mi forma de beber y de drogarme 
que yo dije no, claro, sin aceptarlo ¿no? Que yo 
dije no güey, yo necesito alguien y pues entons 
me agarro de él, un hombre que me llevaba casi 
20 años, 19, muy poderoso, muy chingón, muy 
guapo, exactamente lo que yo quería... yo quería 
manipularlo, cosa que no pude......(Paulina) 

Por otro lado, al estudiar la codependencia pude percatarme de que las 

personas codependientes son descritas exactamente de la misma manera 

como se ha definido tradicionalmente a la mujer. Sólo que en la codependencia 

se ha asignado este término a los familiares, en particular a las esposas, de 

alcohólicos o de adictos a otros químicos. Es decir, históricamente los hombres 

son los alcohólicos y las mujeres las codependientes. Pero las codependientes 

al mismo tiempo son todas las mujeres porque ambas definiciones coinciden. 

Aunque es necesario señalar que la codependencia no es privativa de 

las mujeres, la cantidad de hombres que la padecen es mucho menor porque 

se considera un rol femenino. De la misma manera que el alcoholismo no es 
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exclusivo de los hombres aunque el número de mujeres alcohólicas sólo 

corresponde al 10% (Encuesta Nacional sobre las Adicciones, 2000) de los 

alcohólicos porque se considera un rol masculino. 

Ó
.entonces dije bueno ya probé un montón 

de galanes y eso pero ningún hijo de su puta 

I madre me habla de que, o sea, me hablaron 
algunos de casarme pero pendejos hijo de la 
chingada, de esos que no te agradan a uno pues 
si uno cabrán quiere diferente y yo decía no, yo 
quiero alguien que me saque de aquí, yo tos 
galanes que tuve fueron beisbolistas de esos que 

	

•	 iban a la triple A a Estados Unidos eran... aquí ya 

	

.	 me habían dicho que dos mesereas habían 
agarrado ingenieros de esos que van de fuera y 

	

•	 dije alguno de esos hijos de la chingada yo a 
huevo, alguien que valga la pena dije que me 

	

•	 saque de este puto hoyo porque yo en el pinche 
rancho yo ni madres que me quedo, no, yo me voy 

	

•	 de aquí ...(Rosa) 

en ese entonces andaba con un novio

	

.	 que guácala, uno de esos tipos con los que 
anduve nada más por no estar sola, una relación 

	

•	
nefasta... (Alicia) 

•

Quisiera señalar la gran similitud que existe entre la codependencia y el 

• enamoramiento; de hecho, son la misma cosa. Al consultar El se gundo sexo de 

Simone de Beauvoir, me encontré con un capítulo que precisamente se llama la 

enamorada. Ella habla de la mujer enamorada como una persona destinada a la 

inmanencia, que es inesencial y, por lo mismo, incapaz de realizarse en actos 

porque desde su infancia ha sido destinada al hombre. Dadas estas 

	

•	
circunstancias, la enamorada se ve obligada a trascender su situación a través de

unirse y confundirse con su soberano; aquel que le es designado como lo 
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absoluto, como lo esencial. A la enamorada no le queda otra salida que convertir 

el amor en su religión. "La mujer, al entregarse toda entera al ídolo, espera que 

éste le dé la posesión de sí misma y la del universo que se resume en él." (De 

Beauvoir, op cit p.640)

.Al poco tiempo de estar con él decide 
regresar con su ex-mujer y cuando me habla por 
teléfono me dice te quiero decir que están tus 
maletas en el garage, puedes venir por ellas, puta 
madre, qué dolor cabrán, otra vez me mandan a la 
chingada, otra vez me rechazan, otra vez me 
dejan ¿no? ahora sé que mi ex también está 
bastante lorencito ¿no? pero en ese momento yo 
sentía que me moría porque a mí cuando me 
cortaba un galán verdaderamente se me iba la 
vida cabrán, o sea, yo me moría, o sea, eran 
agonías, no me moría, agonizaba, cabrán, de 
dolor, entonces pues la peda y todo ¿no?, ah! me 
mandó a la chingada, le insistí y le rogué que por 
favor me dejara quedarme con él esa noche, me 
dejó quedarme con él esa noche, tuve relaciones 
con él por donde quiso, me lastimó horrible porque 
yo pensé que con eso él se iba a quedar conmigo 
y al otro día me mandó a la chingada 
cabrán... puta, era un dolor, yo me acuerdo que 
me iba diario a la iglesia a llorar y a rezar, cabrán, 
yo sentía que me moría sin este cabrán... Yo me 
relacionaba con gentes que, muchas veces ni 
siquiera tenía orgasmos ni nada cabrán pero me 
valía madres yo pensaba que estaba enamorada 
¿no? .. .(Paulina) 

El amor cuando se convierte en obsesión, en dependencia y en control, 

se vuelve adicción. En la mujer que se enamora podemos observar con mayor 

claridad cómo se estructura el género femenino en nuestra cultura porque sus 

características se encuentran exacerbadas. Si una de las características del 

estereotipo femenino es la dependencia, esto quiere decir que una gran 
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cantidad de mujeres nacen codependientes, es decir, adictas. Y para salir de la 

codependencia, es necesario un proceso de transformación, de recuperación 

de la adicción. Es como el pecado original, se nace con él. 

",Cómo encontrar la independencia en el seno de la dependencia? 

(Ibidem, p.31) "El día en que a la mujer le sea posible amar con su fuerza, no 

con su debilidad, no para huirse, sino para hallarse, no para destituirse, sino 

para afirmarse, entonces el amor será para ella, como para el hombre, fuente 

•	de vida y no de mortal peligro." (Ibidem, p.663) 

• 

e 

'e 

e 

• 

• 

• 

•
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