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INTRODUCCION 

La problemática y el enfoque del estudio 

En este trabajo de investigación he pretendido explorar las relaciones y los 

significados de género en el contexto de la vida familiar, para identificar condiciones 

que inciden en la aparición de malestar depresivo en las mujeres amas de casa de la 

comunidad de Tulyehualco, ubicada en la delegación Xochimilco de la Ciudad de 

México. 

El déseo por investigar este fenómeno surgió de mi experiencia como 

psicóloga en el Centro de Atención Psicológica del DIF Tulyehualco, donde laboré de 

enero a diciembre de 2002. Durante ese período observé que las mujeres de la 

comunidad asistían con mucha frecuencia a solicitar atención ya que decían estar 

"deprimidas". Ellas referían sentir "tristeza profunda", "desgano", "ganas de llorar sin 

motivo aparente", "ansiedad", etc. 

Las mujeres que atendí en consulta por este motivo, eran en su mayoría 

casadas y tenían hijos. Su actividad principal era la de amas de casa. Sus edades 

fluctuaban entre los 20 y los 55 años. Eran de bajos recursos económicos y vivían 

con su esposo e hijos en la casa de algún familiar (madre, padre, suegra, suegro), 

compartiendo el mismo predio. Casi todas provenían de familias de pequeños 

agricultores de hortalizas arraigadas en esa comunidad . 

A pesar de sus sentimientos de tristeza y desánimo, estas mujeres 

continuaban con su vida diaria, se hacían cargo de las labores domésticas, del 

cuidado y educación de sus hijos, así como de proporcionar atención a su pareja. 
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El caso más grave que atendí fue el de una mujer que se quejaba de no poder 

continuar con su vida. Se recargaba sobre el escritorio con la cabeza hacia abajo, 

diciéndome: "ya no puedo con esta situación, me siento muy mal , ya no tengo fuerza 

para seguir adelante" . 

En las sesiones que tuve con ella comentó que había sido el pilar de su 

familia, que siempre había ayudado a sus padres, a sus hermanos y hermanas y que 

había sacado a todos adelante. "Ahora, le cuido sus niños a mi hermana, ella me 

paga, también le hago la limpieza de su casa, no me gusta hacer quehacer pero 

necesito el dinero". 

También me habló acerca de su relación de pareja: "mi esposo ya no me hace 

caso, tiene mucho tiempo que ya no tenemos relaciones íntimas, ni siquiera tenemos 

comunicación. Aunque yo esté enferma, tengo que hacerme cargo de mis hijos, de 

mi casa y tengo que resolver sola los problemas". 

Ella decía que empezó a sentirse deprimida cuando le diagnosticaron quistes 

en un ovario; a partir de ese día su estado de ánimo comenzó a decaer hasta 

sentirse sin fuerza para continuar con su vida. Esta persona estaba bajo tratamiento 

psiquiátrico y le prescribieron antidepresivos, sin embargo, ella sentía que los 

medicamentos no la mejoraban. 

Llamó mi atención en esta mujer, como en las otras que atendí por síntomas 

depresivos, una queja que con frecuencia estuvo presente durante las sesiones: 

tener problemas en sus relaciones de pareja y sentir insatisfacción en dichas 

relaciones. 

Esta queja y el conjunto de síntomas que se presentaban de manera 

constante en las mujeres de la comunidad me llevaron a plantearme algunas 
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interrogantes. Inicialmente me cuestioné ¿qué factores estarían incidiendo en la 

aparición de síntomas depresivos en las mujeres? Esta pregunta me llevó a pensar 

sí acaso elementos de tipo biológico serían los responsables de la situación 

depresiva que aquejaba a dicha población. 

Sin embargo, los discursos de las mujeres acerca de las dificultades en su 

relación de pareja y la insatisfacción que ésta les ocasionaba, me llevaron a 

especular que la presencia de su malestar podría estar vinculada con situaciones de 

la vida familiar. De ahí que consideré relevante abordar este tema desde la 

perspectiva de género, es decir, indagar cómo se establecen las relaciones de poder 

y los significados entre las mujeres y los varones al interior de la familia y cómo se 

vinculan éstas con la comunidad y la sociedad, para identificar condiciones o 

factores que favorecen la aparición de malestar .depresivo en las mujeres de esta 

localidad. 

Con base en estas reflexiones formulé la siguiente pregunta de investigación: 

¿la modalidad de relaciones y los significados de género que establecen hombres y 

mujeres en el contexto de la vida familiar inciden en la aparición de malestar 

depresivo en las mujeres amas de casa de la comunidad de Tulyehualco? 

Tulyehualco está ubicado al sureste de la Ciudad de México, se encuentra 

entre los límites de las delegaciones Tlahuác y Xochimilco, no obstante, por división 

política territorial, pertenece a la segunda. Es el último distrito considerado rural 

dentro de la ciudad. Es una comunidad que aún conserva sus valores y costumbres 

tradicionales, muy apegadas a cuestiones religiosas, sin embargo, el avance de la 

mancha urbana, ha impuesto cambios rápidos y drásticos a la población, que han 
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repercutido en la estructura y en la comunicación tanto al interior de la familia como 

de la comunidad. 

La principal actividad económica de la población ha sido la agricultura, ya que 

cosechan amaranto y verduras 1. En años recientes, el hecho de que Tulyehualco 

sea una zona de tránsito que conduce hacia Xochimilco y Taxqueña, lo ha hecho un 

lugar propicio para el comercio informal, es decir, que se han instalado puestos de 

venta de diversos productos en las calles del centro y en los alrededores del 

mercado. Las mercancías que se ofrecen a la venta van desde frutas y verduras, 

recipientes de plástico, ollas, vajillas, hasta adornos y cosméticos. Muchos de los 

habitantes participan en esta actividad, especialmente las mujeres, y en ·el caso de 

los hombres se emplean como choferes de microbuses. 

La violencia doméstica es un fenómeno presente en los hogares y las familias 

de esa comunidad . 2 Por lo que consideré relevante observar cómo son las 

relaciones familiares de las mujeres de este estudio, ya que la violencia podría ser un 

factor de riesgo para que sufrieran malestar depresivo. 

Para fines de esta investigación el malestar depresivo será considerado como 

la presencia de un conjunto de síntomas que expresan las propias mujeres y los 

cuales ponen en evidencia profundos estados de sufrimiento emocional. 

Estoy retomando la noción de malestar que introdujo Mabel Burín (1990) 

como categoría de análisis en sus estudios acerca de la salud mental de las mujeres. 

Esta autora utiliza dicha noción como un elemento intermedio que no se encuentra 

involucrado en la clásica dualidad establecida por la ciencia médica tradicional de 

I Acelgas y espinacas. 

2 Precisamente yo llevé a cabo mi investigación de licenciatura en el año 2000, acerca de la violencia doméstica 

en esa comunidad. 

XOCHIMILCO SERVICIOS OE lNFOR ACI 
t'~ ~,- • R ,.....,.,n rn-
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salud/enfermedad, sino que introduce un tercer término que, al modo de las nociones 

transicionales, a medias subjetivo y objetivo, externo e interno a la vez, participa de 

una lógica paradojal pues no refrenda la clásica diferenciación sano-enfermo, 

normal-patológico. 

Burin (1990) señala la necesidad de explicar la distinción entre el concepto de 

sufrimiento y el de enfermedad: "por sufrimiento entendemos el malestar de las 

mujeres, ligado a una situación especifica de opresión; la enfermedad es entendida 

como "perdida de la conciencia de vivir en condiciones perturbadoras, siendo sujeto 

de un padecimiento individual , atribuido a disfunciones biológicas". En cambio el 

sufrimiento femenino se describe como "una situación de subordinación social propia 

de las mujeres". 

Por tal motivo, Burin (1990) plantea la importancia de considerar las 

condiciones de la vida cotidiana de las mujeres al estudiar su salud mental, ya que 

dichas situaciones pueden estar vinculadas con su malestar. Asi mismo, hace una 

critica a la ciencia médica tradicional que, desde la psiquiatria, ha dado 

explicaciones de la salud mental de las mujeres sin considerar las relaciones 

sociales y el entorno en que se encuentran inmersas. 

Además, esta autora señala que debe haber una feminización de las teorias 

en cuanto a la salud mental de las mujeres. Feminizar significa incluir la perspectiva 

de las mismas mujeres sobre sus condiciones de salud y sus modos de enfermar. 

Siguiendo los postulados de esta estudiosa de la salud mental femenina, estoy 

incorporando la noción de malestar depresivo en esta investigación, ya que por un 

lado el malestar, descrito como una situación de sufrimiento femenino, está 

vinculado con las condiciones de la vida cotidiana de las mujeres y la desigualdad en 
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las relaciones de poder entre los géneros. Por otro lado, el término depresivo lo 

utilizo ya que los síntomas que las mujeres describen son similares, aunque no 

idénticos, a los que han sido clasificados como síntomas depresivos. 

No obstante, evité utilizar el término depresión como título de este estudio, 

por dos razones fundamentales. Primero, para no adherirme a la concepción que la 

ciencia médica androcéntrica tiene de este padecimiento, es decir, que lo clasifica 

como una enfermedad. Considero que las condiciones en que viven las mujeres 

repercuten de manera negativa en su estado emocional y físico, esto no significa 

que estén enfermas, quizá si dichas condiciones fueran distintas, el malestar no las 

aquejaría. Por lo consiguiente, las quejas de las mujeres nos están revelando un 

malestar social. 

El segundo motivo por el cual no utilicé el término depresión es porque en 

este estudio ninguno de los casos de las personas entrevistadas puede considerarse 

como depresión grave, ya que las mujeres que participaron, a pesar de tener 

síntomas depresivos seguían adelante con su vida cotidiana, ninguna se encontraba 

postrada o incapacitada. 

Veremos que tanto la ciencia médica psiquiátrica como el psicoanálisis 

clasifican la depresión en tres grupos de acuerdo a su intensidad y la vinculan a 

cuestiones de disfunción fisiológica. El primero se refiere a la depresión grave o 

melancolía. Este tipo de trastorno tiene la característica de que sus síntomas: humor 

deprimido, pensamiento pesimista, falta de goce, energía reducida, lentitud, 

alteración del sueño, alteraciones en la alimentación y en casos mas graves delirio y 

alucinaciones; se presentan con una intensidad tal ' que la persona queda 
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incapacitada para realizar las actividades de su vida diaria y está directamente 

vinculada con una disfunción de los neurotransmisores del cerebro. 

El siguiente nivel de clasificación se refiere a la depresión menor, también 

conocida como distimia, y depresión neurótica. Los síntomas: humor bajo, carencia 

de placer, pensamiento pesimista, energía reducida, ansiedad y en algunos casos 

irritabilidad; se presentan de una manera menos intensa, de forma tal, que las 

personas continúan con las actividades de su vida diaria. 

Esta segunda clasificación es, como lo mencioné, la que más se acer9a a los 

síntomas que las mujeres describieron: tristeza, melancolía, ganas de llorar, falta 

total o parcial de ánimo, pesadez, miedo, ansiedad, estado nervioso perturbado, así 

como alteraciones de tipo mental (cognitivo) , sin embargo, las entrevistadas 

refirieron otros más, sobre todo físicos, como son: los temblores corporales, 

temblores faciales y dolor en todo el cuerpo, que no son abordados por la depresión 

menor, por lo tanto, considero que esta clasificación no es suficiente para explicar el 

fenómeno que se ha planteado en este estudio. 

La tercera clasificación es la depresión endógena, está se presenta como un 

cuadro clínico que obedece a una disfunción interna del organismo y es considerada 

también como un estado grave, que no responde a ningún tratamiento distinto de los 

fármacos. 

En relación con el síntoma de humor bajo que menciona la psiquiatría, las 

mujeres de este estudio hablaron de sentimientos de tristeza profunda y ganas de 

llorar la mayor parte del tiempo. En este punto, ha sido importante cuestionar sí esos 

sentimientos de tristeza profunda podrían estar relacionados con una insatisfacción 
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en la vida personal o bien, pudieran ser resultado de cambios hormonales o 

disfunciones de los neurotransmisores del cerebro. 

Sin desconocer que hay factores de tipo biológico que pueden desencadenar 

la depresión y señalando que no es mi pretensión negarlo, este estudio ha intentado 

indagar acerca de los factores sociales y de género que inciden en el sufrimiento 

emocional de las mujeres amas de casa. 

La diferencia esencial entre depresión y malestar depresivo es que la segunda 

- se enfoca en mostrar los síntomas emocionales y corporales que las propias mujeres 

manifestaron y a diferencia del concepto depresión, no los refiere a cuestiones 

fisiológicas, sino a condiciones sociales y relaciones de género. 

Por tal motivo, ha sido fundamental para esta investigación rescatar las 

propias experiencias de las mujeres, ya que éstas nos hablan acerca de sus vidas 

cotidianas, de las relaciones que establecen con su pareja e hijos, de su 

posicionamiento ante la vida y la comunidad a la que pertenecen. En suma, todo 

esto nos ha permitido conocer qué satisfacciones o frustraciones encuentran tanto 

en sus vidas como en las relaciones sociales y de género que establecen y de qué 

manera éstas inciden en la aparición de su malestar depresivo. 

Con base en lo anterior, el propósito de esta investigación es construir una 

categoría denominada malestar depresivo desde las experiencias de las mujeres; 

sin embargo, para ubicarnos en el campo que pretendemos estudiar y que nos 

permita indagar acerca del sufrimiento emocional de las mujeres, se torna 

necesario hacer una revisión de los estudios realizados en el campo de la salud 

mental , específicamente en cuanto a los distintos tipos de depresión, ya que son los 
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referentes que tenemos para conocer la medida en que las mujeres acuden a los 

servicios médicos y de salud debido a la presencia de síntomas depresivos. 

Antecedentes . 
Diversos estudios que se han llevado a cabo en México y en otros países coinciden 

en señalar que la depresión es un problema de salud mental dos veces más 

frecuente en mujeres que en varones. 

La depresión es el diagnóstico psiquiátrico más frecuente del siglo XX en el 

mundo occidental , y hasta fechas muy recientes se ha venido considerando uno de 

los principales problemas de salud para la mujer (Weissman et al, citado en Leal, 

1999). 

Actualmente la depresión ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en cuanto al 

peso de la enfermedad (medida en DAYLs: años de vida perdidos, ajustados por 

discapacidad) y es responsable de uno de cada diez años de vida perdidos por la 

población. Para el año 2020, la depresión ocupará el segundo lugar después de los 

problemas card íacos. Un cálculo similar en nuestro país sobre la discapacidad y 

muerte prematura por trastornos depresivos mayores, indica una tasa de 74.6 en los 

varones y 148.6 en las mujeres por cada 100,000 habitantes (Lara, 1999. 

Dos estudios realizados en los Estados Unidos, el Epidemiological Catchment 

Area study (ECA) y el National Comorbidity Study (NCS) confirmaron que existen 

diferencias en la proporción entre varones y mujeres que sufren desórdenes 
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emocionales, tal y como lo han venido haciendo otros estudios a lo largo del mundo 

en las últimas décadas (Merikangas, 2000).3 

En el cuadro 1 podemos observar, que aunque los resultados varian entre los 

dos estudios (ECA y NCS), el grado de desórdenes emocionales es 

consistentemente más alto para la mujer en ambos. También hay evidencias en 

otros países de que las mujeres tienen más preponderancia a solicitar atención 

médica por distintos tipos de depresión (cuadro 2) , como señala un estudio 

epidemiológico realizado en Zurich , Suiza con adultos jóvenes. En el cuadro 3 

aparecen los resultados de un estudio reciente acerca de desórdenes de depresión y 

ansiedad realizado en 15 centros de atención médica de cuatro continentes, donde 

podemos observar que en la mayoría de los países el grado de recurrencia en 

episodios depresivos es mayor para las mujeres con .relación a los varones. 

Por otro lado, en América Latina aparecen las mismas tendencias. En un 

estudio llevado a cabo en Costa Rica en la década de los ochenta que tuvo como 

objetivo determinar el índice de depresión en las mujeres de ese país, Brenes, 

Castro y Pinto (1990) encontraron que los pacientes internados por trastornos 

neuróticos eran en su mayoría mujeres. En el cuadro 4, podemos observar que de 

los diferentes trastornos neuróticos que se presentaron durante los años 1983, 1984 

Y 1985 sobresale significativamente la depresión neurótica en la población femenina. 

Aquí en nuestro país la Encuesta Nacional de Salud Mental (1988) indica que 

la prevalencia de los trastornos depresivos más severos es de 3.9% en las mujeres y 

J El Epidemiological Catchment Area Study (ECA) se realizó en cinco sitios de Estados Unidos. Es una prueba 
que estuvo basada en el Manual DSM-III y fue aplicada a personas adultas. El National Comorbidity Study 
(NCS) fue una muestra estratificada que se aplicó a adultos no institucionalizados. 
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2.2% en los varones, y en la Ciudad de México es de 4.1 % en las mujeres en 

comparación con 1.6% en los varones (Lara , 1999). 

Merikangas (2000) señala que hay consistente evidencia de. que las mujeres 

tienen más altas cantidades de desórdenes emocionales y síntomas que los 

hombres a lo largo de su vída. Estudios sistemáticos de las posibles causas de esta 

diferencia no pueden explicar la enorme preponderancia de las mujeres hacia la 

depresión; de cualquier forma, hay alguna evidencia de que los hombres son menos 

afectos a reportar sus síntomas depresivos, a recordar episodios depresivos y a 

sufrir la misma magnitud de malestar o angustia. 

Aunado a esta gran proporción de mujeres que solicitan atención por padecer 

síntomas depresivos se encuentra la incapacidad de los sistemas de salud para 

atender estas problemáticas; en este sentido la Red por la Salud de las Mujeres 

Latinoamericanas y del Caribe denunció la incapacidad de los servicios de salud 

para atender a las mujeres deprimidas (FEM mayo, 2002) . 

Aquí en México María Asunción Lara, investigadora del Instituto Nacional de 

Psiquiatría, reconoció las deficiencias de los servicios de salud mental para atender 

el problema de la depresión femenina, debido a que las mujeres que asisten a 

buscar ayuda se enfrentan a un sistema de salud pública con desconocimiento de la 

perspectiva de género para atender este padecimiento. 

Por otro lado, Lara (1999) constató que las mujeres que se deprimen con 

mayor incidencia son las amas de casa. Sin embargo, como ella señaló, en México 

no hay suficientes investigaciones acerca de las repercusiones del trabajo doméstico 

en la salud mental de las mujeres. 
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Relevancia teórica y social 

Considero que esta investigación tiene relevancia teórica ya que estoy abordando el 

estudio de un problema de salud mental como es la aparición de malestar depresivo 

en un grupo de mujeres amas de casa , por lo tanto, pretendo que los resultados que 

aparecen en este estudio permitan evidenciar la relación entre el trabajo doméstico 

que realizan las mujeres y su salud mental. 

Asimismo, tiene relevancia teórica ya que estoy abordando la temática del 

~-- m alestar depresivo desde una perspectiva de género, categoría de análisis que le da 

una nueva visión al tópico, ya que me permite plantear este fenómeno como un tema 

que rebasa el ámbito médico y nos acerca a un problema de la cultura. 

Por otro lado, pienso que esta investigación tiene relevancia social debido a 

la importancia de mostrar la modalidad de relaciones de género y las condiciones de 

la vida cotidiana que perturban el bienestar emocional y mental de las mujeres. 

La salud mental femenina es fundamental para el avance hacia una sociedad 

justa y equitativa, en la cual las mujeres puedan tener una participación plena, ya 

que, como podremos observar en este trabajo, el malestar depresivo las limita en el 

desarrollo total de sus capacidades humanas. 

Aunado a esto, el malestar depresivo conlleva un costo de sufrimiento 

humano, el cual no hay manera de cuantificar por supuesto, sin embargo, podemos 

visibilizarlo a través de los relatos de las mujeres. 

Además, una sociedad en la cual existen grupos de personas inmersas en 

condiciones que les generan sufrimiento debe ser cuestionada en su estructura, ya 

que dicha organización puede estar fincada sobre bases injustas. 



Objetivos 

Objetivo General 

Explorar el papel que juegan las relaciones y los significados de género en la 

aparición de malestar depresivo en las mujeres amas de casa. 

Objetivos Específicos 

13 

• Caracterizar el entramado de relaciones de género que las mujeres 

establecen con su pareja e hijos, indagando cómo se dan los intercambios de 

poder, afecto, atenciones y cuidados entre ellos. 

• Indagar acerca de la percepción y grados de satisfacción de las mujeres, en 

cuanto a su rol de amas de casa. 

• Indagar cómo se construyen a si mismas las mujeres como personas 

autónomas en esta sociedad, es decir, cómo ven su proyecto de vida y su 

compromiso social en relación a la comunidad a la que pertenecen. 
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Estructura del trabajo 

En el primer capítulo presento un debate en torno a las diversas disciplinas que han 

estudiado la salud mental de las mujeres. Esta ha sido abordada por la psiquiatría, 

el psicoanálisis, la sociología médica y más recientemente se han incorporado los 

estudios de género. 

La psiquiatría ha utilizado el término depresión para nombrar el sufrimiento 

emocional de las mujeres. Esta ha sido clasificada en distintos niveles de acuerdo a 

la intensidad de sus síntomas. Sus causas han sido mayormente asociadas con 

disfunciones del delicado balance de sustancias segregadas por el cerebro, las 

cuales reciben el nombre de neurotransmisores. 

Al igual que la psiquiatría , el psicoanálisis freudiano ha denominado el 

sufrimiento emocional femenino con el término depresión , haciendo una clasificación 

de la misma en dos grandes grupos, la melancolía y la depresión neurótica o 

narcisista. Para esta corriente teórica, la depresión es la reacción ante la pérdida del 

objeto libidinal y para algunos psicoanalistas, la depresión narcisista se forma a partir 

de I,a identificación con la parte negativa de la madre. 

Las psicoanalistas feministas han hecho una revisión de las teorías freudianas 

y han incorporado en sus anál isis las condiciones sociales y la opresión de género 

que viven las mujeres. 

Las teorías sociales han cuestionado el paradigma médico psiquiátrico y el 

psicoanálisis, revelando que tanto la pobreza como la violencia son productoras de 

un alto grado de estrés que actúa en detrimento de la salud mental de las mujeres. 



15 

Para concluir este capítulo , retomo las teorías de las psicoanalistas feministas 

acerca de la subjetividad femenina y la social ización de género en relación con los 

estados depresivos, para plantear mi argumento en este debate de que las causas 

subyacentes de la aparición del malestar depresivo en las mujeres se encuentran 

enraizadas en la opresión de género que impera en este sistema patriarcal. 

En el capítulo dos presento una reflexión que pretende contribuir al debate 

teórico en torno al fenómeno del malestar depresivo. Abordo cuestiones que a mi 

consideración constriñen la vida de las mujeres y tienen repercusiones negativas en 

su salud mental. 

Dos de estas cuestiones son el trabajo doméstico y el matrimonio tradicional. 

El primero es planteado como un modelo tradicional que ha estado presente 

durante mucho tiempo en la vida de las mujeres limitando su desarrollo en otros 

campos. Aunado al trabajo doméstico se encuentra el matrimonio tradicional, el cuál 

representa para las mujeres una fuente de grandes demandas y escasa gratificación. 

Intima mente ligado al matrimonio tradicional se encuentra el aspecto de la 

sexualidad. En este abordaje teórico intento mostrar que dicho término hace 

referencia a un modelo heterosexual diseminado en la sociedad, el cual controla el 

cuerpo de las mujeres. Expongo el argumento de que los cuerpos femeninos se 

expresan ante ese control de la cultura . Asimismo hago un cuestionamiento acerca 

de la depresión: ¿es una enfermedad de mujeres? O bien ¿es la expresión de la 

resistencia de los cuerpos femeninos que nos está reflejando un problema social? 
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En este sentido, abro una hipótesis argumentando que los síntomas que 

conforman el síndrome llamado depresión son las manifestaciones de los cuerpos 

femeninos que expresan su malestar ante el control de.la cultura. 

Para finalizar este capítulo describo la metodología empleada en esta 

investigación. 

En el capítulo tres presento la categoría de malestar depresivo, la cual he 

construido con base en el material recopilado durante el trabajo de campo. Describo 

esta categoría haciendo referencia a los síntomas narrados por las propias mujeres. 

Posteriormente, abordo las temáticas que aparecieron como nudos de conflicto y la 

resolución en torno a cada una de ellas. 

En el capítulo cuatro hablo acerca del posicionamiento de las mujeres ante 

ellas mismas, ante sus deseos y ante la comunidad a la que pertenecen. Todo esto 

permitirá observar el grado de satisfacción o insatisfacción de las mujeres en torno a 

su propia vida. 

Finalmente presento las conclusiones de la investigación. Hago referencia al 

grado de insatisfacción de las mujeres ante el papel de amas de casa y a las 

situaciones imperantes en esta cultura patriarcal que actúan en detrimento de su 

bienestar emocional. 

Concluyo señalando las aportaciones de esta investigación, así como las 

posibles líneas que quedan abiertas para nuevos estudios. 
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CAPITULO 1 

¿CÓMO SE HA EXPLICADO EL SUFRIMIENTO EMOCIONAL DE LAS 
MUJERES? 

De la psiquiatría clásica a los recientes estudios de género 

Diversas disciplinas han abordado el estudio de la salud mental de las mujeres, 

desde la psiquiatría clásica, el psicoanálisis, la sociología médica y más 

recientemente se han incorporado los estudios de género. 

Las teorías más tradicionales, realizadas mayoritariamente por hombres 

como señala Burín (1990), tienen una visión androcentrista y han explicado el 

sufrimiento emocional de las mujeres desde esa perspectiva, nombrando a este 

sufrimiento como "depresión". Asocian este trastorno con problemas de tipo 

fisiológico y hacen una clasificación del mismo de acuerdo a sus niveles de 

intensidad. 

Sin embargo, como podremos observar en este debate, el fenómeno de los 

estados depresivos es muy complejo debido a que múltiples factores pueden actuar 

como precipitantes del mismo; es por eso que se han desarrollado gran cantidad de 

estudios desde diversas disciplinas. 

Se torna fundamental hacer una revisión de estas perspectivas que muestran 

distintas explicaciones acerca de las causas de la aparición de síntomas depresivos 

en las mujeres. 

La psiquiatría vincula las causas de la depresión con factores biológicos, 

sobre todo en los casos de depresión grave. Para el psicoanálisis freudiano, la 

depresión es la reacción ante la pérdida del objeto libidinal (Bleichmar, H, 1978); 

--
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algunos autores psicoanalistas como Geacha y Rosolato (citados en Richard , 1999) 

señalan que pueden existir casos en los que las niñas formen su identidad a partir de 

la identificación con la parte negativa de la madre, lo cual puede conducirlas a la 

depresión narcisista. 

Por otro lado, tenemos las explicaciones que han dado las psicoanalistas 

feministas como Nancy Chodorow (1978), Mabel Burín (1991) y Dio Bleichmar 

(1993), quienes han hecho una revisión de las teorías de Freud, para hacer una 

crítica de sus postulados y dar una explicación bajo la mirada femenina. 

A diferencia de los psicoanalistas freudianos que no se percataron de la 

opresión y de las condiciones de desigualdad social que vivían las mujeres, las 

psicoanalistas feministas empiezan a hablar de estas condiciones y con ello fisuran 

el paradigma psicoanalítico tradicional. 

En este sentido, algunas investigaciones realizadas recientemente en México 

(Lara y cols, 1999) han incorporado la perspectiva de género para explicar los 

factores de riesgo a que están expuestas las mujeres en su vida cotidiana, tales 

como las inequidades de género, la violencia y la pobreza que pueden actuar como 

precipitantes de estados depresivos. 

Asimismo, Prestan (1995) y Lara (2002) señalan que otros factores 

relacionados con el sufrimiento emocional de las mujeres pueden estar vinculados 

con su biografía personal. Es decir, con acontecimientos vividos durante la infancia, 

como pueden ser: historias de abandono por parte de alguna figura significativa , 

experiencias de incesto, violencia física o sexual. Así como, con acontecimientos de 
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la vida actual , que pueden ser los relacionados con alguna pérdida: separación, 

divorcio, o bien con alguna enfermedad. 

Esta primera parte del debate teórico se centra por un lado, entre las teorías 
• 

psiquiátricas que asocian la depresión con factores biológicos, sobre todo las de tipo 

grave, así como las teorías psicoanalíticas freudianas que la refieren a 

circunstancias de la constitución del sujeto, y por otro lado las teorías sociales que 

han señalado que son las condiciones estresantes que las mujeres enfrentan en sus 

vidas cotidianas las que pueden ocasionar la depresión femenina. 

Es de suma importancia en esta investigación resaltar las explicaciones que 

han dado al fenómeno de los estados depresivos las estudiosas que incorporaron el 

género como categoría de análisis. Sus conclusiones me han brindado el sustento 

teórico para plantear mi hipótesis en este debate de que el malestar depresivo es 

resultado de las condiciones de opresión que viven las mujeres en el sistema 

patriarcal imperante. 

Es importante señalar que la opresión no es la misma para todas las mujeres, 

por lo que es necesario atender a las diferencias de clase, debido a que hay sectores 

_ en donde las condiciones de opresión se presentan con mayor fuerza, sobre todo, en 

aquellos en los cuales las mujeres cuentan con menos recursos. 

Cuando vemos el fenómeno de la salud mental de las mujeres desde la 

perspectiva femenina , empezamos a cuestionar la estructura social que impone 

ciertas condiciones que van moldeando la vida de las mujeres. 
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El cuestionamiento va en el sentido de ¿es la depresión una enfermedad? O 

bien, ¿son las condiciones que enfrentan las mujeres en su vida cotidiana las que 

van deteriorando su salud mental y emocional, y esto se manifiesta a través de un 

malestar insidioso? 

Como veremos en el desarrollo de esta discusión, la depresión es 

considerada como una enfermedad para ciertas corrientes teóricas. Considero que 

el término depresión puede utilizarse solamente para los casos graves que son 

efectivamente precipitados por disfunciones fisiológicas, sin embargo, no puede 

generalizarse este término para nombrar el malestar que producen en las mujeres 

condiciones sociales adversas. Por lo tanto, mi aportación en este debate teórico 

pretende mostrar este fenómeno no como una enfermedad, sino como el resultado 

de ciertas condiciones de opresión que viven las mujeres, razón por la que lo he 

nombrado malestar depresivo. 



2 1 

1.1. Paradigma médico psiquiátrico 

Este apartado hace referencia al fenómeno de afección a la salud mental que la 

psiquiatría, desde su campo de conocimiento, ha denominado como depresión. Así 

como a las distintas clasificaciones que ha hecho de la misma de acuerdo a su 

intensidad, ya las causas que considera como precipitantes. 

Varios autores coinciden en señalar la importancia de hacer una distinción 

entre una baja del estado de ánimo y la depresión, ya que la segunda es una 

condición mucho más severa. La depresión es más dolorosa, más prolongada y es 

una emoción destructiva. La depresión representa un síndrome (conjunto de 

síntomas) que, con frecuencia, implica una serie de problemas en la interacción 

social, la conducta y el funcionamiento mental y biológico (Preston, 1995). 

Según la psiquiatria hay tres tipos de depresión, la depresión grave o trastorno 

unipolar, la depresión menor o distimia y la depresión endógena. 

La depresión unipolar es una condición grave en la cual se presentan por mas 

de dos semanas síntomas como estado de ánimo de tristeza persistente, ansiedad o 

vacío; pérdida de interés o placer en actividades que antes se disfrutaban , incluso 

en las relaciones sexuales; inquietud, irritabilidad o llanto excesivo; sentimientos de 

culpa, de no valer nada, de impotencia, desesperanza y pesimismo; dormir 

demasiado o muy poco; pérdida de apetito o peso, o ingesta excesiva de comidas y 

aumento de peso; disminución de energía, fatiga; pensamientos de muerte o suicidio, 

o intentos de suicidio (National Institute of Mental Health, 2001). Este trastorno no 

permite a las personas continuar con su vida diaria, es decir, las sitúa en estados de 

postración. 
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En la distimia, los síntomas mencíonados arriba, se presentan de manera 

más leve, y duran por lo menos dos años. Las personas con distimia a menudo están 

faltas de ánimo y entusiasmo por la vida , y viven una existencia sin júbilo y energía 

que casi parece ser una extensión natural de su personalidad. También pueden sufrir 

de episodios de depresión grave (Nationallnstitute of Mental Health , 2001). 

En relación a la depresión endógena es importante distinguirla de otras 

depresiones, ya que ésta se presenta como un cuadro clínico que obedece a una 

disfunción interna del organismo, también es conocida como melancolía. Su primera 

característica se denomina "tristeza vital". En los criterios diagnósticos corresponde 

a la condición de anhedonia , entendiéndose ésta como un vacío afectivo, 

incapacidad de sentir emociones y no solamente tristeza por alguna causa, como 

ocurre en otras formas de depresión. Está anclada en el mismo organismo, por lo 

que en ocasiones se manifiesta con sintomatología somática y no se puede resolver 

reflexionando ni analizando las situaciones externas o internas. También induce a 

estados de desesperanza y pesimismo. La segunda característica es el retardo 

psicomotriz; es decir, que se presenta lentitud mental y corporal que lleva al sujeto a 

reducir sus actividades y su contacto con el medio circundante; desde fuera se 

observa como desinterés, apatía y abulia, y en condiciones extremas lleva a estados 

de catatonia. La tercera característica es la alteración de la vivencia del tiempo. El 

enfermo deprimido endógeno experimenta una desincronización entre su tiempo 

externo y el tiempo interno. (Berlanga, 1999) 

Un tí po de depresión endógena es el trastorno bipolar; se considera que esta 

puede ser ocasionada por herencia genética. Es el resultado de un desequilibrio 

bioquímico y se caracteriza por cambios constantes de humor, desde epísodios de 
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depresión severa , en un polo, hasta euforia exagerada en el polo opuesto, conocida 

como manía (Preston, 1995). A diferencia de otros trastornos afectivos, las mujeres 

y los hombres tienen la misma vulnerabilidad a sufrir del trastorno bipolar; sin 

embargo, se ha comprobado que las mujeres tienden a tener mas episodios de 

depresión y menos episodíos de manía (Nationallnstitute of Mental Health, 2001) . 

Según Berlanga (1999) la depresión endógena no responde a ningún 

tratamiento distinto de los fármacos. 

Para este paradigma médico, los orígenes de la depresión están directamente 

asociados a cuestiones biológicas. Presto n (1995) señala que el hipotálamo y el 

sistema marginal están regulados por el delicado equilibrio de varias sustancias 

neuroquímicas del cerebro, por lo tanto, la depresión es el resultado de un 

desequilibrio de esas sustancias, conocidas como neurotransmisores. Esta 

disfunción puede deberse a cuestiones de herencia genética o a cambios 

hormonales. 

Investigaciones realizadas en Estados Unidos han encontrado que la 

diferencia en los altos índices de depresión en las mujeres en comparación con los 

varones inicia en la pubertad, y se mantiene estable durante la vida. Esto puede 

deberse a los cambios hormonales que se presentan en las diferentes etapas de la 

vida de las mujeres, al lnicio de la menstruación con la aparición de las hormonas en 

la pubertad, durante el síndrome premenstrual, durante la gestación, después del 

parto y en la menopausia (Merikangas, 2000) . 

Muchas mujeres experimentan ciertos cambios físicos y de comportamiento 

asociados con las distintas fases del ciclo menstrual. En algunas mujeres, estos 

cambios son severos , ocurren regularmente, e incluyen estados de depresión, 
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irritabilidad, y otros cambios, conocidos como sindrome premenstrual o trastorno 

disfórico premenstrual ; típicamente comienzan luego de la ovulación y gradualmente 

se intensifican hasta que comienza la menstruación. Las fluctuaciones en el estado 

de ánimo durante el puerperio pueden variar desde bajas pasajeras del estado de 

ánimo que ocurren inmediatamente después del parto, hasta episodios de depresión 

grave que se transforman en depresiones severas, discapacitantes y psicóticas 

(Nationallnstitute of Mental Health, 2001). 

En cuanto a la depresión durante la menopausia se ha dicho que se debe a la 

reducción en la producción de estrógenos. Esto sigue un proceso que se inicia 

aproximadamente a partir de los 35 años con la aparición del climaterio. El climaterio 

se considera como la fase de transición entre la etapa reproductiva y la no 

reproductiva de la mujer; el climaterio se caracteriza por síntomas vasomotores 

(bochornos) y por síntomas psicológicos (depresión) , entre otros. Los ciclos 

menstruales se van haciendo cada vez mas alejados hasta llegar a desaparecer, 

cuando esto sucede aparece la menopausía, según Martín del Campo (1996) ésta se 

presenta entre los 44 y 55 años de edad. 

Las investigaciones médicas acerca de la manera en que los cambios 

hormonales pueden afectar el delicado balance químico del cerebro, no son 

concluyentes, ya que los científicos están explorando cómo el ciclo de altas y bajas, 

en la concentración del estrógeno y otras hormonas, pueden afectar los proceso 

químicos del cerebro relacionados específicamente con los trastornos depresivos 

(National Institute of Mental Health, 2001). 

En cuanto a la explicación de que la depresión puede deberse a causas de 

herencia genética, esto es, que una mujer que tuvo padres que sufrieran de 
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depresión pudo haber heredado este padecimiento, las recientes investigaciones 

hechas en Estados Unidos han encontrado que los genes no son determinantes 

para provocar la depresión, sin embargo, si pueden causar mayor sensibilidad en 

algunas personas ante los eventos estresantes de la vida cotidiana. (O 'Kaene, 2000). 

Las investigaciones de tipo social cuestionan el paradigma médico ya que 

consideran que hay factores sociales que actúan como estresantes en la vida de las 

mujeres y que son éstos los que pueden conducirlas a sufrir estados depresivos. 

Dio Bleichmar (1993), señala que el malestar depresivo aparece en diferentes 

momentos de la vida de las mujeres y que la clínica lo clasifica con el nombre 

correspondiente a estos períodos: depresión posparto, del ama de casa, de la 

menopausia, síndrome del nido vacío. Sin embargo, recientemente, se ha 

comprobado un número creciente de adolescentes y de mujeres de mediana edad 

afectadas de malestares depresivos. Los motivos invocados por ellas mismas, por lo 

general, no parecen tener que ver con circunstancias extraordinarias, fortuitas, 

contingentes o traumáticas (sin excluir los casos en que estos factores se hallan 

presentes) , sino con situaciones corrientes, cotidianas. Estos hallazgos han 

conducido las investigaciones hacia los factores de carácter social. 
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1.2. Aportaciones del psicoanálisis 

En esta sección discuto algunas vertientes del psicoanálisis que vinculan la 

depresión con características propias de la conformación de la personalidad del 

sujeto, así como las aportaciones de las psicoanalistas feministas que han hecho 

críticas al psicoanálisis tradicional y han evidenciado las condiciones sociales de las 

mujeres. 

Para el psicoanálisis freudiano la depresión es la reacción ante la pérdida del 

objeto libidinal. Dicha pérdida será la condición de emergencia de un estado en que 

el deseo se representa como irrealizable (Bleichmar, H, 1988). Los cuadros 

depresivos varían desde estados de duelo normal por la muerte o pérdida de un ser 

querido, pasando por cuadros intermedios, ciclotimias, depresiones neuróticas, hasta 

llegar a los cuadros de gravedad mayor, de carácter psiquiátrico, depresiones 

bipolares mayores, en los cuales puede estar presente un componente biológico o 

genético (Dio Bleichmar, 1993). 

La pérdida de objeto -ya sea una persona amada o de una condición deseada 

que produciría placer al sujeto- es uno de los factores centrales en todas las 

explicaciones de la depresión (Freud. 1917; citado en Dio Bleichmar). 

Lo central en esta teoría es que el sujeto no supera el proceso normal de 

duelo por la pérdida del objeto amado y se queda fijado a éste. Dice Emilce Dio 

Bleichmar (1993) que existen numerosos sectores de mujeres con dependencias 

múltiples al objeto, dependencias que marcarán los grados en que su pérdida se 

comprometerá no sólo con la economía libidinal sino con su existencia material. 
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Dio Bleichmar (1993) analiza la depresión en las mujeres y está de acuerdo 

en que la pérdida del objeto es central en las depresiones, pero ella le da una 

dirección distinta a Freud. Dice que la identidad y el sentido del ser femenino se 

forjan en relación al cuidado y afecto hacia los otros por lo tanto, la pérdida del 

objeto es vivida como un fracaso en su feminidad . La ausencia de intimidad o de 

cercan ía afectiva es experimentada como un fracaso, como una falla en el núcleo de 

la identidad de género, como una insuficiencia de su feminidad. Los sentimientos de 

impotencia y desesperanza -la irrealizabilidad del deseo- núcleo básico de la 

vivencia depresiva, debe entenderse no sólo en la línea de la derrota del sujeto, en la 

posibilidad de recuperación del objeto o en la falta de confianza en la modificación de 

la situacion externa, sino sobre todo, en los intensos sentimientos de culpa, auto 

persecución y responsabilidad que la mujer experimenta ante lo que considera su 

fracaso. 

Dio Bleichmar (1993) hace una crítica al psicoanálisis freudiano y lacaniano en 

el sentido de la importancia que le han dado a la figura del padre como soporte 

exclusivo de la ley y la cultura, sin reparar, ni valorar, ni legitimar adecuadamente la 

importancia para el establecimiento de una cultura de los cuidados requeridos para 

que un cuerpo se convierta en un ser humano. Si el principio de la responsabilidad 

por los cuidados pudiera obtener el reconocimiento social y científico, y una 

redistribución más igualitaria como imperativo psíquico, quizá algunas condiciones 

para la depresión podrían sufrir un cambio (Dio Bleichmar, 1993). 

Otro aspecto que abordan algunos psicoanalistas de la corriente freudiana 

para explicar la depresión en las mujeres, es la identificación con la parte negativa 

de la madre. Ellos afrontan cuestiones muy interesantes acerca del sentimiento 
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inconsciente de amor-odio a la madre, que puede convertir.se en odio a uno mismo. 

Este odio a uno mismo puede conducir a la depresión narcisista. 

G. Rosolato (citado en Richard , 1999:143) dice que el nivel manifiesto de 

captación por el deseo del otro oculta una incorporación del objeto materno como un 

objeto dañado y de una representación corolaria de uno mismo como mala, lo cual 

conduce a una depresión narcisista específica a ciertas neurosis histéricas. El rencor 

hacia la madre por haberla traído niña al mundo (es decir castrada en la teoría 

sexual infantil típica de la fase fálica del desarrollo de .Ia libido del bebé) se 

acrecienta con un sentimiento de abandono y de pérdida de amor. 

Por lo tanto, la depresión narcisista es consecuencia de una identificación 

dañina con la madre, es decir, una identificación con la madre castrada, en falta. Los 

psicoanalistas de la corriente freudiana que mencioné anteriormente parten de que 

las niñas viven dentro de familias nucleares y el primer objeto de amor es la madre, 

después interviene el padre para hacer el corte, entonces la niña tiene que 

abandonar su primer objeto de amor e identificarse con el padre. Aquí es importante 

señalar que las familias no necesariamente son nucleares, al contrario las familias en 

comunidades del sureste de la ciudad de México, como la que yo estudié, suelen ser 

de familias extensas, a veces las niñas son criadas por las abuelas o las tías, o 

algún otro miembro de la familia. En este sentido Chodorow (1978) señala que el 

proceso de identificación de la niña se va a dar de manera distinta. 

Las psicoanalistas feministas como Chodorow y Burín han hecho una revisión 

de la teoría psicoanalítica de Freud, para hacer una crítica de sus postulados y dar 

una nueva explicación bajo la mirada femenina. Estas posturas son interesantes, ya 

que los psicoanalistas de la corriente freudiana no habían considerado de una 



29 

manera amplia las condiciones sociales de las mujeres. Son las psicoanalistas 

feministas quienes empiezan a hablar de las condiciones de opresión y de inequidad 

en que viven las mujeres. 

Chodorow (1978) con su teoría de las relaciones objetales, a diferencia de los 

psicoanalistas que abordé anteriormente, da una explicación distinta para la 

identificación de las mujeres con la madre. Ella dice que Freud creía en un principio, 

que las configuraciones objetal-relacionales de los complejos de Edipo masculino y 

femenino eran completamente simétricas. 

Según esta noción, las niñas pequeñas, alrededor de los tres años y a 

medida que los instintos parciales , genitales, cobran importancia, descubren que no 

tienen pene. Piensan, automáticamente que están castradas y que son inferiores, y 

experimentan ésta carencia como una herida en la autoestima (herida narcisista). 

Empiezan a despreciar a quienes, como su madre, tampoco tienen pene y al 

mismo tiempo, empiezan a culpar a la madre por el estado atrofiado en que están. 

Este desprecio y la ira que siente contra su madre la lleva a apartarse de manera 

hostil de ella (que había sido el primer objeto de amor); y se vuelve hacia el padre. 

Contrario a lo que dicen los psicoanalistas, que la mujer que se ha identificado 

con la parte negativa de la madre va a sufrir una depresión narcisista, Chodorow 

(1978) señala que los mecanismos mediante los cuales se da la identificación de la 

niña con la madre son diferentes y la niña va a ser más como su madre. 

Para Chodorow (1978) la fase pre-ed ipica de las niñas explica los orígenes y 

formas del complejo de Edipo. Como son del mismo sexo y antes han sido niñas, las 

madres de hijas no tienen la tendencia de experimentar a sus hijas bebés como 

separadas de ellas mismas como lo hacen las madres de hijos varones. En ambos 
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casos la madre experimentará muy probablemente una sensación de unicidad y de 

continuidad con su bebé; sin embargo, esta sensación es más fuerte y dura más con 

respecto a las hijas. 

La identificación primaria y la simbiosis con las hijas tiende a ser más fuerte y 

es más probable que la catexia de la hija retenga y subraye elementos narcisistas, 

esto es, hay más probabilidades de que la madre se apoye en la experiencia de la 

hija como continuación o doble de ella y que la catexia de la hija, como otro sexual, 

resulte un tema más débil y menos significativo. 

La situación edípica de la niña tiene muchos niveles. Continúa su 

dependencia, apego y simbiosis con la madre, y a ello se agrega su apego Edípico 

(triangular, sexualizado) con la madre y después con el padre. Deutsh (citada en 

Chodorow, 1978) ofrece abundantes ejemplos clínicos en su psicología de las 

mujeres, de la alternancia edípica de la niña entre la atracción positiva hacia su 

padre como huida de la madre y la búsqueda renovada de la madre como refugio 

seguro y conocido contra los aspectos frustrantes y temibles del padre. 

Burín (1998) retoma la teoría de Chodorow y señala que la niña se identifica 

con la madre y aprende de ella el rol maternal y de ama de casa. Dicho rol se centra 

en el poder de los afectos y en el mundo de las relaciones, lo que hace que 

construya una subjetividad vulnerable. 

La mujer va a aprender de la madre estos roles, sin embargo, va a vivir una 

tensión interna entre sus deseos propios y lo que la cultura espera de ella. 

Dice Burín (1998) que se ha encontrado que el desempeño de los roles de 

esposa y ama de casa son depresógenos. El primero porque tiene que ser 

suficientemente maternalizado, es decir, cuando desarrolla las funciones nutricias 
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(alimentar), de cuidados (de atención de la vestimenta, higiene y otros) y de sostén 

emocional, adecuadamente. La mujer tiene que cumplir con sus funciones nutricias y 

de atención, pero además debe ser suficientemente buena, debe proporcionar 

apoyo emocional al esposo y a los hijos. En cuanto al rol de ama de casa, es 

depresógeno porque es un trabajo rutinario que se lleva a cabo en solitario y no 

tiene remuneración económica, ni incentivo alguno. 

La teoría de Burín es muy interesante porque a diferencia de los 

psicoanalistas freudianos que mencioné, ella analiza la cuestión de la identidad 

femenina y la depresión, incorporando las problemáticas sociales que viven las 

mujeres. 

1.3. Teorías sociales 

Las teorías de tipo social han cuestionado tanto el paradigma médico psiquiátrico 

como el psicoanálisis, revelando las condiciones que enfrentan las mujeres en su 

vida cotidiana, las cuales son productoras de un alto grado de estrés que actúa en 

detrimento de su salud mental. 

Un factor social que se relaciona de manera importante con la depresión es la 

violencia. Diversos autores han informado sobre el daño y las consecuencias 

negativas a la salud mental por la exposición constante a la violencia. Koos (citado 

en Valdez y Juárez 1998), señala que una gran cantidad de respuestas de la 

mayoría de las mujeres sometidas a la violencia de género, demuestran un profundo 

malestar, que si no se resuelve, desarrolla patrones sintomáticos crónicos y de larga 
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duración que coinciden con el Trastorno de Estrés Postraumático, causante de los 

índices elevados de depresión femenina. La violencia doméstica, aquella que ejerce 

el varón sobre la mujer que es su pareja, también puede ser causa de depresión en 

las mujeres. La violencia doméstica incluye la violencia física , psicológica, 

económica y ~exual. 

Por otra parte la pobreza es un factor estresante en la vida de las mujeres. 

Lara (2002) menciona que ha sido señalado como un elemento determinante en la 

salud de las personas, y ésta (la pobreza) recae mayoritariamente en las mujeres. A 

la vez, las mujeres pobres son quienes mas padecen de violencia doméstica, abuso 

de substancias por miembros de la familia y la presencia de ancianos y enfermos 

crónicos a quien cuidar. Aunado a esto, las mujeres pobres carecen de servicios de 

salud y no cuentan con los recursos suficientes para afrontar sus problemas de salud 

mental. 

Se ha observado que el ajuste económico estructural de los últimos años ha 

empeorado las condiciones de vida de las mujeres pobres , ya que los programas de 

reformas económicas han limitado los subsidios en comida y otros satisfactores 

básicos, han disminuido la inversión en gasto social (como son salud y educación) y 

han privatizado las actividades productivas subsidiadas por el Estado. Esto ha dado 

como resultado que las mujeres cuenten con menos ingresos, lo que las lleva a vivir 

día a día, a realizar mayor reparación de ropa y artículos domésticos, que los 

servicios sean provistos por ellas en sus hogares, que cuenten con menos 

satisfactores, que deban emplearse sin importar las condiciones laborales o migrar 

en busca de trabajo. Todas esto afecta de manera negativa su salud mental 

(Desjarlais., 
citado en Lara '·a )· XOCHIMllCn SERVICIOS DE INFORMACIOR 

ARCHIVO HISTORICO 
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Preston (1995) señala que la depresión también puede estar vinculada a 

algunos eventos que llegan a ocurrir a los largo de la vida . Las investigaciones han 

encontrado que las personas que sufrieron la pérdida de alguno de sus padres por 

muerte, abandono, rechazo, ausencia afectiva o por indiferencia durante la niñez 

son más propensas a sufrir depresiones durante la edad adulta . Así mismo las 

mujeres que sufrieron abuso sexual o incesto, son propensas a sufrir depresión 

durante su vida adulta . También puede ser provocada por acontecimientos actuales 

como sel3aración del cónyuge, cuestionamientos existenciales acerca de la vida, la 

mortalidad, la pérdida de algún sueño o de una ilusión. 

Las teorías sociales han sido de gran importancia al señalar cuestiones que 

repercuten negativamente en el estado emocional de las mujeres, sin embargo, las 

explicaciones no se agotan ahí, es importante explorar la dimensión que cobra este 

fenómeno al ser incorporado el género como categoría de análisis. 

1.4. La incorporación del género 

El fenómeno de la salud mental femenina cobra una nueva dimensión cuando 

algunas investigadoras incorporan el enfoque de género en sus estudios. La 

intención primordial de este apartado es resaltar las contribuciones de dichas 

teóricas. así como incluir mi aportación en este debate, la cual es un cuestionamiento 

a la depresión como enfermedad y una invitación a observar este fenómeno desde 

una nueva perspectiva , es decir, como la expresión del malestar de las mujeres ante 

la opresión de la cultura patriarcal. 
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Son las psicoanalistas feministas Chodorow (1978), Burín (1998) y Dio 

Bleichmar (1993) quienes indagan acerca de la subjetívídad femenina y su relación 

con los estados depresivos, observando las condiciones sociales imperantes. 

Retomaremos de estas teóricas la explicación de la conformación de la 

subjetividad femenina y la socialización de género, dos cuestiones que nos 

permitirán ir dilucidando acerca de las condiciones de desigualdad que enfrentan las 

mujeres en esta sociedad patriarcal, lo cual nos brindará elementos para poner en la 

- -mesa de la discusión el argumento de que las causas subyacentes de la aparición 

del malestar depresivo en las mujeres se encuentran enraizadas en la opresión de 

género. 

Con relación a la subjetividad femenina , Chodorow (1978) señala que 

mediante el proceso Edípico la niña logra una identificación con la madre. Burín 

(1998) retoma esta teoría agregando que aprende de ella el rol maternal y de ama de 

casa, debido a que dichos roles se centran en el poder de los afectos, la niña va a 

conformar una subjetividad vulnerable. 

En las investigaciones de este tipo hay autoras que han señalado diversos 

factores sociales y psicológicos que pueden actuar como generadores de estados 

depresivos en las mujeres. Hay un gran debate acerca de que sí existe una innata 

estructura psicológica femenina o ésta resulta de la socialización específica del 

género femenino. 

O'Keane (2000) señala que diversas investigaciones muestran que hombres 

y mujeres son tratados de diferente maner~ durante la infancia, aunque esto es más 

marcado en una culturas que en otras. En este sentido, coinciden con las 
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psicoanalistas al apuntar que el proceso de socialización puede resultar en una 

subjetividad frágil en el caso de las niñas a diferencia de los varones. 

Para estas teorías de la socialización la tipificación del género es el 

aprendizaje que cada niño o niña hace de su género. Los niños [las niñas] aprenden 

los roles de género desde muy temprano, a través de la socialización y tienen mas 

conciencia de éste entre los tres y los seis años. Los niños [las niñas] sagaces son 

los primeros en darse cuenta de las diferencias físicas entre los sexos y las 

expectativas que la sociedad tiene puestas en cada sexo (Papalia y Wendkos, 

1997:250). 

Para esta corriente, los estereotipos de género son generalizaciones 

excesivas de los comportamientos propios del hombre o la mujer; por ejemplo: la 

mujer debe ser pasiva y dependiente, mientras que el hombre debe ser agresivo e 

independiente. Tales actitudes estereotipadas se encuentran ya en niños de tres 

años (Papalia y Wendkos, 1997:251). 

En el proceso de socialización se va enseñando a los infantes a ser niños o 

niñas, a través de los juegos y juguetes, mediante la ropa y ciertas actitudes 

convenidas socialmente. Existen ciertas características que se consideran propias 

para cada género. Lo femenino es asociado con la pasividad, lo afectivo, la 

dependencia y lo masculino con la agresividad, la acción, la fuerza, la 

independencia. 

Podemos pensar que este proceso de socialización es el resultado y a la vez 

el mecanismo por medio del cual se sigue reproduciendo el patriarcado, definido éste 
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como un sistema político de opresión y explotación ejercido por el colectivo de 

varones sobre el colectivo de mujeres (Puleo, 1995). 

Esta definición del patriarcado parecería muy general para hacer la afirmación 

en este texto de que la opresión hacia las mujeres puede estar en la raíz de la 

aparición del malestar depresivo femenino. Sin embargo, quiero partir de ella para ir 

mostrando las situaciones que considero actúan en desventaja del género femenino. 

Puleo (1995) sostiene que la socialización de género tiende a inducir una 

identidad sexuada, determina un rango distinto para hombres y mujeres y prescribe 

un rol sexual (desde los gestos hasta las actividades sexuales y laborales, pasando 

por la moda, las diversiones, etc.). 

Las niñas a través de este proceso van a ir aprendiendo las actitudes y 

comportamientos esperados por la sociedad a partir de su sexo. Dio Bleichmar 

(1993) señala que algunas características atribuidas a lo femenino son 

correlacionadas con estados depresivos, estas son la dependencia, pasividad, falta 

de firmeza o asertividad, gran necesidad de apoyo emocional, baja autoestima e 

indefensión, incompetencia para la acción. 

Dichas características son las que se asocian con la "mujer tradicional", y dice 

Dio Bleichmar (1993) que cuanto mas estereotipada sea su feminidad, mayor 

predisposición tienen las mujeres a sufrir estados depresivos; mientras que si en su 

personalidad se encuentran rasgos que se acerquen más a un perfil masculino, 

parecen hallarse prevenidas ante la afección. Es decir, que si el proceso de 

identificación de la niña con los estereotipos de género femenino funciona con 

'efectividad, las mujeres en su vida adulta se encontrarán ante una situación de 
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desventaja , debido a que las caracteristicas asignadas a lo femenino conllevan una 

subjetividad frágil. 

Cierto es que hay debates acerca de la estructura psicológica femenina, en el 

sentido de que si ésta es innata o se conforma por la socialización de género. Tanto 

los estudios de género como las teorías de la socialización nos brindan una luz que 

permite reconocer la gran influencia de este proceso en la conformación de la 

subjetividad femenina. 

Por lo tanto, estamos poniendo en evidencia uno de los mecanismos de la 

opresión que actúa en detrimento del estado de bienestar emocional de las mujeres, 

es decir, la socialización de género. 

Desde luego que no podemos generalizarlo y ver el proceso de socialización 

como una máquina que produce determinados hombres y mujeres, (aunque hay 

teóricas que lo consideran de este modo, como es el caso de Rubín , con su 

interpretación del Complejo de Edipo) considero que es importante atender a los 

distintos matices que pueden aparecer en el transcurso del mismo, por lo tanto lo 

mas revelador es señalar que si en el proceso de socialización la niña adquiere la 

identificación con los estereotipos de género femenino, durante su vida adulta estará 

mas predispuesta a sufrir estados depresivos. 

A este respecto Lara (1991) señala que otra noción congruente con la postura 

tradicional de los roles de género, es que los ho~bres masculinos y las mujeres 

femeninas, tendrán un mejor ajuste personal que los sujetos que no estén orientados 

hacia el estereotipo de su género. Contrariamente, la reconceptualización de la 

posible coexistencia de los rasgos de masculinidad y feminidad en una persona, 
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generó la hipótesis de que las personas andróginas mantendrían un mejor ajuste 

personal o salud mental que aquellas orientadas a su género. 

Por otro lado, el psicoanálisis ha tratado de explicar la conformación de la 

subjetividad femenina mediante la teoría del Complejo de Edipo. La lectura que las 

feministas han hecho de esta corriente y en especial acerca del proceso edípico es 

de suma importancia para explicar la adquisición de la feminidad. 

Para Chodorow (1977) la identificación de la niña tiene muchos niveles. Desde 

la fase preedípica se encuentra en una situación de apego, dependencia y simbiosis 

con la madre, la cual perdurará hasta la fase edípica, cuando la niña entra en una 

alternancia triángular entre la atracción positiva hacia su padre como huida de la 

madre y la búsqueda renovada de la madre como refugio seguro y conocido contra 

los aspectos frustrantes y temibles del padre. 

Debido a la simbiosis y apego que hay entre madre e hija, ésta va a tener una 

identificación muy fuerte con la madre, a este respecto Surín (1998) señala que la 

niña va a ser más como su madre y aprenderá de ella el rol maternal y de ama de 

casa, sólo que dichos roles se centran en el poder de los afectos y en el mundo de 

las relaciones. 

La salida que le da Surín a la hipótesis edípica de las relaciones objetales de 

Chodorow, no deja muy bien situadas a las mujeres, ya que para ella, éstas 

conforman una subjetividad vulnerable. Esto podría refutarse siguiendo el postulado 

de Chodorow, de que debido a la alternancia triangular la niña se identificaría con 

algunos aspectos del padre. La cuestión es que por el apego y la simbiosis vivida por 
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la niña durante todo el proceso edipico, la identificación con la madre quedará 

marcada con más fuerza. 

Quizá el problema no reside en quién de los dos (padre o madre) es el objeto 

con quien se identifica la infante, sino el proceso mismo, ya que Rubin (1998) 

considera que el Complejo de Edipo es una máquina que modela las formas 

apropiadas de individuos sexuados. En su interpretación tanto del psicoanálisis 

freudiano como del lacaniano, señala este proceso como el artifice de la opresión de 

las mujeres. 

El psicoanálisis es una teoria de la sexualidad en la sociedad humana. Y, 

como si fuera poco, ofrece una descripción de los mecanismos por los cuales los 

sexos se ven divididos, deformados y transformados de criaturas andróginas y 

bisexuales a niños y niñas (Rubin, 1998)4. 

Es al explicar la adquisición de la feminidad que Freud emplea los conceptos 

de envidia del pene y castración. La niña se aparta de la madre y reprime los 

elementos "masculinos" de su libido como consecuencia de que está castrada. 

Compara su clítoris diminuto con el pene y, frente a la mayor capacidad de este 

último para satisfacer a la madre, es presa de la envidia del pene y de un sentimiento 

de inferioridad. Desiste en su lucha por la madre y asume una posición femenina 

pasiva frente al padre (Rubín ,1998). 

Esa explicación de Freud puede leerse como una afirmación de que la 

feminidad es consecuencia de las diferencias anatómicas entre los sexos. Por eso se 

lo ha acusado de determinismo biológico. En Francia la teoria psicoanalítica ha 

• Este artículo fue publicado por primera vez en el año de 1975. 
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tendido a "desbiologizar a Freud" y entender al psicoanálisis como una teoría de 

información antes que de órganos. Jaques Lacán, el investigador de esa línea de 

pensamiento, insiste en que Freud nunca quiso referirse a la anatomía, sino al 

lenguaje y a los significados culturales impuestos a ésta (Rubín , 1998). 

En la teoría lacaniana el "falo" representa un conjunto de significados 

conferidos al pene. Podríamos decir que el "falo" es un rasgo distintivo que 

diferencia al "castrado" del "no castrado". La presencia o ausencia del "falo" conlleva 

la diferencia entre dos condiciones: "hombre" y "mujer". Como estos dos no son 

iguales el "falo" también tiene en el un significado de dominación de los hombres 

sobre las mujeres y se puede inferir que "la envidia del pene" es un reconocimiento 

de eso (Rubín, 1998). 

La crisis edípica se precipita por cierta información, las criaturas descubren 

las diferencias entre los sexos y que tienen que ser de un género o del otro. Para 

la niña es más complejo este proceso. Ella, igual que el varón, descubre el tabú 

contra el incesto y la división de los géneros y además descubre cierta información 

desagradable sobre el género al que la están asignando. Para el varón , el tabú del 

incesto es el tabú sobre algunas mujeres. Para la niña, es un tabú sobre todas las 

mujeres. Como está en posición homosexual hacia su madre, la regla de 

heterosexualidad dominante en el plan hace que su posición sea insostenible. La 

madre y, por extensión todas las mujeres, sólo pueden ser amadas con propiedad 

por alguien "con pene" (falo) . Como la niña no tiene "falo", no tiene derecho a amar a 

su madre ni a ninguna otra mujer, puesto que ella misma está destinada a un hombre 

(Rubín , 1998). 
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La niña concluye que el "pene" es indispensable para la posesión de la madre 

porque sólo los que poseen el falo tienen "derecho" a una mujer y a la prenda de 

intercambio. El reconocimiento de la castración obliga a la niña a redefinir sus 

relaciones consigo misma, con su madre y con su padre. 

Se aparta de la madre con rabia y frustración porque no tiene un falo para 

darle y lo hace porque no le dio un pene (falo) . Pero la madre, que es una mujer en 

una cultura fálica, a su vez no tiene el falo para dar (pues ella misma pasó la crisis 

edípica una generación antes) . Entonces la niña se vuelve hacia el padre porque 

sólo él puede "darle el falo" y sólo a través de él ella puede entrar en el sistema de 

intercambio simbólico en que circula el falo. Pero el padre no le da el falo de la 

misma forma en que se lo da al varón . El falo es afirmado en el varón, el cual 

después tendrá que darlo. La niña nunca lo consigue: pasa por ella y en su paso se 

transforma en un hijo o una hija. Cuando ella "reconoce su castración", accede al 

lugar de una mujer en una red fálica de intercambio (Rubín , 1998). 

El incremento de la pasividad en la niña se da cuando reconoce la inutilidad 

de llevar a cabo su deseo activo y la desigualdad en los términos de la lucha. Freud 

ubica el deseo activo en el clitoris y el deseo pasivo en la vagina. Así describe la 

represión del deseo activo como represión del erotismo clitoriano a favor del erotismo 

pasivo vaginal. .. lo más importante en el esquema de Freud no es la geografía del 

deseo, sino su confianza en sí. Lo que reprime no es un órgano, sino un segmento , 

de posibilidad erótica. Freud señala que "a la libido se le aplica más coerción cuando 

se la obliga a servir a la función femenina (Rubín , 1998). 
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Si la fase edípica sigue normalmente y la niña "acepta su castración", su 

estructura libidinal y su elección de objeto ahora son congruentes con el papel del 

género femenino. Se ha convertido en una mujercita: femenina, pasiva, heterosexual. 

En realidad Freud sugiere que hay tres caminos alternativos para salir de la 

catástrofe edípica. La niña puede simplemente enloquecer, reprimir totalmente la 

sexualidad y volverse asexual. O bien, puede protestar, aferrarse a su narcisismo y a 

su deseo y volverse "masculina" u homosexual. O.puede aceptar la situación, firmar 

el contrato social y alcanzar la "normalidad" (Rubín, 1998). 

Es ciertamente plausible pensar que la creación de la "feminidad" en las 

mujeres, por intermedio de su socialización, es un acto de brutalidad psíquica que 

deja en ellas un ínmenso resentímiento por la represión a la que fueron sometidas. 

También es posible argumentar que las mujeres tienen pocos medios para expresar 

y actuar su cólera residual. Los ensayos de Freud sobre la feminidad pueden ser 

leídos como descripciones de cómo se prepara psicológicamente a un grupo desde 

su mas tierna edad para convivir con su opresión (Rubín, 1998). 

Es a través de esta interpretación del intrincado Complejo de Edipo que 

Rubín muestra la huella dolorosa que la adquisición de la identidad femenina deja en 

las mujeres debido al proceso mediante el cual deben adaptarse a los 

requerimientos que la cultura les ha asignado de acuerdo a su sexo. 

Dice Rubín que las mujeres tienen pocos medios para expresar y actuar su 

cólera residual. Yo me pregunto ¿verdaderamente las mujeres no expresan su cólera? 
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Posiblemente tengan poco medios, pero ante tal nivel de represión ¿cuál será 

la contestación de las mujeres? No será acaso el malestar depresivo la forma en la 

cual las mujeres manifiestan su molestia ante la opresión. 

¿Debemos considerar la depresión como una enfermedad, sobre todo de 

mujeres? Sin desconocer que hay factores biológicos tales como la disfunción de los 

neurotransmisores del cerebro que pueden actuar como precipitantes de estados 

depresivos, sobre todo graves, y sin pretender negarlos, considero que en gran 

proporción los estados depresivos que sufren las mujeres puede ser la respuesta 

ante una socialización de género que reprime una parte de su ser. 

Como señala Rubín (1998) , en ninguna otra parte están mejor documentados 

los efectos que ejercen sobre las mujeres los sistemas sociales dominados por los 

hombres que en la literatura clínica. Según la ortodoxia freudiana , alcanzar una 

feminidad "normal" es algo que tiene altos costos para las mujeres. 

Los altos costos ¿serán acaso los sentimientos de tristeza cuasi 

permanentes y sin explicación racional alguna, que manifiestan las mujeres 

aquejadas por el malestar depresivo? ¿Serán acaso esos cuerpos femeninos 

adoloridos, cansados, con una vitalidad socavada? Me parece difícil imaginar que 

ante tal represión del ser de las mujeres no "muestren respuesta alguna. 

Lara (2002) señala que en las últimas décadas se ha reconocido que gran 

parte del sufrimiento (y las situaciones de estrés) de las mujeres proviene de la 

condición de subordinación, inequidad y falta de poder en este grupo poblacional , 

prevaleciente en muchos países y desde luego en México. Esta inequidad se refleja, 
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en el interior de las familias, en la subordinación y opresión de las mujeres como 

hijas, esposas y madres. 

Por eso he insistido en llamar a este fenómeno como malestar depresivo y mi 

propuesta es mostrarlo con un enfoque distinto, es decir, quitarle esa etiqueta de 

"enfermedad" y hacer el cuestiona miento ¿será la expresión del malestar de las 

mujeres en la cultura? 

Aportaciones muy importantes han realizado las teóricas de género al 

respecto: entre más estereotipada sea la feminidad de una mujer más propensa será 

a sufrir estados depresivos (Dio Bleichmar, 1993). Es ciertamente plausible pensar 

que la creación de la "feminidad" en las mujeres, por intermedio de su socialización, 

es un acto de brutalidad psíquica que deja en ellas un inmenso resentimiento por la 

represión a la que fueron sometidas (Rubín, 1998). Y por último, en las últimas 

décadas se ha reconocido que gran parte del sufrimiento (y las situaciones de estrés) 

de las mujeres proviene de la condición de subordinación, inequidad y falta de poder 

en este grupo poblacional, prevaleciente en muchos países y desde luego en México 

(Lara, 2002). 

Si las condiciones de equidad entre los géneros fueran distintas o más bien, 

sí hubiera equidad entre los géneros, o mejor aún, si los géneros desaparecieran y 

se abriera la posibilidad a una sociedad andrógina, como es la utopía de algunas 

feministas (Rubín, 1998) seguramente las condiciones para la salud mental de las 

mujeres serían mas favorables. 
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CAPITULO 2 

PROPUESTA TEÓRICO-METODOLÓGICA 

En este capítulo presento una reflexión que pretende contribuir al debate teórico en 

torno al fenómeno del malestar depresivo femenino. Abordaré cuestiones que a mi 

consíderación constriñen la vida de las mujeres y las colocan en niveles de baja 

energía libidinal, lo cual puede incidir en la aparición de sus síntomas depresivos. 

La primera de ellas es el trabajo doméstico, el cual será planteado en esta 

discusión no como un rol , sino como todo un modelo tradicional que ha estado 

presente durante mucho tiempo en la vida de las mujeres limitando su desarrollo 

pleno en otros campos . 

Otra cuestión que abordo es el matrimonio tradicional, Mostraré que diversas 

investigaciones han señalado que éste, aporta menor nivel de satisfacción a las 

mujeres en relación con los varones, ya que para ellas significa mayormente una 

fuente de demandas que de gratificaciones. 

Intima mente ligado al matrimonio tradicional se encuentra el aspecto de la 

sexualidad. En este abordaje teórico intento mostrar que dicho concepto hace 

referencia a un modelo que pretende controlar el cuerpo de las mujeres. En este 

sentido, argumento que los síntomas depresivos pueden ser la expresión del 

desacuerdo de los cuerpos femeninos ante el control que ejerce la cultura. 

Para finalizar el capítulo expongo la metodología empleada en esta 

investigación. 
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2.1. Trabajo doméstico 

En este apartado presento los datos estadísticos más recientes acerca del trabajo 

doméstico en México, los cuales aportan evidencia de que esta labor sigue siendo 

responsabilidad casi exclusiva de las mujeres. Así mismo, menciono diversas 

investigaciones que señalan que este trabajo tiene repercusiones negativas en la 

salud mental de las mujeres, ya que por un lado, limita su desarrollo en otros 

campos de la vida social y por otro, sus deseos propios quedan reprimidos. 

Desde los primeros años de la llamada "segunda ola del .feminismo· en 

Estados Unidos teóricas feministas pusieron en la mesa de la discusión el tema del 

trabajo doméstico. Una de ellas fue Heidi Hartman (2000), quien afirmaba que el 

capitalismo y el patriarcado eran responsables de la división sexual del trabajo por 

género y que esta división era la fuente de la opresión de las mujeres. 

La división sexual del trabajo hace responsables a las mujeres de las labores 

dentro del hogar, en el espacio doméstico y a los hombres del trabajo que se lleva a 

cabo fuera de la casa, en el ámbito públ ico. Las mujeres son las que se hacen cargo 

de la producción dentro del hogar, esto es llamado trabajo doméstico y consiste en 

preparar los alimentos, tender las camas, lavar y planchar la ropa y de cuidar a los 

hijos (Hartman, 2000)s 

A pesar de que esta discusión se inició hace tres décadas, y ha pasado por 

distintos debates, como el que protagonizaron las feministas socialistas versus las 

radicales, la situación del trabajo doméstico no ha cambiado substancialmente, ya 

s Este art ículo fue publicado por primera vez en el afto de 1978 . 
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que, como lo demuestran datos estadísticos recientes, son las mujeres quienes 

hasta la actualidad siguen haciéndose cargo en mayor proporción de estas labores. 

La Encuesta Nacional sobre Trabajo, Aportaciones y Uso del Tiempo, 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en el año 

de 19966 , señala que una situación de todos conocida , marcada por la división 

sexual del trabajo desde siempre es el predominio femenino en el trabajo doméstico 

y el cuidado de los niños. Este predominio se refleja en el número de horas que las 

mujeres destinan a esas labores ya que sin importar la edad, el tiempo que en 

promedio invierten ellas es mucho más alto que el de los hombres (INEGI, 2002). 

De los 1 371 millones de horas a la semana que la población en todo el país 

dedica a los quehaceres domésticos y al cuidado de los niños, 88% corresponde a 

las mujeres y 12 % a los hombres (gráfica 1). 

La distribución del tiempo por edad indica que las mujeres de 15 a 29 años 

dedican 31.9 % del tiempo a estas actividades mientras que las de 30 a 44 años les 

destinan 29.5 %. Con relación a los hombres, los grupos de edad que mayor tiempo 

destinan a los trabajos domésticos y al cuidado de los hijos son los de 15 a 29 años, 

que dedican el 4.1 % y los de 30 a 44 años que dedican el 3.5%. Aunque son los 

grupos de edad que mayor tiempo destinan a estos trabajos, podemos observar que 

la diferencia con el tiempo que dedican las mujeres de las mismas edades es 

bastante considerable (gráfica 2). 

6 La ENTAUT se levantó en el período comprendido entre el 20 de noviembre y el 15 de diciembre de 1996 con 
una cobertura nacional y un tamaño de muestra de 5,000 hogares. La entrevista se aplicó a todos los miembros 

del hogar de 8 aftos y más, a quienes se les solicitó información de sus características sociodemográficas. como 

edad, sexo y parentesco; además de información sobre el tiempo dedicado a diversas actividades durante la 

semana anterior a la entrevista. . 
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El INEGI comenta que a las actividades tradicionalmente determinadas como 

femeninas (trabajo doméstico y cuidado de los niños), las mujeres le dedican más 

tiempo que los hombres: en promedio a la semana ellas les destinan 31 horas más 

que los varones (INEGI, 2002). 

Prácticamente todas las mujeres de 15 a 59 años participan en las tareas 

domésticas, 76% de las niñas y 87% de las ancianas también realizan esas tareas. 

En todas las edades aproximadamente 60% de los hombres se involucran en las 

actividades domésticas y el cuidado de los niños; sin embargo, el tiempo que 

dedican a esas actividades, en promedio es de 10 horas o menos a la semana. 

En cambio, las mujeres de 30 a 44 años invierten alrededor de 45 horas 

semanales en las tareas del hogar, este promedio es superior en 35 horas al 

registrado por los hombres de la misma edad (gráfica 3). 

Asimismo, el tiempo que dedican a dichos trabajos las mujeres de 15 a 29 

años y las de 60 años en adelante, supera en más de 20 horas a la semana al que 

destinan en promedio los hombres de la misma edad. Las niñas invierten 6 horas 

más en los trabajos domésticos que los niños, pues ellas alcanzan 11 horas y media 

semanalmente y ellos poco mas de 5 horas, esto indica que desde la niñez a las 

mujeres y a los hombres se les enseña a participar de manera diferente en el trabajo 

doméstico (INEGI , 2002). 

Aunque en años recientes las mujeres se han incorporado al mercado laboral 

en grandes proporciones, tanto que Beechey (1994) menciona este fenómeno como 

la feminización de la fuerza de trabajo, no se ha dado la redistribución del trabajo 

doméstico en los hogares, lo cual ha ocasionado doble jornada de trabajo para ellas. 
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Las mujeres de 20 a 59 años que participan en el mercado laboral destinan 

casi 31 horas semanales a los quehaceres del hogar y al cuidados de los niños, lo 

cual sumado a las 33 horas dedicadas al trabajo extradoméstico, arroja un total de 

64 horas de trabajo semanal. Esto supera ampliamente el tiempo que en promedio 

destinan los hombres a dichas actividades, ya que los trabajadores en el mercado 

laboral dedican 9 horas semanales a los quehaceres del hogar y cuidado de los 

niños (INEGI, 2002). 

Los resultados de la ENTAUT también arrojaron evidencias de que en las 

familias con menores ingresos económicos, aumenta la proporción de mujeres que 

se dedican a los trabajos domésticos. 

Del total de mujeres de 8 años y más que residen en hogares en donde se 

perciben hasta 2 salarios mínimos, 94% participa en el trabajo doméstico y cuidado 

de los niños; el cual disminuye conforme el ingreso del hogar aumenta, de tal forma 

que 88.6% de las mujeres realizan actividades domésticas en los hogares donde la 

suma de los ingresos mensuales es mayor a 5 salarios mínimos (INEGI,2002). 

Por esa razón, al hablar de mujeres es importante hacer distinciones de clase 

social, escolaridad, edad y otras variables. En este texto estoy refiriéndome a 

mujeres de clases populares. No descarto que las de clases medias y altas, sigan 

compartiendo junto con las demás la responsabilidad del trabajo doméstico, pero 

considero que sus condiciones son distintas, ya que tienen la posibilidad de pagar a 

otras personas para que realicen estas labores, lo cual, no las libera del compromiso, 

quizá en muchos casos, tanto de la administración del hogar como de la supervisión 

de que todo marche bien; lo que a ellas les representa como dice Burín, un "techo de 

cristal" para su desarrollo profesional. 
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Sin embargo, considero que sus condiciones económicas les proporcionan 

elementos para contrarrestar los efectos negativos de está división sexual del trabajo. 

Situación que no es la misma en mujeres de otras condiciones sociales, quienes no 

tienen los recursos económicos para pagar por estos servicios y son ellas mismas 

las que realizan este trabajo. 

Ahora bien, ¿qué repercusiones tiene el trabajo doméstico en la salud mental 

de las mujeres? Una de las teóricas que ha abordado este tema es Burín (1998) , 

quien afirma que el rol de ama de casa es depresógeno, especialmente para mujeres 

de sectores económico sociales medio urbanos y suburbanos, debido a que las 

mujeres que lo llevan a cabo sólo tienen una fuente de gratificación que es su familia . 

Ella sostiene que el desempeño de determinados roles de género femeninos operan 

de modo determinante en la construcción de la subjetividad. Asumir el rol de ama de 

casa propicia una subjetividad vulnerable, propensa al padecimiento de estados 

depresivos. 

Dice Burín que esta labor es depresógena porque es un trabajo que se lleva a 

cabo en solitario, es rutinario y no tiene reconocimiento social ni es remunerado. 

Como señala Moreno (2000), no es la actividad física lo que va provocando un 

malestar insidioso, sino la carga de significados e insignificancias que se va 

depositando en su práctica. Se trata de actividades anodinas, rutinarias, aburridas, 

sin posibilidad de trascendencia, sin visión de futuro. 

Por otro lado, Lara (1999) ha encontrado que las mujeres que presentan 

mayor prevalencia de síntomas depresivos son las amas de casa, aunque estos 

síntomas también están presentes en mujeres que realizan trabajo extra doméstico. 
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Como lo mencioné anteriormente, aunque gran cantidad de mujeres se han 

incorporado al mercado laboral , el trabajo doméstico sigue siendo su responsabil idad, 

esto implica para ellas doble jornada de trabajo y mayor desgaste emocional y físico. 

Situación que las hace más vulnerables y propensas a sufrir estados depresivos, 

debido a la cantidad de estrés que acumulan (Lara , 1999). 

Otra de la cuestiones que es importante resaltar es la presión de la sociedad 

que actúa como vigilante de que las mujeres sigan cumpliendo con las labores 

domésticas encarnada, como señala Moreno (2000) en madres, hermanas, amigas, 

vecinas; además de la mirada siempre vigilante de padres, hermanos, amigos y 

vecinos. Toda esta presión social puede generar culpa en las mujeres cuando 

sienten que no realizan suficientemente bien su trabajo de ama de casa. 

Por otro lado, Matud et al. (2002) en una investigación realizada en Canarias 

encontraron que el apoyo social se relaciona directamente con la salud mentql, 

especialmente en la depresión. Las mujeres con peores condiciones sociales, las 

que tienen menor nivel de estudios, más edad, mas cargas familiares y menor nivel 

laboral, así como las que carecen de empleo, son las que tienden a percibir menor 

apoyo social. Dentro de los grupos de mujeres que analizaron, el de casadas, amas 

de casa, es el que percibe menor apoyo social , debido a que las relaciones implican 

para ellas mas una fuente de demandas que de satisfacción, por lo tanto estas 

mujeres son más propensas a sufrir estados depresivos. 

Aunado a esto hay otra labor que ha sido atribuida a las mujeres y que está 

implícita dentro del trabajo doméstico y es el de proporcionar cuidados y apoyo 

emocional a los miembros de la familia . 
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En la distribución de las responsabilidades en la familia las mujeres cuidan a 

las personas dependientes (niños, ancianos, enfermos) y muy a menudo, se ocupan 

también de personas que podrían valerse por ellas mismas (Comas, 2000). El apoyo 

y el cuidado consisten en todo un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar 

bienestar físico, psíquico y emocional a las personas (Comas, 2000). 

En el ámbito familiar, las mujeres proporcionan cuidados y atenciones que 

ellas no reciben en reciprocidad . Yo considero que esto las va desgastando 

emocionalmente, es com0 si su energía libidinal , (es decir- la energía de vida) la 

estuvieran depositando constantemente en otros. Esto les resta esa energía vital y 

podríamos pensar que las coloca en niveles de baja energía, en el margen de los 

estados depresivos. 

Fromm (1970) en El arte de amar dice que para el sano desarrollo del bebé, 

la madre debe proporcionar cuidados y amor. El relaciona esto con una alegoría que 

dice que las madres deben proporcionar leche y miel. La leche es el símbolo del 

amor, el del cuidado y afirmación. La miel simboliza la dulzura por la vida, el amor 

por ella y la felicidad de estar vivo. La mayoría de las madres son capaces de dar 

leche, pero solo unas pocas pueden dar miel también . Para dar miel , una madre 

debe ser no sólo una "buena madre", sino una persona feliz -y no son muchas las , 

que logran alcanzar esa meta (Fromm, 1970). 

Aquí cabría hacerle una crítica a Fromm en el sentido de que las madres 

deben ser buenas madres, que son algunos de los postulados que han legitimado los 

mitos acerca de la maternidad "natural" o del "instinto maternal" de las mujeres, tema 

que ha sido cuestionado de manera extensa por autoras feministas. 

~ XUCHlMll&U SERVn:mS Uf INfURMACl1m 
~ A'GtlIVO HISIORICO 
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Así mismo, habría que cuestionar a Fromm ¿sólo las mujeres deben 

proporcionar cuidados y afecto? En este sentido seguiríamos preguntando ¿las 

mujeres necesitan recibir también cuidados y afecto? Retomando su propia alegoría, 

yo considero que en estas cuestiones de los cuidados y apoyo emocional las 

mujeres también necesitan recibir "leche y miel" y no solamente proporcionarla. Ya 

que, como señala Comas (2000) las mujeres proporcionan el estado de bienestar a 

costa del sacrificio de su propio estado de bienestar. 

A manera de conclusión para este apartado yo diría que el trabajo doméstico 

conlleva una serie de situaciones que actúan en detrimento de la salud mental de las 

mujeres. El hecho de no tener un proyecto de vida propio, sino dedicar su vida a 

cuidar y servir a los demás, agregando a esto, que su trabajo no es valorado 

socialmente ni tiene remuneración económica, quizá pueda ser experimentado por 

ellas como un sentimiento de desvalorización de su ser como mujeres. 

Debemos seguir cuestionando la creencia tradicional de que el trabajo 

doméstico, incluidas las funciones de cuidados y apoyo emocional son actividades 

exclusivas de las mujeres, ya que, como pudimos observar, el llevarlos a cabo 

implica para ellas un alto costo físico y emocional. Además, el hecho de dedicar 

tantas horas de su tiempo a estas labores, limita su participación en otras actividades 

de la vida social, mismas que podrían significar otras fuentes de satisfacción 

personal. 

En este sentido me pregunto: ¿Dónde está el deseo de las mujeres? Si se 

sigue considerando el trabajo doméstico como destino de muchas mujeres y no 

como una elección dentro de un abanico de posibilidades de realización personal, se 
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las seguirá limitando en el desarrollo pleno de sus capacidades como humanas y se 

les condenará a asumir un destino que seguramente no corresponde con sus deseos. 

y aquí habría que preguntarnos ¿cuáles pueden ser las consecuencias de 

reprimir los deseos propios? Y ¿de qué manera las mujeres lo manifiestan? 

Podríamos pensar que la manifestación de los síntomas depresivos sería una 

respuesta emocional y corporal de las mujeres ante esa represión . 

2.2. Matrimonio tradicional 

Una cuestión que está ligada al trabajo doméstico, es el matrimonio tradicional , el 

cual conlleva una serie de demandas para la mujer, que lo hace ser una fuente de 

escasa gratificación. 

El matrimonio tradicional entendido como aquella unión heterosexual y 

monogámica en la cual se sigue dando la distribución social del trabajo que asigna a 

las mujeres el ámbito privado, donde se hacen cargo del trabajo doméstico, el 

cuidado y la educación de los hijos; y al varón el espacio público. 

Matud, et al (2002) analizaron la cuestión del apoyo social percibidp y 

encontraron que está relacionado directamente con la salud mental. De manera tal 

que las personas con menor apoyo social percibido tienen peor salud. 

En este sentido, sus resultados arrojaron indicios de que las mujeres casadas 

son las que tienen menor apoyo social percibido, ya que las relaciones tanto con su 

pareja como con otros familiares y amistades, implican más una fuente de 

demandas que de apoyo. Así mismo constataron que el matrimonio les reporta 

menor satisfacción marital a diferencia de los varones. 
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Por otro lado, García (2002) en un estudio realizado en la ciudad de México 

encontró que las mujeres manifiestan menos satisfacción conyugal , y la presencia de 

síntomas depresivos es más acentuada en ellas que en los varones. 

En este sentído Burin (1998) menciona que la institución del matrimonío 

monogámico marca casi como destino que toda mujer debe formar pareja con un 

varón. La esposa deriva su status social del esposo. El representa el status social de 

toda la familia de acuerdo al rol laboral que desempeñe. Por lo tanto la esposa es 

valorada socialmente de acuerdo al status del esposo, aun cuando ella colabore 

activamente con la economía del hogar. 

Asimismo Burin (1998) señala los requerimientos que este tipo de matrimonio 

conlleva para las mujeres, es decir, que otro de los roles tradicionales que la mujer 

lleva a cabo dentro del hogar es el conyugal. Este rol implica características 

necesarias para sostener el vínculo matrimonial que incluyen la prestación de 

servicios afectivos y sexuales, además de las funciones nutricias y de cuidados 

personales tales como las que tiene que cumplir en el rol maternal. 

Varios autores coinciden en que el rol de esposa tradicional está 

adecuadamente desempeñado cuando es suficientemente maternalizado, por 

ejemplo, cuando desarrolla las funciones nutricias (alimentar) , de cuidados (de 

atención a la vestimenta, higiene y otros) y de sostén emocional (de anticipación y 

atención de los conflictos conyugales) (Burin , 1998). Todas estas prestaciones 

yoicas son las requeridas para la función materna, así como los rasgos de 

postergación de sus necesidades y de propiciar el cre(:imiento del otro (el marido) 

(Burín, 1998). 
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Además de los servicios de cuidados y sostén emocional que la mujer 

proporciona a la pareja , Surín (1998) señala que a partir de la revolución burguesa 

la famil ia nuclear confisca la sexualidad de hombres y mujeres, la encierra y la 

absorbe "en la seriedad de la función reproductora". 

Esta represión formaría parte del orden burgués y coincide con las 

necesidades del desarrollo capitalista en occidente. El Estado controla la sexualidad 

de acuerdo a las necesidades políticas y económicas. Esto tiene que ver con 

_ cuestiones como el indice de natalidad, morbilidad y mortalidad. (Surín , 1998). 

Se instaura la sexualidad hegemónica susceptible de reproducir la fuerza de 

trabajo y una forma de familia , la familia nuclear, bajo el principio del amor conyugal 

y de la sexualidad reproductora. Este tipo de familia nuclear tiene una doble moral 

sexual, la que exige una estricta fidelidad por parte de las mujeres y la aceptación de 

una fidelidad relativa para los hombres (Surín 1998). 

De acuerdo con estos autores, el matrimonio tradicional conlleva una serie de 

actividades que implican gran demanda para las mujeres. No solamente como 

trabajo físico, sino también en el aspecto emocional, ya que son quienes 

proporcionan el sostén en este sentido, tanto de la familia como de la pareja. 

Así mismo, como lo apunta Surín , en el aspecto sexual las mujeres se ven 

limitadas por una norma cultural , lo que podría significar para ellas la represión de 

sus deseos propios. Cuando vemos la serie de demandas que el matrimonio 

tradicional implica para las mujeres nos preguntamos ¿cuáles son las satisfacciones 

que las mujeres pueden encontrar en este tipo de relación? Como señalan las 

investigaciones mencionadas Matud et al (2000) , García (2002) , las mujeres 

manifiestan sentir menos satisfacción marital que los varones. 
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y esto es comprensible, ya que son ellas quienes proporcionan una serie de 

cuidados tanto físicos como emocionales y los varones son los receptores de dichas 

atenciones. Firestone había señalado ya en 1970 que la cultura (masculina) era (y 

sigue siendo) parásita y se alimenta de la energía emocional de las mujeres sin 

reciprocidad (Puleo, 1995: 36). 

En este sentido es conveniente hacer un cuestionamiento a este tipo de 

relación, donde las mujeres obtienen pocas gratificaciones y su inversión es mayor 

en cuanto a trabajo . físico y a su economía libidinal y además es apropiado 

preguntarse a qué intereses sirve este tipo de organización social. 

2.3 Sexualidad, cuerpo y depresión 

Como vimos, otra cuestión que va íntimamente ligada al matrimonio tradicional, y la 

cual de igual manera constriñe la vida de las mujeres, es la sexualidad. En este 

inciso pretendo mostrar que dicho concepto tan generalizado en la sociedad actual, 
. 

hace referencia a un modelo heterosexual monogámico con fines reproductivos al 

cual las mujeres se ven conminadas a adherirse. 

Esta norma es un mecanismo de poder ejercido desde discursos médicos, 

religiosos y diversas instituciones que pretende controlar los cuerpos de las mujeres 

a través de ciertos cánones de comportamiento que las limitan en cuanto a 

experimentar otras posibilidades de búsqueda de placer de los cuerpos. 

Plantearé que las mujeres oponen resistencia a esta norma que pretende 

controlar sus cuerpos. De manera paradójica esta resistencia se manifiesta 
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precisamente desde sus cuerpos, ya que éstos expresan su malestar a través de 

una sintomatología depresiva. 

Entonces surge el cuestionamiento ¿es la depresión una enfermedad de 

mujeres? La depresión puede ser interpretada desde una perspectiva distinta, es 

decir, como la manifestación del malestar de las mujeres expresado desde sus 

propios cuerpos ante el poder que ejerce la cultura patriarcal. 

2.3.1 La norma heterosexual: controlando el cuerpo de las mujeres 

¿Qué pasa si vemos la depresión como la manifestación del rechazo de los cuerpos 

femeninos ante los constreñimientos que impone la cultura patriarcal como un 

ejercicio de poder, a través de normas de conducta que señalan los patrones a los 

que deben ajustarse las mujeres? 

Este poder es ejercido a través de varias instituciones. Foucault (1988) 

señala que el poder de tipo pastoral, vinculado durante siglos con una institución 

religiosa particular, de pronto se extendió a todo el cuerpo social ; encontró apoyo en 

múltiples instituciones. Y, en lugar de un poder pastoral y de un poder político, mas o 

menos vinculados entre sí, mas o menos rivales, se desarrolló una táctica 

individualizadora, característica de una serie de poderes: el de la familia , de la 

medicina, de la psiquiatría , de la educación y de los empresarios. De tal forma que 

el discurso médico androcéntrico es un mecanismo de ejercicio del poder por medio 

del cual se legitiman ciertas conductas que constriñen la vida sexual de los sujetos, 

y específicamente, la de las mujeres. 



59 

La sexualidad es un término que aparece recién en el siglo XIX. 

Amuchastegui (2001) señala que en los años setenta, Michel Foucault lanzó su onda 

de choque afirmando que la sexualidad es una "invención histórica" que nada tiene 

que ver con la "naturaleza" .. . Ia sexualidad fue inventada por la burguesía europea en 

los siglos XVIII y XIX Y no es mas que un dispositivo de poder que ha permitido 

regular tanto cuerpos individuales como ·poblaciones ... Es el resultado de discursos 

y representaciones hegemónicas que condicionan y han condicionado la existencia 

sexual de los individuos en nuestra sociedad. 

Hunde sus raíces en la tradición judea-cristiana, así como en los antiguos 

griegos y romanos. Nuñez (1999) menciona que hablamos de discursos tejidos en 

instancias religiosas y médicas, fundamentalmente, al paso de los años , que han 

actuado desde actores e instituciones diversas, como un dispositivo de poder sobre 

la existencia sexual de los individuos. 

De la religión judea-cristiana heredó la ciencia moderna el considerar las 

manifestaciones de placer de los cuerpos como algo sucio y pecaminoso. Foucault 

(1988) señala que el valor del acto sexual mismo el cristianismo lo habría asociado 

con el mal, el pecado, la caida, la muerte ... el cristianismo ... sólo lo aceptaría por el 

matrimonio monogámico y, dentro de esta conyugalidad , le impondría el principio de 

una finalidad exclusivamente procreadora. Algunos tex10s médicos griegos 

prescribían la abstención y la virginidad. También la fidelidad era una enseñanza 

dada por ciertas corrientes filosóficas como el estoicismo tardío. Era igualmente un 

comportamiento el cual se apreciaba como una manifestación de virtud, de firmeza 

del alma y de dominio de sí (Foucault, 1988). Los monásticos practicaban el ayuno 

para alejar las tentaciones de la carne. A partir del siglo XVIII se comenzará a 
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construir un saber médico sobre la sexualidad que tendrá una influencia decisiva en 

los discursos sexuales presentes en nuestros dias. Se trata de una moral laica 

heredera directa de la moral cristiana (Nuñez, 1999). 

Estos discursos han legitimado las relaciones heterosexuales coito vagina-

pene como naturales y cuyo fin es la reproducción de la especie. Dichos discursos 

han desconocido o considerado como anormal , patológico o perverso otras 

manifestaciones de búsqueda de placer de los individuos que no se ajusten a la 

norma heterosexual. 

Actualmente la ciencia de la sexualidad, que según promueve la liberación 

de los placeres de los cuerpos, encamina sus terapias a la consumación del coito. 

Por lo tanto, su finalidad última es adaptar la respuesta sexual a la norma. 

De esta manera es que el discurso de la sexualidad constriñe la vida de las 

mujeres, ya que las conmina a adherirse a la norma heterosexual, restringiendo asi, 

sus posibilidades de experimentar otro tipo de manifestaciones de placer de los 

cuerpos, que no sean solamente heterosexuales y que no se limiten únicarT)ente al 

encuentro del coito. 

La norma también las limita en el sentido de ejercer con libertad su derecho 

a los placeres del cuerpo sin tener que estar dentro de una relación matrimonial con 

fines de procrear. 

Hemos visto que la sexualidad es un mecanismo de poder para controlar a los 

sujetos, pero dice Foucault (1988) que el poder se ejerce sobre sujetos libres y que 

en los intersticios del poder siempre quedan espacios desde los cuales los 

individuos pueden resistir. 
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García (2002) señala que toda relación de poder lleva en sí la rebeldía de los 

sujetos; late, entonces, en el corazón del poder, la obstinación de una voluntad que 

se niega a ser modelada y la intransitividad de una libertad que busca expresarse, 

una libertad que no quiere delegarse. 

A esta obstinación, Foucault la denomina resistencia, dirá que no hay poder 

sin resistencia, sin esa búsqueda de los sujetos por escapar del control y de la 

vigilancia; resistencia que puede ser consciente o inconsciente, adoptar mil y una 

formas, ser fugaz o tenazmente duradera, ser activa enfrentando al que ejerce el 

poder, o bien, pasiva e intentar salirse del juego; puede ser gregaria o solitaria, 

organizada o espontánea (García, 2002) . 

Es en estos espacios donde considero que la resistencia de las mujeres se 

hace manifiesta, es aquí donde sus cuerpos se expresan para denunciar su 

desacuerdo, un no-estar de acuerdo con la norma establecida que busca 

homogeneizar a los sujetos, y que es ciega a los deseos individuales. 

Desde luego que hay mujeres que se han resistido a asumir el destino que la 

sociedad y la cultura les han asignado de estar dentro de una relación monogámica 

con un hombre con fines reproductivos. Este es el caso de las mujeres lesbianas, las 

mujeres que deciden no casarse, o áquellas que deciden buscar de una forma mas 

libre la satisfacción de sus deseos sexuales, sin que esto implique estar involucrada 

en una relación "estable" (casada). Así como mujeres que viven en unión libre con 

una pareja masculina y que deciden posponer o no considerar la maternidad. Estas 

mujeres han resistido a la norma, pero no, sin un costo para ellas, como en el caso 

de las mujeres lesbianas debido a la homofobia, y la violencia simbólica o real que 
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esta representa. Buttler (2002) habla de los seres abyectos, para nombrar aquellos 

que no se circunscriben a lo que ella denomina como la matriz heterosexual. 

Pero ¿qué ocurre con las mujeres que si están dentro de este patrón 

establecido o como lo llama Buttler dentro de la matriz heterosexual? ¿Ellas se 

adhieren dócilmente a la norma? ¿O en los intersticios del poder encuentran lugar 

para nuevas formas de resistencia? 

Mi planteamiento es que algunos cuerpos femeninos expresan su desacuerdo 

de adherirse a la norma heterosexual diseminada por el discurso de la sexual idad a 

través de una sintomatologia depresiva. Dichos cuerpos se pronuncian a través de 

sintomas que reflejan un malestar, un dolor, un no-estar de acuerdo con lo 

establecido. Estas mujeres se encuentran dentro de esa norma a la que no 

terminan de adaptarse, sin embargo, como forma de resistencia a ese poder que se 

ejerce sobre ellas, sus cuerpos toman voz, sus cuerpos se expresan . 

2.3.2. La depresión ¿enfermedad de mujeres? 

En el apartado anterior planteé que la depresión puede ser considerada como una 

manifestación de resistencia de los cuerpos femeninos ante el poder que ejercen la 

cultura y la sociedad hacia las mujeres, a través de normas de conducta. 

Dicha afirmación lleva a hacer los siguientes cuestiona mientas ¿qué es el 

cuerpo? ¿de qué manera se expresa? 

Verdaderamente la pregunta de qué es el cuerpo es una cuestión difícil, sino 

imposible de responder. Dice Turner (1989) que el cuerpo es a un mismo tiempo la 

cosa más sólida, más elusiva, ilusoria, concreta, metafórica, siempre presente y 
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siempre distante: un sitio, un instrumento, un entorno, una singularidad y una 

multiplicidad. 

La visión del cuerpo para la fenomenología es que a pesar de que es un 

objeto con características fisiológicas específicas y se encuentra, por ende, sujeto a 

los procesos naturales de envejecimiento y descomposición, nunca es sólo un objeto 

físico. En tanto que conciencia corporificada , el cuerpo está empapado de 

significación simbólica (Turner, 1989). 

Es una cuestión paradójica ya que el cuerpo de las mujeres es controlado a 

través del poder de los discursos de la sexualidad y de los discursos médicos, pero 

curiosamente es a través de sus cuerpos que las mujeres se expresan para 

denunciar su desacuerdo a ese poder que se ejerce sobre ellas. 

Dio Bleichmar (1990) señala que muchos de los trastornos de salud mental 

femeninos tradicionales podrían ser comprendidos desde la perspectiva de la 

resistencia que oponen las mujeres. 

Debemos cuestionarnos sí acaso las mujeres consideradas como deprimidas 

a través de sus síntomas somáticos nos están hablando de su malestar. Esos 

cuerpos desganados, faltos de energía, de vitalidad, en estados de tristeza cuasi 

permanente nos están revelando un problema social. Qué sucede si vemos este 

fenómeno no como una enfermedad de las mujeres sino como un problema de la 

cultura que ha impuesto la norma heterosexual, dejando fuera o en la ilegitimidad 

otras formas de búsqueda de placer de los cuerpos que sean susceptibles de 

proporcionar mayores satisfacciones en la vida de las personas, específicamente de 

las mujeres. 
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Estas tres cuestiones trabajo doméstico, matrimonio tradicional y sexualidad, 

van intimamente ligadas, implican los deberes que la cultura patriarcal ha asignado a 

las mujeres, como ejercicio de poder y control , ya que encierran pautas de conducta 

que restringen la libertad de elección de las mujeres, sin embargo, ante esta 

represión los cuerpos femeninos resisten y se expresan, haciendo visible su malestar 

en la cultura. 

Para finalizar este capítulo explicaré la metodología que fue empleada en la 

presente investigación. 

2.4. Metodología 

Inicio el presente apartado relatando mi experiencia durante el trabajo de campo y 

la manera en que llego a conformar el grupo de mujeres que participaron en este 

estudio. Posteriormente hablo acerca de los aspectos metodológicos y las 

herramientas empleadas. Asimismo, explico de qué manera organizo el material 

recopilado durante las entrevistas, el cual conforma los capítulos 3 y 4, donde abordo 

las temáticas que aparecieron como nudos de conflicto en la vida de las mujeres y la 

resolución en torno a cada una de ellas. 

2. 4.1. Experiencia de campo 

Al iniciar esta investigación pretendía llevar a cabo un estudio comparativo entre dos 

grupos de cuatro personas cada uno. Un grupo estaría compuesto por mujeres que 

asistieron durante el año de 2002, al centro comunitario de atención psicológica del 

DIF Tulyehualco, por manifestar síntomas depresivos y el otro por mujeres que no 

presentaran estos síntomas. El objetivo de esta comparación era identificar indicios 
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de los factores que pudieran actuar como precipitantes de malestar depresivo en las 

mujeres que lo padecían. 

Contacté vía telefónica a cuatro mujeres que ya había atendido por sentirse 

deprimidas, en el Centro Comunitario del DIF (Desarrollo Integral de la Família) 

Tulyehualco, cuando laboré como psicóloga en el año 2002. Tenía planeado 

conformar con dichas personas el grupo A "amas de casa que presentaran malestar 

depresivo". 

El grupo B "amas de casa que no presentaran malestar depresivo" proyecté 

conformarlo invitando a participar a mujeres que asistieran al Centro de Atención 

Psicológica de la UAM-X en Tulyehualco a solicitar consulta para sus hijos (as) yasí 

lo hice. 

Solamente con la finalidad de discriminar entre los dos grupos que pretendía 

conformar, apliqué la Escala de Depresión de Beck, el cual es uno de los 

instrumentos más empleados para la evaluación de los síntomas depresivos en 

adultos. 

La EDB incluye 21 reactivos de síntomas depresivos y cada reactivo consiste 

en un grupo de cuatro afirmaciones, de las cuales una tiene que ser seleccionada en 

relación a la forma en la que se ha sentido la persona en la última semana. Estas 

afirmaciones reflejan la severidad del malestar producido por los síntomas 

depresivos y se califican de 1 (mínimo) a 4 (severo) . 

Esta prueba la apliqué al final de las entrevistas y los resultados me 

sorprendieron ya que las mujeres de ambos grupos presentaron síntomas depresivos 

y de acuerdo a la calificación de la prueba toda ellas tenían cierto grado de 

depresión. 
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Estos resultados me condujeron a buscar otras alternativas para conformar mi 

grupo B. Por lo que, en enero de 2004 asistí a una escuela primaria de la comunidad 

para invitar a mujeres amas de casa a participar en el estudio. Durante el proceso de 

acercamiento a la escuela, tuve algunos inconvenientes. En primer lugar las 

gestiones con las autoridades de la primaria fueron tardadas y por otro lado, noté 

poca cooperación por parte de las mismas y hasta cierta resistencia para que 

efectuara mi trabajo en ese colegio. 

La secretaria técnica me puso en contacto con las mujeres que apoyan en la 

cooperativa escolar. En un primer encuentro hice cita con cuatro de ellas, las invité a 

asistir al centro de Atención Psicológica de la universidad para realizar en ese 

espacio las entrevistas, pero no asistieron. 

Posteriormente regresé a la escuela, llevando una carta de la coordinación de 

la Maestría, donde se hacia la solicitud a la directora para me brindara un lugar 

apropiado para llevar a cabo las entrevistas en esas instalaciones. Me pusieron en 

contacto nuevamente con las mujeres de la cooperativa, quienes no quisieron 

participar argumentando falta de tiempo por distintas razones. Por esos días se 

acercaban las vacaciones escolares, por lo que la directora me pidió que regresara 

hasta que se renovaran las clases. 

Finalmente busqué otra opción. Una persona empleada del Centro de 

Atención Comunitaria de la universidad habitante de Tulyehualco, invitó a cuatro 

vecinas suyas a participar en el estudio. 

Entrevisté a estas mujeres y apliqué el test de Beck al final de las sesiones. 

Nuevamente, las cuatro entrevistadas resultaron con síntomas depresivos y por 

consiguiente, cierto grado de depresión. Esto me causó angustia al principio, al no 
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poder encontrar mujeres que conformaran mi grupo B "amas de casa que no 

presentaran malestar depresivo". Sin embargo, después pensé que era un hallazgo, 

es decir, una especie de termómetro que me indicaba lo que estaba ocurriendo con 

las mujeres de esa localidad. 

Los resultados de la prueba (EDB) se pueden observar en el cuadro 5. 

En total realicé entrevistas con 12 mujeres. Sin embargo, para fines de mi 

análisis consideré las entrevistas con diez mujeres, dejando fuera a dos. 

Las entrevistas de Martha y Rosa fueron de prueba. Ambas me permitieron 

observar algunos elementos, ya que a pesar de sus diferencias de escolaridad y 

condición laboral, comparten muchas situaciones de vida y conflictos familiares con 

las otras mujeres. Sin embargo, las dejé fuera del análisis ya que se separan de las 

características de clase social, nível educativo y estatus laboral que consideré para 

las mujeres de mí estudio. 

En el caso de Martha ella es profesíonal, tiene la licencíatura en 

Admínistración , aunque no ejerce, pero debido a los ingresos económicos de su 

esposo, pertenece a un nivel económico medio. En el caso de Rosa, ella tiene un 

trabajo formal de tiempo completo. Curiosamente, en la aplicación del test de Beck, 

fue la única que presentó signos de depresión mínima. Sin embargo, en la entrevista 

habló de tener problemas con su pareja ya que él es alcohólico, problemas con sus 

hijos, y también problemas propios de salud (presión arterial alta). 

Las 10 mujeres que participaron fueron: Esther y Lourdes a quienes ya 

había atendido con anterioridad en el DIF y habían sido diagnosticadas con 

depresión; Gloria , Ernestina, Rosa, Florencia y Graciela , a quienes invité cuando 

fueron al Centro de Atención Psicológica de la UAM a solicitar consulta para sus 
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hijos o nietos; Antonia , Maria, Mercedes y Araceli que fueron las últimas personas 

que contacté a través de la empleada de la universidad.7 

Todas las participantes compartieron en común las siguientes características: 

estar casadas o vivir en unión libre con un hombre, tener hijos, sólo tres de ellas 

tenían nietos; sus edades fluctuaban entre los 22 y los 59 años; su nivel educativo 

era de primaria , secundaria, y sólo en un caso de preparatoria. Su actividad principal 

era la de amas de casa , aunque algunas de ellas realizaban trabajos informales 

fuera del hogar. Su nivel socio económico era medio bajo y bajo. Vivían en la 

comunidad de Tulyehualco desde hace por lo menos 10 años. Estas mujeres son 

representantes del promedio típico de las amas de casa de sectores semirurales. En 

el cuadro 6 se pueden observar las características de cada una de las participantes 

de este estudio. 

2.4.2. Método cualitativo 

Esta investigación es cualitativa, debido a que es la modalidad que me ha permitido 

explorar las experiencias de las mujeres en su vida cotidiana. A través de este 

método podemos llegar a una interpretación y una comprensión de la realidad social 

que viven esos grupos, cuyas vivencias no están inscritas en la historia oficial. 

Como señala Ruiz Olabuénaga (1999) los métodos cualitativos son los que enfatizan 

conocer la realidad desde una perspectiva de "insider", de captar el significado 

7 Los nombres de las mujeres entrevistadas los cambié al transcribir las entrevistas, así como al elaborar este 

texto. Por lo consiguiente, seguirán apareciendo los nombres ficticios para respetar el anonimato de estas 

personas, tal y como se los mencioné al invitarlas a participar. 
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particular que a cada hecho atribuye su propio protagonista, y de contemplar estos 

elementos como piezas de un conjunto sistemático. 

En eso radica la importancia del método cualitativo para esta investigación, 

que me ha permitido explorar acerca de la vida cotidiana de las mujeres, para 

acercarme a una comprensión de sus padecimientos emocionales desde sus propias 

experiencias y no desde la perspectiva institucional médica. 

La técnica que utilicé fue la entrevista en profundidad individual y no 

estructurada. Esta herramienta me permitió explorar acerca de las experiencias en 

la vida cotidiana de las mujeres, a través de sus relatos orales. Como señala Lau 

(2002) entrevistar significa preguntar, conocer a otros/otras, conversar, y, al mismo 

tiempo, es un instrumento de recolección de vivencias y percepciones de 

aquéllos/aquéllas que han tenido experiencias significativas. Es acercarnos por 

medio de una interacción verbal , a la subjetividad del ser humano que entrevistamos. 

Esta herramienta me ha permitido a través de la escucha de la narración de 

las mujeres recopilar un material empírico susceptible de ser analizado. 

Por lo tanto, para esta investigación ha sido fundamental rescatar los relatos 

de las mujeres, principalmente en torno a los malestares que experimentan, tanto 

emocional como físicamente. A través de la interpretación y sistematización del 

material empírico recopilado estamos dando voz a las mujeres, para acercarnos a 

una explicación de su malestar depresivo y de las situaciones que actúan en 

detrimento de su bienestar emocional y físico. 

Como menciona Lau (2002) el uso de técnicas cualitativas, que se enfocan 

hacia las experiencias subjetivas y las formas de conocimiento de los sujetos 
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investigados, se adecua más al tipo de conocimiento que las investigadoras 

feministas deseamos recuperar. 

2.4.2.1. La técnica de investigación 

Con la finalidad de explorar las temáticas propuestas en mis objetivos específicos, 

diseñé una guía de entrevista para abordar cuatro ejes principales: 

• las relaciones de género en la dinámica familiar 

• las mujeres ante su malestar depresivo 

• el papel de ama de casa 

• las mujeres en su construcción como personas autónomas. 

Cabe aclarar que, a pesar de que las entrevistas giraron en torno a estos ejes, 

las participantes tuvieron todo el tiempo la mayor libertad para expresar sus ideas, 

pensamientos y emociones. 

El primer eje que abordé, fue en relación con la dinámica familiar en torno de 

sus roles de género, es decir, traté de indagar cómo se posicionan los miembros 

de la familia al interior de la misma, así como la manera en que asumen sus roles de 

género, cómo se dan los intercambios de poder, afecto, atenciones y cuidados entre 

ellos, y desde luego, cuál es el lugar que ocupan las mujeres en esta dinámica. 

El segundo tiene que ver con las vivencias de malestar depresivo de las 

mujeres. Es decir, con la narración acerca de los sentimientos, emociones y 

síntomas corporales que experimentan. 

X CHIMllC E I \O DE 
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El tercero nos refiere a la posición que asumen las mujeres en relación a su 

papel de amas de casa, es decir, cómo lo perciben, cómo se sienten al posesionarse 

en este rol y qué tanto les satisface. 

El cuarto indaga acerca de las vivencias de las mujeres en su construcción 

como personas autónomas. Es decir, que a través de este eje he querido explorar 

cuáles son sus proyectos de vida, cuáles son sus anhelos y sus perspectivas de 

autorrealización, así como su posicionamiento ante la comunidad a la que 

pertenecen. 

Mis ejes tuvieron la finalidad de aproximarme a una comprensión de las 

situaciones que generan satisfacción o insatisfacción tanto en las relaciones sociales, 

como en la vida cotidiana y en el ser de estas mujeres, e identificar de qué manera 

esta satisfacción O insatisfacción puede relacionarse con la aparición de su malestar 

depresivo. 

Llevé a cabo dos entrevistas con cada una de las participantes. En la primera 

entrevista abordamos la dinámica familiar y la experiencia de las mujeres ante su 

malestar depresivo. En la segunda se abordaron los ejes: el papel de ama de casa y 

las mujeres como personas autónomas. 

Cada entrevista tuvo una duración de aproximadamente 1 hora 30 minutos. 

Realicé grabaciones auditivas de estas entrevistas, para rescatar el discurso 

completo de las mujeres, mismas que posteriormente transcribí en su totalidad. 

Efectué las entrevistas en el periodo comprendido entre noviembre de 2003 y 

mayo de 2004, en un consultorio del Centro de Atención Psicológica de la UAM 

Xochimilco, ubicado en la calle Las Animas en Tulyehualco, D.F. 
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2.4.3. Organización del material empírico 

Los siguientes capítulos están conformados de acuerdo a la organización que realicé 

del material recopilado durante mis entrevistas. Seleccioné como categorías de 

análisis los tópicos que me parecieron relevantes, esto me permitió construir un 

entramado de conceptos que dan cuenta de las situaciones que viven las mujeres de 

manera cotídiana. 

Para organizar el material realicé una lectura de conjunto, asociando aquellos 

contenidos que aparecían una y otra vez en los relatos de las mujeres entrevistadas. 

Tomé un tema general como categoría de análisis para después ir mostrando los 

distintos matices que surgieron, por lo que, expondré las situaciones de conflicto, de 

qué manera se van anudando y posteriormente a que resolución llegan. 

Otro aspecto importante en la organización del material , fue el de agruparlo 

de acuerdo a mis ejes de investigación, los cuales tuvieron la finalidad de 

aproximarme a una comprensión de las situaciones que generan satisfacción o 

insatisfacción tanto en las relaciones de género, como en la vida cotidiana y en el 

ser de estas mujeres; e identificar de qué manera ésta satisfacción o insatisfacción 

puede expresarse a través de malestar depresivo. 
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3.1. Definiendo el malestar depresivo desde la experiencia femenina 

Estoy utilizando la categoría de malestar depresivo para agrupar el conjunto de 

síntomas que las mujeres manifestaron, los cuales describiré en esta sección. 

Observaremos que tales síntomas pueden ser el resultado de relaciones y vínculos 

estresantes en la vida de las mujeres. 

3.1.1 Alteracíones emocionales y mentales 

En este apartado construiré la categoría de malestar depresivo con base en las 

propias palabras de las mujeres. Sus narraciones nos permitirán conocer cuáles son 

los sintomas que experimentan tanto a nivel emocional y mental (cognitivo) , como 

en sus cuerpos. Asimismo, mostraré las distintas formas en que han enfrentado 

esta situación y qué es lo que les ha permitido seguir adelante con sus vidas, a pesar 

de padecer este malestar. 

El conjunto de síntomas que las mujeres manifiestan son: emocionales, 

mentales (cognitivos) y fisicos. Pueden presentarse todos al mismo tiempo o bien, 

aparecer en algunas mujeres sólo síntomas emocionales y en otras emocionales, 

físicos y mentales (cognitivos) , es decir, su presencia puede variar en cada una de 

ellas. 
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En relación al aspecto emocional refieren sentir tristeza , melancolía , deseos 

de llorar. "Siento deseos de lIorar. .. me siento mal , siento que, pues que el sol no 

brilla igual, que usted ve que no brilla igual, siente usted tristeza , melancolía, eso es 

lo que yo siento". (Lourdes, 45 años) . 

Al experimentar esas emociones han llegado a pensar o sentir que están 

enfermas: "Inclusive hasta me he llegado a sentir como enferma, pero como me he 

hecho estudios y me han dicho que no tengo nada, pues yo he dicho es 

psicológicamente lo que me estoy formando". A la pregunta ¿cuándo se siente 

enferma qué es lo que siente? La entrevistada respondió: "Pues desánimo, me siento 

sin ánimos de hacer nada, como que todo me pesa ... " (Lourdes, 45 años). 

Algunas mujeres llegaron a tener información acerca de que las sensaciones 

experimentadas correspondían con síntomas depresivos, por lo que aprendieron a 

reconocerlos, pero manifestaron sentir miedo cuando éstos empezaban a aparecer. 

"Y ahorita lo que mas me duele a pesar de que yo estoy saliendo de eso, es que me 

da miedo, porque cuando empiezo a sentir los síntomas si me da pánico". (Esther, 33 

años). 

Por un lado el miedo se manifiesta cuando aparecen los síntomas depresivos y 

por otro lado el miedo forma parte de este trastorno emocional , la sensación se 

presenta sin tener ningún motivo aparente, es una especie de miedo irracional. 

"Cuando yo no sabía yo sentía que yo ya me iba a morir, créame que llegaba la 

noche y yo sentía pavor, así sentía miedo hacia la noche, me daba una sensación 

como de ansiedad, como un nerviosismo". (Lourdes, 45 años). 

Es interesante observar que un término utilizado con frecuencia por las 

mujeres para nombrar su estado emocional alterado fue el decir que ten ían "nervios", 
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Pero refirieron sentir estos nervios motivados de manera directa o indirecta por el 

comportamiento del esposo: "Sí pues le digo, yo estoy un poco mala, pero pues, de 

los nervios, porque cuando oía que venía me ponía yo a temblar pues porque ya se 

enojó, ya esto y lo otro". (Ernestina, 59 años). 

El siguiente relato es de Teresa quien refiere sentirse mal debido a que su 

esposo toma bebidas alcohólicas casi todos los días: "Pues yo le preguntaba el otro 

día a una maestra que como buscaba yo apoyo ¿no? Que me ayuden para saber 

como lo sobrellevo a él. Porque yo ya tengo los nervios destrozados. (Araceli, 38 

años) . 

El hecho de nombrar las sensaciones de malestar que experimentan como 

"nervios" tal vez puede ser aprendido del saber médico hegemónico ya que, como 

apunta Lara (2002) la frase "cálmese, son sus nervios, tómese un tecito .. . " hace 

alusíón a la manera como las mujeres son vístas por el modelo hegemónico de salud 

mental cuando presentan síntomas emocionales en palabras de ellas. En esta 

investigación localicé que la respuesta que las mujeres han encontrado de los 

médicos al acudir a consulta es precisamente: "Lo que pasa es que tú tienes muchos 

nervios". (Ernestina, 59 años). 

Aunado a estos síntomas emocionales, en algunos casos llegaron a 

manifestar también alteraciones de tipo mental (cognitivas), en cuanto a la capacidad 

de razonamiento. "Esa ansiedad que me acompaña a veces me hace llegar a un 

extremo de locura ¿no? De no pensar, de no meditar, de bloquearme ¿no?" (Esther, 

33 años). Los factores cognoscitivos, son descritos por Papalia (1997) como la 

capacidad de prestar atención y organizar en la mente la información sensorial. Esta 

alteración a nivel cognitivo que se presenta en las mujeres, puede ser vista en dos 
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sentidos, por una parte podemos observar que esta capacidad se ve disminuida en 

las mujeres cuando experimentan un estado de ansiedad mas intenso y pnr otra 

parte podemos inferir que estas sensaciones de "no pensar", "no meditar" , 

"bloquearse" pueden significar una especie de defensa de la propia psique ante tal 

nivel de ansiedad. 

Este tipo de respuesta podemos observarla en otro relato de Esther: "Yo 

pienso que también por eso es mi ansiedad, yo cuando me enfrento a un problema 

me bloqueo y no quiero pensar, como lo hice de niña, más bien como lo hice de 

adolescente". (Esther, 33 años) 

Como pudimos observar los síntomas que han experimentado son tristeza, 

melancolía , ganas de llorar, falta total o parcial de ánimo, pesadez, miedo, ansiedad, 

estado nervioso alterado, así como alteraciones de tipo mental. 

Estas alteraciones emocionales y mentales pueden también reflejarse en su 

cuerpo a través de síntomas físicos. "Me siento ausente, muy, muy ausente, y no me 

dan ganas de hacer nada se me van las fuerzas y empiezo a disminuir a sentirme 

muy cansada, a sentirme fatigada". (EsthE¡!r, 33 años) . 

3.1.2. Síntomas físicos 

En esta sección vaya mostrar los relatos en los cuales se pone de manifiesto que los 

síntomas físicos van asociados al sufrimiento emocional y mental (cognitivo) de las 

mujeres. 

El siguiente testimonio nos muestra que todos los síntomas se presentan de manera 

conjunta en una sola persona: "Me empiezo a sentir distraida como ahorita, empiezo 

a no dormir, empiezan los temblores de cuerpo, me empieza a doler todo el cuerpo, o 
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me da por mucho, por mucho llorar ... o no llorar, o estoy demasiado tranquila o 

demasiado iracunda". (Esther, 33 años) . 

En el siguiente relato observaremos los síntomas físicos y emocionales que 

experimenta Ernestina, quien ha estado sometida por mucho tiempo a la violencia 

por parte de su pareja: "Hace tiempo se me fue la cara .. . ora si que .. .fue parálisis 

facial. La cara se fue para acá, el ojo me brincaba. Tenía yo seguro y me atendieron 

en el seguro y pues ya, ya estuve bien. Pero mis nervios eran de que por ejemplo, yo 

temblaba cuando lo veía [a su esposo), haga de cuenta que tenía yo mucho frío, se 

me pegaba diente con diente, como que estaba yo muy estresada o no se que, tenía 

muchos nervios y después sentía yo como ganas de echarme a correr. Y luego 

estaba yo acostada y no se pero en ese momento me venía como un miedo, una 

desesperación, como que no se, yo me sentía un poco mal". (Ernestina, 59 años). 

El relato de Esther muestra que relaciona la aparición de sus síntomas físicos 

con el hecho de quedarse callada cuando tiene problemas con su pareja : " ... soy 

demasiado pasiva, soy de las que me trago los corajes, los problemas me los voy 

acumulando y por eso pues me provoca síntomas físicos ¿no?" (Esther, 33 años). 

Los síntomas emocionales y mentales (cognitivos) que refieren tales como el 

miedo, la desesperación, el sentirse pasiva o iracunda, sentirse distraída, bloqueo 

de la capacidad de pensamiento, pueden presentarse acompañados de síntomas 

físicos como temblores de cuerpo, dolor de todo el cuerpo, temblores faciales, no 

dormir. En este sentido vamos construyendo la categoría de malestar depresivo que 

se compone de síntomas emocionales, mentales (cognitivos) y físicos. 

Asimismo hemos visto en las narraciones como se va relacionando la aparición 

de estos síntomas con la situación de género, es decir, con las relaciones que se 
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establecen entre las mujeres y su pareja varón , hemos podido vislumbrar hasta ahora 

que éstas han sido de violencia y alcoholismo. 

Este tema lo trataremos con mayor amplitud en el siguiente apartado, por 

ahora es muy importante señalar que estas mujeres han seguido adelante con su vida, 

a pesar de experimentar sufrimiento emocional y alteraciones físicas o dolores 

corporales. Han continuado con su vida , no sin ver minado su bienestar y algunas 

veces sintiéndose comprometidas a llevar a cabo sus labores. "Le digo que había 

momentos en que no sentía ánimos para nada, quería estar acostada, como que todo 

me pesaba, lo hacía porque lo debería haber hecho, mas no porque yo tuviera 

ánimos de hacerlo". (Lourdes, 45 años) . 

Sin embargo, han seguido realizando las tareas en la casa, así como 

laborando en sus trabajos que realizan de manera informal , pero sobre todo, han 

luchado también por recuperarse de su malestar depresivo. 

3.1.3. La lucha por la recuperación 

Las mujeres de este estudio han buscado diversos medios tratando de recuperarse 

de su malestar depresivo , estos han sido: asistir a consulta médica, leer libros y 

revistas, asistir a grupos de ayuda mutua y escuchar programas de radio. 

El medio mas usual que han buscado en su lucha por la recuperación ha sido 

el de asistir a consulta médica, donde la respuesta más común que han encontrado 

por parte de los médicos ha sido que tienen nervios, o que están enfermas de los 

nervios y por lo tanto, les han recetado medicamentos tranquilizantes, que según 

relatan , no han significado un tratamiento óptimo para ellas: "Fui al Seguro, fui al 

médico y no que eran mis nervios, y ya me dieron tranquilizantes. Yo me sentía tan 
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mal con los tranquilizantes que le vuelvo a repetir como me quedaba con mi nieto yo 

decía si me pasa algo, que me pase algo a mí sola en la calle ¿no? Porque yo salía 

y me tomaba el tranquilizante y a otro día me sentía como mareada, mal, me sentía 

mal". (Lourdes, 45 años). 

En este sentido Burín (1988) ha cuestionado el sistema de salud que 

promueve la medicalización de las mujeres por medio de los tranquilizantes, que no 

resuelven las problemáticas sociales y de género de esta población. 

En el siguiente relato de Lourdes observaremos que se dio cuenta de que 

tenía un problema emocional , por lo tanto una amiga le recomendó asistir al 

psiquiatra. "Me dijeron mira porque no vas a .. . una amiguita también me comentó lo 

del psiquiatra, y me dijo: no es porque estemos locos es que hay momentos en que 

nosotros necesitamos, entonces yo he ido, ya con esta son dos veces que voy al 

psiquiatra". (Lourdes, 45 años). 

A la pregunta de ¿ha ido al hospital Psiquiátrico de Santa Catarina? (que es el 

más cercano a la zona de Tulyehualco), la respuesta de Lourdes fue: "Sí, bueno mas 

bien nada más me han dado medicamento. Eso es lo único que me han dado". 

(Lourdes, 45 años). 

Otra respuesta que han encontrado las mujeres por parte de los médicos ante 

sus síntomas es que no les dan ningún tratamiento porque les dicen que sólo son 

sus nervios. "Que es de nervios. Nada más eso me dicen y ya . Sí, cuando tengo 

alguna preocupación o algo, luego, luego me empieza a doler la cabeza". (Aracelí, 

38 años) . 

El sistema médico no ha brindado soluciones eficaces a esta problemática que 

las mujeres enfrentan, en este sentido Lara (1 999) ha reconocido las deficiencias de 
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los servicios de salud mental para atender el problema de los síntomas depresivos en 

la población femenina , debido a que las mujeres que asisten a buscar ayuda se 

enfrentan a un sistema de salud pública con desconocimiento de la perspectiva de 

género para atender este padecimiento. Ante esta respuesta ineficaz del sistema de 

salud, las mujeres de este estudio, han buscado otros recursos que les brinden algún 

apoyo o herramienta para tratar de recuperarse de su malestar depresivo. Uno de 

ellos ha sido a través de la lectura de libros. "Eso es lo que me alienta a mí a decir yo 

puedo, yo puedo, total , ahora usted me ve, bueno yo le voy a decir como me gusta 

ver los libros, luego me pongo a leer los libros y he observado, por cierto hasta en 

revistas dice los síntomas depresivos, entonces cuando dicen que es curable, tratable, 

desgraciadamente yo no la he llevado muy bien a cabo, le voy a ser sincera, y por 

eso yo creo que en el fondo yo solita he tratado de darme ánimos, yo sola trato de 

darme ánimos, pero es mentira yo diría ya voy saliendo ya voy, bueno en base a 

como me sentía antes así, olvídese ya no me siento igual". (Lourdes, 45 años). 

El siguiente relato nos muestra que buscar un grupo de ayuda mutua ha sido 

una alternativa en la exploración de soluciones para enfrentar los síntomas 

depresivos. "Me ha ayudado eso, me han ayudado mis compañeras, ir a compartir 

con ellas a tribuna , irme a los encuentros , regalarle mi experiencia a otras personas 

que llegan muy tristes y melancólicas al grupo, a absorber como esponja ¿no? Lo 

que me regalen". (Esther, 33 años). 

y finalmente escuchar programas de radio con la finalidad de encontrar 

alguna respuesta alentadora: "Yo oigo radio Centro, yo oigo a una psicóloga, la oigo 

casi todos los dfas como tengo mi trabajo de la comida no tengo otra cosa que hacer 
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que escuchar radio. Oigo las explicaciones que da sobre la mente, de cambiar los 

pensamientos negativos por positivos. (Esther, 33 años). 

Como pudimos observar estas mujeres toman acciones tendientes a superar 

sus padecimientos emocionales, aunque no en todos los casos les brinden las 

soluciones que ellas esperan, como es en el asunto de los medicamentos. 

A manera de conclusión para este apartado y con base en las experiencias 

de este grupo de mujeres describiremos la categoría de malestar depresivo, como 

aquel conjunto de síntomas que ponen de manifiesto alteraciones de tipo emocional, 

mental (cognitivo) y físico. Los síntomas emocionales son: tristeza , melancolía, 

ganas de llorar, angustia, miedo, desesperación, sentirse pasiva o iracunda, y 

alteración del estado nervioso. Este sufrimiento emocional puede manifestarse en el 

cuerpo a través de síntomas físicos como los temblores de cuerpo, dolor de todo el 

cuerpo, dolor de cabeza, temblor de los músculos faciales o bien, dormir demasiado 

o no dormir. 

La alteración de tipo mental (cognitivo) que apareció en los relatos y que será 

incluida en esta descripción del malestar depresivo es: la sensación de pérdida de 

la capacidad de pensar. 

Estos síntomas pueden presentarse de manera conjunta en una sola persona 

o bien, pueden aparecer sólo síntomas emocionales. Aunque, lo que yo pude 

observar en la mayoría de los casos es que las mujeres hablan de su sufrimiento 

emocional sin dejar de mencionar los trastornos físicos que las aquejan. 

Por otro lado las mujeres han seguido adelante con su vida , aunque con la 

limitación que el malestar depresivo conlleva , sín embargo, se han hecho cargo de 

sus labores "dentro de la casa, así como de sus trabajos que realizan de manera 
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informal, también han buscado distintas alternativas que les permitan recuperarse de 

sus síntomas. 

Algunas mujeres relacionaban directamente la aparición de su malestar 

depresivo con el comportamiento de la pareja , en el siguiente capítulo abordaré esta 

temática. 

3.2. Relaciones de género 

En esta sección muestro la modalidad de relaciones de poder en las que se 

encuentran ínmersas las mujeres de este estudio dentro del contexto familiar, 

específicamente con la pareja y los hijos. Podremos observar que estas relaciones 

están marcadas por la violencia en sus diversas manifestaciones, también veremos 

que las mujeres han tomado distintas acciones de resistencia ante dicha violencia. 

Para la presente investigación delimité que las familias de estas mujeres 

fueran de tipo "nuclear", es decir, compuestas por madre, padre e hijos, aunque esta 

variable si se cumple, encontré que la mitad de ellas viven en el mismo terreno con 

otros parientes, especialmente con hijos adultos casados o bien, con los hermanos 

del esposo, lo que tiene algunas repercusiones en las relaciones de género y en la 

vida cotidiana de estas mujeres. 

3.2.1. Violencia y alcoholismo presentes en la pareja 

Una constante en el relato de las mujeres entrevistadas fue el de encontrarse 

inmersas en relaciones de violencia por parte de la pareja. Esta violencia ha estado 
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presente en sus distintas manifestaciones, desde violencia física , verbal, psicológica, 

financiera hasta sexual. 

Algunas comentaron que sufrieron violencia física por parte del marido tiempo 

atrás, aunque actualmente esa situación ha cambiado: "Bueno ,antes, ahora no, pero 

antes, me golpeaba, por cualquier cosa me golpeaba, si le contestaba luego, luego 

se iba a la cachetada ... hasta por un chicle que comía, que me lo hubiera dado mi 

cuñado se enojaba, por cualquier cosa se ponía agresivo, se ponía enojado: Así 

llegó que me golpeaba .. ." (Ernestina, 59 años) . 

Algunas de estas mujeres fueron agredidas físicamente por el esposo cuando 

se encontraban embarazadas. "Le digo que cuando me casé con él si dejaba que me 

golpeara, me ponía moreteada, incluso estaba yo embarazada y me pateó, por eso 

también nació mi chaparro [su hijo]". (Gloria, 22 años). 

Esta situación de violencia hacia las mujeres ha estado asociada en algunos 

de los casos con el alcoholismo' de la pareja. En el siguiente relato podemos 

observar que ha estado presente casi a lo largo de toda la vida en común: "Mi 

esposo toma y es muy agresivo ... dicen que antes de que nos casáramos, él ya 

empezaba a tomar una que otra vez .. . treinta años que yo llevo con él, pues un 

sesenta por ciento de su vida se la ha dedicado a tomar". (Lourdes, 45 años). 

También encontré algunos casos en los cuales esta problemática cambió, 

debido a que la pareja dejó de consumir el alcohol, sin embargo, esto no significó 

que la violencia dejara de presentarse en otras formas. "Pues que le diré con el 

marido que se emborrachaba, que era grosero, que era celoso, que era, como le se 

decir, muy este ... muy agresivo, era muy agresivo. Tengo cuarenta años de casada, 
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tiene como mas de veinte años para arriba , que se emborrachaba, no le podía yo 

decir nada porque luego se enojaba ... me golpeaba ... " (Ernestina, 59 años) . 

Aunque la pareja dejará de beber alcohol y la agresión física no se presentara 

más, la violencia hacia las mujeres ha tomado otras formas más sutiles, como la 

violencia psicológica ylo emocional, la cual comprende aquellos actos o conductas 

que producen desvalorización o sufrimiento en las mujeres, suelen ser también 

amenazas, humillaciones, exigencias de obediencia, tratar de convencer a la victima 

de que ella es culpable de cualquier problema. Así mismo incluye conductas 

coercitivas como son: insultos, gritos, críticas permanentes, aislamiento, el control de 

salidas de casa, descalificar o ridiculizar la propia opinión, humillaciones en público 

(Valdez, 1998). 

El siguiente relato nos muestra una situación donde el marido alcohólico 

ejerce violencia psicológica sobre la mujer: "El a pesar de que toma no llega a 

insultar, lo que tiene es que como que se ríe, no que me quiera pegar, nada más me 

dice: ya vine ¿ya viste como vengo? ¿Ya viste que volví a tomar? Y entonces a mi 

me molesta mucho eso". (Araceli, 38 años). 

La violencia psicológica ylo emocional ejercida por la pareja, es dolorosa 

para las mujeres que la experimentan, aunque no vaya acompañada de agresiones 

físicas: "No se, soy muy rencorosa que por decir, no me pega, pero como le digo a 

mis hijas, las palabras que me dice son las que me duelen más que un golpe". 

(Florencia, 34 años). 

Otra manifestación de la violencia psicológica ylo emocional es mostrada en el 

relato de Gloria a quien su pareja trata de controlar a través de los celos. "Cinco años 

juntos, yesos cinco años han sido de pleitos, de broncas, de muchos problemas. Lo 
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que pasa es que él es muy celoso ... me regaña, que por ejemplo porque miro a tal 

persona". (Gloria, 22 años). 

Encontré también manifestaciones de violencia de tipo financiera, definida 

como aquella donde el hombre pretende controlar sus gastos, no darle suficiente 

dinero, ocultándole información acerca de sus ingresos (Valdez, 1998). "También le 

duele mucho darme dinero a mí, por decir para irme a mi pueblo. Le duele mucho y 

él por decir con sus amigos anda y se van a jugar por decir cada ocho días, yo 

pienso que no le duele gastar en ellos, porque luego me dice querían tomar y les di 

tanto para una botella, o les compré un refresco o les compré cualquier cosa. Y yo 

luego le digo cómprame esto ¿no? Y dice no, de dónde quieres que te de si no tengo 

dinero". (Florencia, 34 años). 

y el tipo de violencia sexual definida como aquella donde se impone a la 

mujer una relación contra su voluntad . Si bien cuando en esa relación se produzca 

penetración forzada (violencia marital) se considera violación (Valdez, 1998). "Me 

golpeó cuantimenos otro hombre, pienso lo mismo de todos, de todos ... incluso tener 

relaciones con él ya no, ya no me agrada, ya no siento nada, e incluso, me ha 

llegado a agarrar a la fuerza y yo no quería .. . esos son los problemas (llora) y pues 

uno como mujer se siente obligada, bueno yo como mujer me siento obligada". 

(Gloria, 22 años). 

Hemos observado en los relatos que las mujeres han estado expuestas a 

diversos tipos de violencia. Algunas de ellas sufrieron agresiones físicas en el 

pasado y actualmente la situación cambió, sin embargo, la violencia tomó otras caras. 

Ante esta situación de violencia algunas mujeres han mostrado formas de 

resistencia, las cuales revisaremos a continuación . 
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3.2.2. Formas de resistencia ante la violencia 

Las mujeres de este estudio han tomado distintas acciones para resistir la violencia 

que ejerce la pareja hacia ellas. Dichas acciones han sido, interponer demandas de 

tipo legal, enfrentarse al marido con agresiones físicas o bien , negarse a tener 

relaciones sexuales con él. 

El hecho de demandar legalmente al esposo significó que la violencia física se 

detuviera: "Tres veces me llegó a golpear. Pero la tercera ya lo demandé y desde ahí 

parece que ya cambió mucho". (Florencia, 34 años). 

Otra estrategia de resistencia ha sido enfrentar al marido con agresiones 

físicas. "El hecho de que él se ria de mi me molesta, me molesta. Incluso me agarró 

fuerte de los brazos porque como yo era la que le estaba pegando, pues para que ya 

no le pegara ¿no? Pero es que llegó igual , bien borracho y supuestamente él había 

ido a jurar". (Araceli , 38 años). 

Hasta los casos donde la resistencia era de tipo imaginaria, llegando a sentir 

que en la realidad nada podían hacer para detener la agresividad del marido. 

"Pensaba como no soy hombre yo y le daba, o nos dábamos aquí. Se siente uno mal , 

se siente uno este, no puede hacer uno nada. Cómo le hacía uno para desquitarse o 

para defenderse. Yo le decía si tienes ganas de pelear pues agárrate con una piedra 

o busca otro hombre que vaya por ahí pasando. Pero si se siente uno mal y sin 

poder hacer uno nada y simplemente aguantarse uno ... " (Ernestina , 59 años). 

Esta problemática de la violencia y el alcoholismo presentes en la pareja es 

tan fuerte que hay algunas mujeres que consideran que el vivir inmersas en estas 

situaciones ha generado su malestar depresivo. "Ya después de vez en cuando mi 
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esposo ya tomaba y pues llegaba y discutía conmigo y pues ... hay no alcanzo a 

comprender que fue lo que pasó, que me hizo tolerar todo esto , esto fue lo que yo 

creo que me fue afectando poco a poco. Hasta que yo creo que llegó el momento de 

caer en un estado depresivo". (Lourdes, 45 años). 

Asimismo responsabilizan al comportamiento del marido como el causante de 

su estado nervioso alterado: "Cuando está tomado cualquier cosita no le gusta y lo 

avienta. Le he dicho que si tiene algún problema que me diga y no se como hacer le 

digo, nada más que nos está afectando. Yo me siento muy. nerviosa, yo creo que 

eso me ha puesto mala. Y él me dice: ay ya te vas a morir". (Araceli , 38 años). 

Aunque esta violencia puede tener distintos matices y las mujeres la enfrentan 

de diferentes formas, desde tomar acciones de tipo legal , enfrentarse a la pareja , o 

bien mostrarse pasivas ante esos acontecimientos , lo cierto es que todas ellas se 

encuentran inmersas en esta situación, violencia que tiene repercusiones negativas 

en su salud tanto física como mental. Debido a esta violencia las relaciones de 

pareja se tornan complejas, ya que por un lado manifiestan deseo de estar solas: 

"He conseguido dinero para sacarlo de sus problemas, me he endrogado y siento 

que no, como que a veces quisiera yo estar solita con mis hijos que estar batallando 

con él". (Araceli, 38 años). 

Podríamos suponer que las relaciones de pareja no implican satisfacción para 

las mujeres, pero ellas dicen: "A veces era agresivo, a veces era buena gente, 

porque no todo el tiempo era así, también era buena gente. Se preocupaba por todos, 

por uno, por los hijos. Si estaba malo el niño lIévalo al doctor luego, luego. Se 

preocupaba". (Ernestina, 59 años) . 
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y por otro lado hay una creencia latente de que tienen que permanecer al 

lado del marido, aunque éste ejerza algún tipo de violencia hacia ellas , debido a que 

es su obligación, como lo muestra este relato de Ernestina quien lleva cuarenta años 

casada. "Pues sí, así digo yo, que mi obligación es estar con él. Porque a estas 

alturas pues ya no puedo yo dejarlo". (Ernestina , 59 años). Asimismo refieren 

aguantar esta situación por los hijos: "Yo le dije a mi hija: iAy Angélica! Ya no 

aguanto a tu papá ... le digo mira hacemos una cosa hija, yo me voy ... de hambre no 

me muero hija porque aunque sea de gata yo puedo trabajar ... tú necesitas a tú papá 

porque te está dando tus estudios ... Me dice: no te vayas y se puso a llorar. Le dije: 

bueno, no me vaya ir, me vaya aguantar estos tres años, no te estoy chantajeando 

ni nada pero échale ganas a tus estudios. Estos tres años que tú vas a estudiar, si 

sigue así tu papá yo me voy a aguantar, pero échale ganas para que tú al rato 

puedas trabajar y salgamos adelante". (Florencia, 34 años). 

Otra cuestión importante ha sido indagar acerca de las redes de apoyo que 

pudieran tener estas mujeres para enfrentar la violencia. En la mayoría de los 

discursos encontré que ellas no platicaban la situación que estaban viviendo a sus 

familiares, u otras personas por distintas razones, la primera, por no querer causar 

más problemas a su familia de origen. "Hay no, yo nunca platicaba con nadie, ni 

nunca le podía confiar a mi papá, ni a mi abuelita. Me he hecho yo solita esa 

pregunta .. . bueno por qué seguí con él, cuando él tomaba, él me maltrataba, ¿por 

qué? ¿Por qué seguí con él?, a lo mejor yo dije bueno pues yo le comento a mi 

familia , pero tampoco pensé nunca en contárselo a mi familia , nunca lo pensé. Y 

pues, yo todo eso me lo aguanté y nunca le dije nada a mi familia". (Lourdes, 45 

años). 
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En segundo lugar, porque consideraban que ya viviendo aparte con el 

marido, su familia de origen no tenía necesidad de enterarse de sus problemáticas 

I 
de pareja. "No ¿sabe por qué? Porque yo decía ellos no tienen porqué saber cómo 

viva uno, cómo esté uno, a mi mamá tampoco, porque qué culpa tiene ella con mis 

problemas, aparte de los suyos arrimarle los míos pues no, no tenía caso". 

(Ernestina , 59 años). 

Las mujeres de este estudio han estado expuestas a la violencia por períodos 

prolongados, muchas de las veces callando esta situación .y soportando solas las 

consecuencias que implica. Aunque mencionan que en la actualidad la pareja ya ha 

cambiado, es decir, ya no existe violencia física , siguen estando presentes la 

agresión verbal y/o la violencia psicológica , la violencia financiera y en algunos 

casos sexual. Valdez (1998) señala que una gran cantidad de respuestas de la 

mayoría de las mujeres sometidas a la violencia de género, demuestran un profundo 

malestar, que si no se resuelve, desarrolla patrones sintomáticos crónicos y de larga 

duración que coinciden con el Trastorno de Estrés Postraumático, causante de los 

índices elevados de depresión femenina. Como vimos en los discursos, hay quienes 

refieren directamente esta problemática de violencia y alcoholismo de la pareja 

como la precipitante de su malestar depresivo. 

La situación de violencia por parte de la pareja masculina nos muestra un 

fragmento de las relaciones de género, donde las mujeres se ven sometidas a 

través de la agresión física, verbal o psicológica que ejercen los varones sobre ellas, 

no sin una resistencia de estas mujeres, ya que, como pudimos observar, han 

tomado acciones para contrarrestar esta situación. Sin embargo, lo delicado de este 
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asunto es que el hecho de estar sometidas a una violencia constante tiene 

repercusiones negativas en su salud mental y física . 

Otra cuestión relevante al indagar acerca de las relaciones de género que 

establecen mujeres y hombres al interior de la familia, es la de la experiencia sexual 

en pareja , por lo que en el siguiente inciso abordaré esta temática. 

3.2.3. Experiencia sexual en pareja 

La relación sexual con la pareja ha sido una experiencia desagradable debido a los 

problemas de violencia y alcoholismo. En algunos casos ha sido una experiencia en 

extremo negativa, ya que la pareja ha llegado a ejercer violencia sexual. A su vez, el 

hecho de negarse a tener relaciones sexuales ha sido utilizado por las mujeres como 

una forma de resistencia ante el comportamiento del marido. "O sea es que luego me 

dice vamos que, o sea a tener relaciones con él y le digo no. Y hay que ya estás de 

payasa, que ya estás en la menopausia, o sea me empieza a decir cosas así. Toda 

la semana llegas borracho, el domingo que ya te sientes bien, ¿entonces si ya te 

acuerdas que tienes mujer? Y pues no, le digo yo no. Deberias de estar del diario 

con uno platicando. No total vamos a estar todos lo días haciendo cosas, pero si 

platicar". (Araceli, 38 años). 

Por un lado observé que el discurso acerca de las relaciones sexuales con la 

pareja se encuentra ausente en el relato de algunas de las entrevistadas. Por otro 

lado hay quienes hablan de no desear tener relaciones sexuales con sus parejas, 

debido a los problemas de violencia y alcoholismo que han vivido con ellos, pero 

tener que cumplir ya que es su deber como mujeres. 
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Este es el relato de Gloria quien ha sido violentada sexualmente por su 

esposo: "Trato de olvidar (los problemas que ha tenido con su esposo), pero a veces 

se me viene todo a la mente e incluso tener relaciones con él ya no, ya no me agrada, 

ya no siento nada, e incluso me ha llegado agarrar a la fuerza y yo no quería ... esos 

son los problemas (llora) y pues uno como mujer se siente obligada". (Gloria , 22 

años). Por otra parte, el marido sólo está dispuesto a tener relaciones sexuales 

cuando él quiere y no cuando ella lo desea. "Uno a veces tiene ganas y él dice hay 

quítatello estés molestando que estoy cansado". (Florencia, ·34 años). 

Las relaciones sexuales en pareja para las mujeres de este estudio no 

parecen ser una experiencia satisfactoria . Su ausencia en el discurso me remite a 

pensar que este tema sigue siendo tabú , que no hay una apropiación del cuerpo por 

parte de las mujeres y el conocimiento del derecho al disfrute del placer y que las 

relaciones sexuales solamente se enfocan a la cuestión de la procreación. Por otro 

lado, los discursos relatados permiten observar que las relaciones sexuales no son 

satisfactorias, debido a que están aunadas a la violencia y alcoholismo de la pareja. 

Como vimos hay mujeres que se niegan a tenerlas, como una forma de resistencia 

ante el comportamiento del marido. Así como, por un rechazo ante la violencia de 

tipo sexual que se ha ejercido hacia ellas. Por otro lado, cuando hay deseos por 

parte de la mujer, ésta se ve rechazada por la pareja. 

Todas estas situaciones me remiten a pensar que la vida sexual de estas 

mujeres no es satisfactoria , sino que genera una especie de rechazo y solamente 

tratan de cumplir con lo que consideran es una obligación. Debido a ésto, podemos 

deducir que la vida sexual de estas mujeres gira en torno a los requerimientos de la 

pareja. 
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Los incisos hasta ahora descritos nos muestra una parte de las relaciones de 

género en el contexto de la vida familiar, en especifico con la pareja, pudimos 

observar que existe un deseo de las mujeres por estar solas y no tener que batallar 

con el marido, pero soportar las situaciones de violencia y maltrato por parte de éste, 

debido a que es su obligación o bien por los hijos. 

3.2.4. Relación con los hijos 

Todas las mujeres de este estudio tienen hijos, las más jóvenes de 22 y 33 años 

tienen 1 hijo, la de 37 años tiene dos, las de 34, 43, 44, 45 Y 59 años tienen 3 hijos, 

una de 38 años tiene 4 ~ otra más de 45 años tiene 8 hijos. Las de 38 y 45 años 

tienen un nieto y la de 59 años seis. Las edades de los hijos e hijas van desde los 3 

hasta los 40 años. 

En cuanto a la relación con los hijos e hijas, tres temas aparecieron con 

mayor relevancia. En primera instancia que los hijos adultos que ya han formado otra 

familia , continúan viviendo en el mismo terreno. "Tengo ocho hijos, una de las 

pequeñas ya se casó y sí todos viven conmigo en el mismo terreno". (Lourdes, 45 

años) . 

En algunos casos la hija o el hijo casado sigue habitando en la casa materna, 

ya sea porque se llevó a su pareja a vivir con él o bien porque ella [la hija) se separó 

de su esposo. "Yo soy madre de tres hijos, pues ya todos casados, ya los tres 

casados nada más la muchacha es la que vive conmigo. Está conmigo y con sus 

niños, los demás están acá conmigo [en el mismo terreno) , pero están a parte". 

(Ernestina, 59 años). 
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En segundo lugar las mujeres manifestaron tener buenas relaciones con sus 

hijos en especial cuando éstos ya son mayores de edad. "Con mis hijos es benéfica 

[la relación] porque no hemos logrado mucho pero vamos avanzando". (Lourdes, 45 

años). Asimismo han encontrado apoyo en los hijos mayores: "El apoyo nos lo 

brindamos entre mis hijos y nosotros un poco se podria decir un treinta por ciento 

con la ayuda económica que mi esposo nos da, pues ahí vamos". (Lourdes, 45 

años). 

Por un laeo las mujeres tienen buenas relaciones con sus hijos adultos e 

inclusive encuentran apoyo económico. También se convierten en un apoyo moral al 

ayudar a lidiar con el alcoholismo de la pareja. "El acude a un grupo hace como dos 

años ... allá nunca ha recurrido al grupo de allá, o sea lo invitaron pero ya ve las 

malas lenguas que comentan que los grupos son malos, que les pegan, él siempre 

decía eso. Toda la vida buscan pretextos. Entonces en una de esas mi hijo decidió 

meterlo a la fuerza". (Lourdes, 45 años). 

Por otro lado también ellas brindan apoyo a sus hijos adultos , en especial 

. cuando habitan en la misma casa . Asimismo se convierten en un sostén muy 

importante para las hijas que ya han formado una pareja y que por algún motivo se 

separaron. "Sí, vive con nosotros, ora sí que no hizo vida con su marido, desde el 

primer día que se casaron ·se vinieron para acá, ni modo de correrlos, ahí estuvieron, 

se enojaron, se pelearon, el marido se fue y ella se quedó en la casa, y yo soy la que 
" 

me hago cargo de los niños porque ella sale trabajar y es difícil que se los lleve". 

(Ernestina, 59 años). 

El proveer a sus hijas este sostén implica una carga de trabajo adicional, al 

convertirse en cuidadoras de los nietos, ta l es el caso de Ernestina: "Pues yo me 
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siento como muy estresada con los niños .. . no puede uno hacer todo a la vez, que 

quiero hacer otra cosa , no puedo. Que quiero ir a otra parte, no puedo, por los niños, 

que les voy a dar de comer, que los voy a bañar, que los voy a cambiar, se evita uno 

de muchas cosas por los niños". (Ernestina, a su cargo dos nietos de 11 y 5 años). 

La tercera situación que apareció como relevante es que la violencia y el 

alcoholismo de la pareja afectan negativamente a los hijos: "Difícilmente mis hijos 

aceptan que es un alcohólico .. . pues yo creo que eso afecta en toda la familia, tener 

un padre alcohólico. Esa es la única problemática entre nosotros". (Lourdes, 8 hijos 

entre 15 Y 27 años) . 

Las mujeres con hijos e hijas más pequeños, manifestaron que los problemas 

y discusiones generados por la violencia del marido repercuten en sus niños y niñas. 

"Está afectando a mi hijo, a mi chaparro porque siempre es el que la lleva, bueno 

como quien dice se traga los problemas de uno". (Gloria, 22 años casada con un 

hombre de 45, 1 hijo de 3 años). 

Asimismo se evidenció en los discursos que las mujeres son y han sido 

quienes se han hecho cargo de los cuidados y la educación de los hijos, ya que la 

pareja ha mostrado una clara distancia en este aspecto. "El nunca es así, que le diga 

vengan hijos vamos a hacer la tarea, él prefiere estar acostado viendo su 

televisión ... yo tengo que irlos a apuntar a la escuela, a veces tengo que ir a fírmar 

boletas, a todo. El nada más de su trabajo a la casa, venir a comer a descansar y 

ya. (Graciela, 43 años, 3 hijos de 5, 7 Y 8 años) . "Con mis hijos yo era la de todo. El 

únicamente se convenía en trabajar ... Ia que batallaba con los hijos era yo, yo la 

escuela, yo las juntas, todo era yo , él no" . (Ernestina, 3 hijos, 36, 38 Y 40 años). 
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Los temas abordados aparecieron como relevantes en los discursos de las 

mujeres, pudimos observar que los hijos que forman una nueva familia continúan 

viviendo en el mismo terreno de sus padres. La relación de estas mujeres con los 

hijos adultos es buena y ellas encuentran apoyo moral y económico en éstos. 

Por otro lado, se convierten en un sostén muy importante para las hijas que 

continúan viviendo con ellas y que se han separado de la pareja. Sin embargo esto 

representa cargas de trabajo adicionales ya que devienen en cuidadoras de los 

pequeños nietos. 

El cuidar a los nietos representa una carga de trabajo extra, ya que antes han 

tenido que ejercer el maternaje con los propios hijos sin colaboración de la pareja, ya 

que ésta se ha mostrado distanciada de dicha actividad. En el caso de mujeres más 

jóvenes, con hijos aún pequeños, la situación es similar, ya que son ellas quienes se 

encargan de cuidar y educar a sus hijos e hijas. 

Finalmente, hemos podido observar en los discursos que la violencia y el 

alcoholismo de la pareja tienen repercusiones negativas en los hijos. 

Los temas analizados hasta ahora nos dan cuenta de una parte de la 

modalidad de relaciones de género establecidas entre las mujeres de este estudio 

con su pareja e hijos, sin embargo, las explicaciones no se agotan aquí, ya que en 

los siguientes apartados que abordaré las relaciones de género seguirán estando 

presentes. 
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3.3. El papel de ama de casa 

Las mujeres de este estudio se dedican principalmente a las labores dentro del 

hogar, Hartman (2000) señala que la división sexual del trabajo hace responsables a 

las mujeres de la producción dentro del hogar, esto es llamado trabajo doméstico y 

consiste en preparar los alimentos, tender las camas, lavar y planchar la ropa y 

cuidar a los hijos [hijas] . Todas estas actividades que se realizan dentro de la casa, 

en el espacio íntimo, dan lugar al llamado rol de ama de casa. Burín (1998) afirma 

que el asumir este rol propicia una subjetividad vulnerable, propensa al padecimiento 

de estados depresivos. 

La finalidad del presente apartado es mostrar la satisfacción o insatisfacción 

que las mujeres encuentran al cumplir este rol. También es mi interés analizar la 

participación de la pareja y los hijos e hijas en estas labores. Todo esto nos permitirá 

identificar las circunstancias en las que realiza el trabajo doméstico y su incidencia 

en la aparición de malestar depresivo. 

3.3.1 . Una dura tarea que hay que sobrellevar 

Al analizar los discursos acerca del papel de ama de casa encontré que existe una 

relación dinámica y compleja, por un lado las mujeres manifiestan que el 

cumplimiento de estas labores es una dura tarea que tienen que llevar a cabo, sobre 

todo cuando recae sobre ellas la responsabilidad de cumplir con todos los trabajos 

de la casa: "¡Claro, desde luego que es más cansada la casa! Hay que hacer todo 

en la casa, desde lavar, quehacer, mandado, niños, todo. Así que le digo aquí en la 

casa somos de todo, somos amas de llaves, somos la que lava, somos nanas, todo. 
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Cuando tiene uno quien le ayude no es tan pesado, pero cuando es uno solo pues si 

está pesado". (Ernestina, 59 años). 

Esta tarea es muy pesada sobre todo cuando no hay contribución de la pareja. 

"Le dije y ahora tú nada más quieres que yo te ayude a los gastos económicos y que 

yo me haga responsable de la niña y que me haga responsable de la casa yeso no 

se vale. Para mi es muy pesado". (Esther, 33 años). 

Estas labores implican un trabajo muy arduo y pesado para las mujeres, sobre 

todo cuando no hay ninguna participación de la pareja , si no al contrario, ésta 

representa una carga de trabajo extra. "Porque el marido como sea quita a uno 

mucho tiempo. El día que descansa, sábado y domingo que no va a pastorear, 

se queda en la casa , me aburre, porque: que tráeme esto, que tráeme el otro, 

quiero de comer, pues ya es tarde y qué vas a hacer de comer, quiero esto o quiero 

el otro o cualquier cosa". (Ernestina, 59 años). 

El siguiente relato nos muestra que a Mercedes la labor de ama de casa no la 

hace sentir muy satisfecha, sobre todo porque no tienen apoyo de las hijas. "Pues 

no es un trabajo que hace uno asi. .. como le diré con gusto ¿no? Pero luego 

teniendo algunos contratiempos, por decir las niñas, que dicen: tengo tarea no te 

puedo ayudar". (Mercedes, 45 años) 

Por otro lado existe la creencia de que es la mujer la responsable de realizar · 

todas esas labores: "Como no trabajo me hicieron sentir que yo estoy para hacer 

todo eso, primero desde mi casa mis papás, es que tuve una responsabilidad 

[doméstica) muy fuerte. Ya me casé con mi esposo hicimos prácticamente lo mismo, 

no trabajas te tienes que encargar de todas las cosas del hogar, que esté la comida 

a tiempo, que la ropa planchada, todo". (Mercedes, 45 años). 
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En el relato de Araceli podemos observar que este rol de ama de casa se 

aprende desde etapas más tempranas, precisamente de la madre, como lo apunta 

Burín (1998) La mujer va a aprender de la madre estos roles. "Le dije la su mamá] 

quiero estudiar cultura de belleza. Me metí a estudiar pero como ya andaba con mi 

esposo. Después salí embarazada, y mi mamá ya no me dejó terminar, yo le decia 

déjame terminar me faltaba solo un mes, en lo que me caso pues ... me dijo no tiene 

caso, mejor ya quédate en la casa para que vayas aprendiendo a hacer cosas". 

(Araceli, 38 años). 

A la pregunta ¿para que fuera aprendiendo a hacer qué cosas? La 

entrevistada respondió: "A hacer comida y todo eso, le dije no sabes que yo ya sé. O 

sea porque a mamá siempre la veíamos como guisaba". (Araceli , 38 años) . 

En algunos casos la imposición de estos trabajos desde etapas más 

tempranas de la vida, generó una especie de frustración , o de rechazo hacia estas 

actividades. "Lo que no me gusta de ama de casa es planchar, lo que sigo 

aborreciendo ¿no? No sé que me recuerda de mi pasado. A lo mejor me recuerda 

que a mi mamá mi papá siempre le exigía las camisas bien planchadas, con la raya y 

con todo y mi mamá igual a nosotras". (Esther, 33 años) . 

De igual forma manifestaron no estar satisfechas con el rol de ama de casa , 

pero resignarse a llevarlo a cabo al no haber tenido otras opciones. "Por partes no, 

porque ya como dicen pues ese es ya mi destino, no tuve otros estudios, nos faltaba 

el dinero en la casa de uno, pues a trabajar, así usted sabe lo que tiene que hacer en 

su trabajo, en la casa de uno como digo diario tener que hacer todo el quehacer, pues 

no se siente uno tan satisfecha, pero pues que le hace uno ya". (Ernestina, 59 años). 
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Otra cuestión a la que se refirieron las mujeres fue la de la economía en el 

hogar. Aparte de dedícarse a las labores dentrb de la casa, la mitad de ellas realizan 

trabajos fuera, de manera informal , para aportar dinero a la economía familiar. 

Relatan que en este sentido, la carga de la economía recae en ellas y son quienes 

se angustian más por la situación de crisis , cuando el dinero no alcanza. "Pues yo 

digo que como luego ya veo que mi esposo no llega temprano, no me alcanza el 

dinero, me empiezo a poner nerviosa o como de malas. Y hay veces que si la verdad 

no me alcanza y digo: ¿qué les doy ahora a mis hijos? Y ahí ando pensando que les 

voy a hacer de comer para que me alcance". (Araceli, 38 años) . 

Como pudimos observar, el trabajo doméstico implica una labor pesada para 

las mujeres, sobre todo, cuando son ellas únicamente quienes se hacen cargo de 

todos estos trabajos y no hay participación de otros miembros de la familia . 

También pudimos ver que este rol se aprende desde etapas más tempranas 

de la vida, debido a la observación de las labores realizadas por la propia madre. 

Sin embargo, cuando se han impuesto estos trabajos a las mujeres en la infancia o 

en la adolescencia éstos han generado una especie de frustración o de rechazo. 

A fin de ilustrar la frase de que el trabajo doméstico es una dura tarea que hay 

que sobrellevar, voy a presentar un fragmento de la entrevista realizada a Ernestina, 

quien además de hacerse cargo de las labores de su casa, se encarga también de 

cuidar a sus nietos, en este relato nos narra las actividades que realiza en un día: 

"Yo creo que es como la de todas ¿no? Hacer el quehacer, repartir la leche. Bueno, 

primero parar a los niños como quien dice, mandarlos a la escuela , después [salir) a 

repartir la leche, después hacerle de almorzar [al marido) porque se va a pastorear, 

después que se fue me pongo a hacer el quehacer de la casa , o a desayunar, pero 
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luego ni tiempo tiene uno ni de desayunar y luego ahí está el chiquito [el nieto] , 

arréglalo, báñalo, ir otra vez a la escuela . Y luego ya los traigo de la escuela y a 

darles de almorzar, ora si que de comer se puede decir, y a preparar la comida para 

él que viene de pastorear, a darle de comer, pues ya comió él y pues ya como yo, 

ora si que sola porque como le digo, -me siento contigo si quieres algo me paro y me 

paro, mejor después ya como yo y después hacerles de comer a los chiquillos. Ya 

como a las seis de la tarde, ya acabé como quien dice de hacer la comida y ya les 

doy de comer a ellos. Ya como a las ocho ya les doy su leche y ya hasta que se 

duerman. Eso es diario como quien dice, es la gota del dia. Ay pues ya cae uno 

cansado, ya cae uno rendida de todo el día. Yeso es diario, diario, diario. (Ernestina, 

59 años) . 

Estas son algunas de las razones por las que el trabajo doméstico genera 

insatisfacción en las mujeres, además de implicar una labor pesada que conlleva 

cargas de estrés para ellas. Sin embargo, el papel de ama de casa se torna una 

cuestión compleja de explicar, ya que algunas mujeres manifestaron sentir 

satisfacción al llevarlo a cabo. A continuación revisaremos en que condiciones les 

proporciona complacencia. 

3.3.2. El gusto de ser ama de casa 

Encontré que algunas mujeres manifestaron sentirse a gusto siendo amas de casa, 

sobre todo porque hallan satisfacción en servirle a sus hijos. "Es bonito porque usted 

se siente servicial, con sus hijos, se siente, pues yo me siento feliz al servirle a mis 

hijos, pero a la vez también pues es una dura tarea que uno tiene que sobrellevar 

¿ verdad?" (Lourdes, 45 años) . Es interesante observar en este relato la contradicción 
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de sentimientos que el trabajo doméstico genera en las mujeres, por un lado les gusta 

proporcionar atención a los hijos, pero no dejan de considerarla una tarea pesada. 

Vemos que les gusta ser amas de casa sobre todo, cuando las labores que se 

llevan a cabo son repartidas entre los miembros de la familia. "Le digo que me siento 

a gusto siendo ama de casa [porque) nos apoyamos entre los cuatro, mi hija ésta, nos 

ayudamos entre todas ... pues luego por decir este mi marido, mi hija, o sea Angélica, 

Angeles y yo. Como ahorita que está de vacaciones pues ya nos ayuda a tender la 

cama, o a lavar trastes, o a barrer. Pero como está chica mi casa. Le decimos bueno, 

entre los cuatro acabamos de almorzar y tú tiendes camas, tus barres, yo lavo trastes 

y trapeo o en lo que yo lavo ropa , lavQ trastes y ustedes hacen el quehacer .. . Por eso 

le digo que me gusta porque todos nos repartimos las obligaciones de la casa". 

(Florencia, 34 años). 

Así mismo manifestaron otros discursos que nos siguen mostrando la 

ambivalencia de sentimientos hacia la labor de ama de casa, ya que por un lado, 

dicen disfrutar de esas actividades únicamente por proporcionar atenciones a la 

familia , y por otro lado, lo asumen como una responsabilidad inevitable. "Pues muy 

satisfecha no. Cómo le digo pues lo hago porque tengo que hacerlo, pero que uno 

diga que es una satisfacción eso, pues no, no, pero pues si, por una parte no y por 

otra parte sí, por una parte pues porque trata bien a su familia, pues que estoy 

peleando con los nietos, que hacerle de comer al marido, uno mismo, yo creo que es 

mas descansado salirse uno a trabajar a otro lado que estar uno ahí en la casa, como 

que es mas esclavizada la casa, que lavar, qué todo eso ... " (Ernestina , 59 años). 

Podemos observar que el rol de ama de casa es ambivalente para ellas, ya 

que en ciertas cuestiones como . atender a los hijos, en servirlos , encuentran 



102 

satisfacción o gusto por realizar ese trabajo, sin embargo, se vislumbra en su 

discurso el deseo de haber realizado algo más, como lo muestra el siguiente relato. 

"Pero o sea satisfecha si me siento. Totalmente realizada como ama de casa , pues 

no. Para mí no era mi objetivo nada más terminar [como ama de casa]. era mi 

objetivo terminar después de haber terminado una carrera u otras cosas ¿no? 

(Esther, 33 años) 

Como lo mencioné con anterioridad explicar de qué manera las mujeres 

experimentan las sensaciones que les produce asumir el papel de ama de casa se 

torna complejo, ya que ellas manifestaron tanto satisfacción como insatisfacción al 

llevarlo a cabo. Burín (1998) señala que el asumir el rol de ama de casa es 

depresógeno porque es un trabajo rutinario que se lleva a cabo en solitario y no tiene 

remuneración económica, ni incentivo alguno. Estoy de acuerdo en que no tiene 

remuneración económica, y que en algunos casos puede ser depresógeno, sin 

embargo, en esta investigación encontré que hay mujeres que sienten satisfacción 

en llevarlo a cabo, lo que de alguna manera contraviene a la teoría de Burín , por lo 

tanto, considero que no podemos generalizar la teoría de esta autora a todas las 

mujeres amas de casa , y debemos de estar atentas a las diferencias en la manera 

en que perciben ellas este papel. 

Lo que pude observar es que este trabajo es una car9a pesada cuando son 

las mujeres quienes asumen toda la responsabilidad, ya que esto implica gran 

esfuerzo fisico y cargas de estrés. Los relatos nos hablaron también , de que es un 

trabajo que no les gusta pero tienen que llevarlo a cabo casi como destino. 

"Pues no se, aunque no me guste yo digo. Pues no hago otra cosa nada más que 

estar en la casa". (María, 37 años). 
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El hecho de haber sido enseñadas u obl igadas a cumplir con trabajos dentro 

de la casa en etapas más tempranas de la vida también se ha manifestado como una 

frustración. 

Otra cuestión que es importante resaltar es que cuando hay colaboración con 

las amas de casa , generalmente son mujeres (hijas, nueras) quienes la proporcionan. 

"A veces no me da tiempo de hacer todo porque le digo que me salgo a vender, 

pero pues ya en la noche me pongo a hacer lo que me quede en la casa ¿no? Asi lo 

hago un día antes para que, o mi nuera, como ella es la que se queda pues me 

ayuda". (Araceli, 38 años) . 

También pude identificar que es a las hijas a quienes se les exige o se les 

pide que colaboren con este trabajo. En contraposición con esto, solamente en el 

relato de Araceli encontré que sus pequeños hijos (varones) se interesan por 

colaborar con ella en estas labores. "Pues luego esta aquf conmigo que no se va a la 

escuela , que no tiene nada que hacer: ¿mamá te ayudo a lavar los trastes? Pero se 

te van a resbalar con el jabón los trastes. No te los rompo y ya se le cayó y me dice: 

chin ! si los rompí , y le digo pues ya déjalos un momento. Y luego le digo: sabes que 

hijo voy por mi mandado. Y ya se queda según me barrió, me trapeó y me deja 

charquitos donde sea de agua, pero digo, lo hace ¿no?" (Araceli, 38 años) 

Así mismo en otros relatos nos comentan acerca de una pequeña participación 

de la pareja en los quehaceres domésticos: "Si , la verdad , sí , que ya me limpió mi 

virgencita, como le tengo su capillita, ya me limpió la capilla , que ya me limpió las 

ventanas, o que esto, que ya barrió el patio, que ya lo lavó. (Gloria, 22 años) . 



104 

En este sentido la interpretación que yo hago de los discursos de las mujeres 

es que en cuestión de las labores domésticas, son ellas quienes siguen llevándolas 

acabo, teniendo la mayor carga yen algunos casos toda la responsabilidad . 

De tal manera que no se ha dado una redistribución real y equitativa de los 

trabajos, aunque se empiezan apenas a vislumbrar algunos cambios en cuanto a la 

participación de los varones, la cual es aún insuficiente, a pesar de que las mujeres 

contribuyen con la economía familiar aportando el dinero que perciben trabajando 

fuera de casa en sus actividades informales (vendiendo verdura, vendiendo comidas, 

limpiando casas, haciendo cortes de cabello) . 

Ellas aportan a la economía del hogar, lo cual cuestiona en esas familias el 

mito del hombre proveedor, sin embargo, los varones no han asumido 

equitativamente la responsabilidad de los trabajos de la casa. "Por ejemplo yo pienso 

que él dijera si mi mujer se fue a vender, yo me quedo a limpiar mi casa, pero él no, 

él no es así, hay personas que si lo hacen y él no lo hace. Dice a veces te ayudo, 

pero no es a veces, total si yo veo que ella me está ayudando en una cosa , pues yo 

voy a ayudar en otra". (Lourdes, 45 años). 

Por lo tanto, para las mujeres hacerse cargo de todas las labores dentro del 

hogar es un trabajo pesado, ya veíamos el relato de Ernestina, en el cual narra 

todas las actividades que realiza día tras día y termina diciendo: "ya cae uno rendida". 

En relación al trabajo doméstico Hortensia Moreno (2000) señala que no es la 

actividad física lo que va provocando un malestar insidioso, sino la carga de 

significados e insignificancias que se va depositando en su práctica . Sin embargo, la 

actividad física que se requiere para realizar estas labores si es un factor importante, 

ya que son trabajos que implican un esfuerzo físico que va provocando cansancio y 
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desgaste corporal. A esto podemos agregar las tensiones que implica para las 

mujeres hacer frente a la crisis económica y el doble esfuerzo que representa el 

salir a trabajar en actividades informales para obtener un dinero extra que ayude a 

enfrentar la crisis económica en el hogar. 

Todas estas responsabilidades que asumen las exponen a grandes 

cantidades de estrés en su vida cotidiana lo que de alguna va minando su bienestar 

emocional y físico. 

Por otro lado, muestran cierto grado de satisfacción. en el cumplimiento de 

las labores domésticas por el hecho de proporcionar atenciones a los hijos, pero 

también , expresan insatisfacción y permiten vislumbrar deseos de algo más. 

Esta insatisfacción personal puede estar relacionada con el hecho de aceptar 

el papel de ama de casa casi como destino, pero sus deseos apuntan en direcciones 

distintas. 

A pesar de sus deseos y de las acciones que llevan a cabo para mejorar su 

situación de vida, están 'inmersas en relaciones de pareja que lejos de ayudar a una 

reparación de la historia personal , actualizan y profundizan la experiencia de déficit 

de afecto, falta de reconocimiento y hasta violencia que vivieron en la infancia. 

En el siguiente capítulo exploraremos estas temáticas: carencia de afecto en 

la infancia, los deseos y las acciones de las mujeres en busca del empoderamiento. 



CAPITULO 4 

LAS MUJERES EN SU CONSTRUCCION COMO PERSONAS 

AUTÓNOMAS. 
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Las mujeres de este estudio externaron a través de sus relatos el daño emocional 

que les produjo la falta de afecto, de atención y hasta episodios de violencia que 

vivieron durante su infancia. En el presente capítulo mostraré esta situación que ha 

afectado negativamente la vida y la salud de las mujeres. 

Posteriormente, hablaré de la forma en que tratan de buscar una reparación a 

su situación personal a través de sus deseos y anhelos. Comentaré también acerca 

del posicionamiento que toman ante ellas mismas y ante la comunidad a la que 

pertenecen. 

Así mismo expondré que el trabajo extra doméstico que realizan es una vía 

hacia el empoderamiento, es decir, que el hecho de realizar estas labores les brinda 

cierta autonomía con relación a la toma de decisiones en cuanto a sus salidas de 

casa y también con relación a los hijqs. Asimismo, las coloca como proveedoras 

activas en la economía del hogar, sin embargo, mostraré también, las 

contradicciones en esta temática , ya que este trabajo no ha sido valorado 

adecuadamente, ni por la pareja , ni por la sociedad. 

4.1. Carencia de afecto en la infancia 

Una situación que se repitió en los discursos de las mujeres, fue el hecho de haber 

carecido de amor en la infancia por distintas razones, algunas por la pérdida física de 

la madre debido a la muerte de ésta , o bien , por la separación de los padres. Pero 
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no solamente llegaron a vivir esta carencia debido a la ausencia física de los padres, 

aún teniendo a ambos, la falta de atención y de reconocimiento por parte de ellos 

dejó una fractura emocional, como lo señala una de las entrevistadas, en el alma 

de estas niñas. "Yo siento que mi fractura más grande está en mi propia persona ¿no? 

O sea la fractura más grande que yo tuve para llegar a esta situación depresiva 

fueron todas mis emociones de niña ¿no? Todas las carencias que tuve, la 

soledad .. . carente de amor, la carencia de aceptación, el estar mucho tiempo 

extremadamente sola , porque mis padres trabajaban , porque tal vez ellos no 

recibieron la educación, fueron muchos factores ¿no?" (Esther, 33 años). 

Buscaron llenar esa carencia de afecto a través de una pareja. "A lo mejor yo 

me doy pautas pensando que he llenado el pequeño hueco de mi mamá ... bueno a lo 

mejor, cuando mi mamá murió a lo mejor ese huequito, pues yo digo a lo mejor era 

un huequito, así yo tenía ilusión hacia mi esposo, porque uno es joven ¿no? 

Entonces uno sueña". (Lourdes, 45 años). 

La búsqueda por llenar esa carencia de amor en la infancia a través de una 

pareja las llevó a unirse a edades muy tempranas: "Cuando yo llegue a la casa de mi 

esposo era tan niña ... Cuando yo me fuí con él tenía catorce iba a hacer quince años". 

(Lourdes, 45 años). 

El caso de Florencia nos muestra que la carencia de amor llegó al extremo de 

convertirse en maltrato en la infancia: "Me pegaba mi mamá, me decía haces esto y 

nada más le decía yo ahorita mamá iba y de una vez me pegaba. Y después yo 

misma decia bueno pues si me hubieran dicho hazlo por favor o por decir, me 

hablaban bien, pero no, siempre a golpes". 
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Ella también se unió a su pareja siendo muy joven. "Cuando ten ía yo dieciséis 

años me vine con él. .. a lo mejor fue por ya no estar con mi familia , por eso a lo 

mejor decía yo como ni novio tengo pues para donde me voy, pues mejor me junto 

con él". (Florencia, 34 años) . 

Como hemos visto, la carencia de afecto en la infancia dejó una huella muy 

dolorosa en la subjetividad de estas mujeres, especialmente, cuando esta carencia 

llegó a extremos de convertirse en maltrato infantil. Ante la necesidad de llenar este 

vacío que dejó la falta de amor, de atenciones y de reconocimiento las mujeres 

buscaron llenarlo comprometiéndose en relaciones de pareja a muy temprana edad. 

Inicialmente percibí esta carencia de amor en la infancia como la falta de la 

atención materna. La función madre para el psicoanálisis y otras corrientes de la 

psicología implica el proporcionar los cuidados nutricios, las atenciones a las 

necesidades de aseo, así como proveer afecto al infante en sus primeros años de 

vida. Esta función ha sido histórica y socialmente atribuida a las mujeres. (Situación 

que ha sido cuestionada por las feministas) . 

Decía que al principio percibí esta carencia de afecto en la ínfancia, como la 

pérdida de la madre, ya sea por el fallecimiento de ésta, por la separación de los 

padres , o bien, que estuviera presente físicamente, pero ausente en cuanto al hecho 

de proporcionar atenciones y cariño a sus hijas. Sin embargo, fue muy significativo 

que las mujeres hablaban también de la falta de manifestaciones de amor, de 

aceptación y de reconocimiento por parte del padre. "Yo creo que las primeras 

figuras fueron mis padres ¿no? Realmente yo sabía que tenía su atención, cuando 

era traviesa pues más, pero sobre todo (necesitaba) la atención de mi padre ¿no? 

Siempre' fue un hombre muy seco". (Esther, 33 años) . " Mi papá nunca me abrazaba, 
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[no] me daba apapachos, ni nada .. . mi papá toda la vida se dedicó a su trabajo". 

(Graciela, 43 años) . "Antes de morirse, yo le dije, sabes que papá tu siempre 

preferiste a mis primas, nunca me apoyaste ... me corrían de la casa y tú nunca 

hiciste nada para defenderme". (Gloria, 22 años). "Nunca mi papá, así como otros 

papas que veo que abrazan a sus hijas y platican, nunca platicaron así con nosotros". 

(Graciela, 43 años) . 

Ya Emilce Dio Bleichmar (1993) hace una crítica al psicoanálisis freudiano y 

lacaniano en el sentido de la importancia que le han dado a la figura del padre como 

soporte exclusivo de la ley y la cultura, sin reparar, ni valorar, ni legitimar 

adecuadamente la importancia para el establecimiento de una cultura de los 

cuidados requeridos para que un cuerpo se convierta en un ser humano. Ella 

considera que si el principio de la responsabilidad por los cuidados pudiera obtener 

el reconocimiento social y científico, y una redistribución más igualitaria como 

imperativo psíquico, quizá algunas condiciones para la aparición de síntomas 

depresivos podrían sufrir un cambio. 

Observando la importancia que la población de mujeres de este estudio, le 

dieron a la figura paterna en el sentido de no ser proveedora de cariño, cuidados, 

atenciones y reconocimiento, decidí nombrar a esta temática como carencia de 

afeclo en la infancia para incluir a ambos, no solamente a la madre, sino también al 

padre como proveedores indispensables de amor, cuidados, atenciones y 

reconocimiento hacia las infantes. 

Coincido con Dio Bleichmar (1993) en cuanto a la importancia que debe darse 

a la redistribución de los afectos, como imperativo psíquico, debido a que, como se 

pudo observar en los testimonios, para estas mujeres haber carecido de amor y 
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reconocimiento paterno en su niñez ha dejado una fractura emocional. En este 

sentido, planteo la hipótesis de que la carencia de amor y reconocimiento por parte 

del padre en la infancia, puede ser condicionante para que las mujeres sufran de 

malestar depresivo en la edad adulta. 

Una experiencia entre el conjunto de mujeres entrevistadas, me ha permitido 

contrastar la hipótesis anterior, esta es la de Araceli, quien narra que durante su vida 

tuvo siempre el apoyo de su padre, de quien guarda gratos recuerdos: "Si , me 

apoyaba mucho mi papá, y platicaba con él y me decía: hija hazle así, háblale así, 

para que él [su marido] te haga caso". Tengo recuerdos bonitos porque a donde sea 

que iba nos llevaba y pues no, no nos pegaba, si nos regañaba, pero no así que nos 

maltratara. (Araceli, 38 años). 

Ella asume una posición muy activa ante los conflictos de la vida cotidiana y 

dice sentirse bien ante ella misma. "Siento que soy una persona que le gusta convivir 

con la gente, me gusta platicar, saludar este, me gusta o sea el relajo, no me siento 

amargada, bueno, me siento bien". (Araceli, 38 años). 

Considero que el haber tenido el reconocimiento y el apoyo paterno le brindó 

recursos internos a nivel psicológico para posicionarse ante la vida con mayor 

fortaleza. 

A diferencia de las experiencias de Esther y Mercedes quienes en su infancia 

no obtuvieron reconocimiento, ni afecto por parte de su padre, si no al contrario, 

desvalorización y rechazo. "Este loca, que eres mujer. O sea, eso me marcó mucho 

a mí de mi padre, reitero mucho que éramos mujeres ¿no?" (Esther, 33 años). 

Ella sintió un abierto rechazo al hecho de ser mujer, inclusive cuando su hija 

nació, nos relata : Yo sentí, no rechazo a mi hija, sino me sentí molesta con la vida 
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¿no? Y con Dios, le dije: Señor ¿por qué me mandas una mujer si la mujer sufre 

mucho? (Esther, 33 años). Ella tiene episodios recurrentes de malestar depresivo y 

considera que los ha tenido desde niña. 

Mercedes nació con un problema en la cadera, cuenta que desde pequeña ha 

sentido un rechazo por parte de la gente, pero principalmente de sus padres. "Con mi 

papá no tuvimos mucho, como siempre estuvo trabajando, nunca nos acompañó a la 

escuela. No, con mi papá no y con mi mamá siempre puros gritos". (Mercedes, 45 

años). 

Considero que estas mujeres se posicionan de distinta manera ante la vida, ya 

que carecieron del reconocimiento paterno que pudiese haberles brindado mejores 

recursos internos para tener una aceptación positiva de sí mismas. 

Creo que un cuestionamiento a mi hipótesis, de que la falta de afecto y 

reconocimiento paterno durante la infancia puede ser condicionante para que las 

mujeres sufran de malestar depresivo en la vida adulta, sería el hecho de que un 

solo caso es insuficiente para validar esta suposición. Sin embargo, queda el indicio 

que identifique en las experiencias de estas mujeres, y desde luego abierta la 

posibilidad de contrastarla en nuevas investigaciones. 

La experiencia de desvalorización en lá infancia, tuvo repercusiones en la 

conformación de la subjetividad de estas mujeres. Por consiguiente, en el próximo 

inciso abordaremos la cuestión relacionada al posicionamiento que tienen ante ellas 

mismas, es decir, cómo se reflejan a si mismas, cuál es la imagen que tienen de si. 

También, observaremos las ideas que tienen acerca de lo que significa ser mujer en 

la comunidad a la que pertenecen. 
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4.2. Pensándose como mujeres 

Esta temática resultó sumamente interesante ¿cómo se piensan ellas como mujeres? 

¿Qué tan satisfechas se sienten siendo mujeres? Y ¿qué les implica ser mujeres en 

su comunidad? En este apartado podremos observar que la idea que tienen de ser 

mujer va desde lo mas tradicionalista hasta las frases que revelan los cambios que 

se están gestando en su comunidad. "¿Ser mujer? No sabria explicarle ... pues 

simplemente somos mujeres .. . pues que tenemos obligaciones. Pues las de ama de 

casa y atender al marido. Yo digo que todas las mujeres nacimos para casarnos y 

para ... bueno, si nacimos para casarnos". (Florencia, 34 años) 

Aparecieron los casos en los cuales no se desea repetir las mismas conductas 

negativas que los padres tuvieron hacia ellas por el hecho de ser mujeres: "Pues 

realmente lo que menos trato de usar en ella [su hija] , que nunca lo uso mas bien es 

estúpida, tonta, porque mis padres lo manejaban. Este, loca , que eres mujer. O sea, 

eso me marcó mucho a mi de mi padre, reiteró mucho que éramos mujeres ¿no? 

(Esther,33 años). 

Podemos observar los discursos en los cuales están presentes ideas más 

modernas acerca de lo que es ser mujer: "Yo creo que a hoy ya no debemos ser 

sumisas, pienso que ya se acabó, porque yo pienso que debe haber una igualdad de 

derechos ¿no? Porque yo pienso no por ser mujer tenemos que estar apegadas a lo 

que nos de el marido. Yo creo que como mujeres también podemos trabajar, luchar 

por ser algo mejor. Si 'yo creo que eso es ¿no? Ser mejor". (Lourdes, 45 años) . 

Otra cuestión que estuvo presente en los relatos fue el hecho de percibir el 

matrimonio como una obligación , pensando que seria mejor estar sola debido a las 
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cargas que este implica. "Pues yo me siento mal porque yo digo, yo pensé que iba a 

ser diferente y me arrepiento a veces digo: mejor ni me hubiera casado, me hubiera 

yo quedado así soltera , ya no tendría que ver tanto problema". (Graciela , 43 años). 

Observemos el relato de Ernestina quien se encuentra casada desde hace 

más de cuarenta años: "No está uno liberado, no está uno libre de hacer lo que uno 

quiera ... pues no, hace uno lo que no le gusta, como decir, uno simplemente en la 

casa, con los niños, con el marido, luego digo: dios mío lindo perdóname (baja la 

voz), es mejor estar sola". (Ernestina, 59 años). 

Algunas de las entrevistadas, hablaron de sentirse inferiores como mujeres 

debido a dos cuestiones fundamentales: el rechazo de los padres y la violencia que 

el esposo ha ejercido hacia ellas. 

El rechazo que vivió Mercedes por parte de su familia, especialmente por 

parte de su mamá, la ha hecho sentirse inferior a su esposo: "como mujer yo me 

siento un poco lastimada pues porque estoy mal de la cadera , desde chiquita desde 

que nací tengo como un cierto, como que la gente siente un rechazo hacia mí, 

empezando desde mi mamá. Bueno mi marido ahorita ya conoce más gente ¿no? 

Trabaja con maestras y maestros, o sea yo ya no me siento a nivel de él , no se por 

qué, él no me dice cosas feas, pero yo me las estoy buscando sola y me siento mal 

con respecto a mi problema .. El me invita a trabajar con él pero si voy y me presenta 

como su esposa me voy a sentir así como gusanito". (Mercedes, 45 años). 

Otros discursos nos muestran el sentimiento de inferioridad que refieren las 

mujeres debido al maltrato que han recibido por parte de sus parejas. "Es que yo 

estoy bien con lo que hago, pero él me hace a que, cómo le diré, que yo me sienta 

menos, ese es el coraje que yo tengo. Yo si me siento satisfecha con lo que hago, 
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porque yo siento que lo hago bien , como ama de casa . Pero cuando él se enoja me 

hace sentirme menos, yen ese momento digo: pues sí , es que soy una tonta porque 

tengo mala cabeza". (Florencia , 34 años). 

La agresividad del esposo influye en el sentimiento de inferioridad que 

manifiestan las mujeres. "Pues como le digo ha sido a veces buena, a veces como 

que es agresivo, este como diciendo: yo soy el amo aquí y yo hago aquí y ya. Y pues 

a veces uno se siente mal". (Ernestina , 59 años). 

Pudimos observar que se va fisurando la ideología del papel tradicional de la 

mujer. Ellas son mujeres que viven dentro de una comunidad muy arraigada en sus 

creencias y valores tradicionales, sin embargo en sus discursos vemos como 

aparecen esas palabras, esas frases de: "yo creo que como mujer debemos ser 

realizables" "Pues si ¿no? Yo creo que a hoy ya no debemos ser sumisas, pienso 

que ya se acabó, porque yo pienso que debe haber una igualdad de derechos ¿no?" 

(Lourdes, 45 años). Hasta en el discurso de la mujer que expresa: "o sea que no 

tengo aspiraciones para mí, pero para mis hijas sí." (Florencia, 34 años). Yo me 

pregunto sí no hay un deseo inconsciente en esa frase: "que mis hijas realicen lo que 

yo deseaba y no pude hacer". 

Vimos que la relación de pareja lejos de ayudar a una reparación de la historia 

personal, actualiza y profundiza la experiencia de desvalorización de la infancia. El 

sentimiento de inferioridad que expresaron se ahonda debido a la violencia de la 

pareja. Describieron el matrimonio como una obligación y externa ron la idea de que 

sería mejor estar solas: "No se, digo mejor ni me hubiera casado si no hacen lo que 

yo quiero, o sea, o no me salen las cosas como yo quiero y digo iay mejor ni me 

hubiera casado! Hubiera estado mejor solita". (Teresa, 38 años) . 
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Las mujeres hacen intentos de reparar su historia personal a través de sus 

deseos hacia los hijos y principalmente las hijas, pero también , cuestión muy 

importante, es que tienen deseos y anhelos propios, los que exploraremos a 

continuación . 

4.2.1 Deseos, anhelos 

Con relación a las cosas que las mujeres desean para sí mismas, de sus anhelos, 

de los proyectos que tienen , encontramos que tienen aspiraciones y deseos de 

realizar actividades distintas de las que cumplen tradicionalmente siendo amas de 

casa. En los discursos acerca del trabajo doméstico, entre líneas pude leer el deseo 

de realizar algo más en la vida , algo que pudiera ser considerado como propio. "Pues 

lo que yo le he dicho a mi esposo, como les llevo de comer a unos de Internet, a mí 

me llama mucho la atención el Internet, a mí me gustaría meterme a estudiar, viajar 

en ese mundo. Como me gustaría estar enfrente de una computadora, saberla 

manejar, no sentir miedo o sea decirme que soy una ignorante o que soy una 

atrasada". (Esther, 33 años). 

Veamos el siguiente relato de esta mujer que tiene cincuenta y nueve años de 

edad y cuarenta años de casada, está dedicada totalmente a los trabajos de la casa , 

y actualmente cuida a sus nietos: "Pues yo mis deseos son como le digo a usted, 

este ... estar sola , mis deseos serían, ya no puedo, mis deseos serían ponerme a 

estudiar, ir a estudiar corte o cocina, o quizá, o salir de la casa de diario, simplemente 

estudiar un poco de repostería, y que no tuviera uno quien la estuviera molestando, 
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cómo le quisiera decir, bueno sentirse uno libre, decir uno ahora si estoy libre ya, 

ahorita que todavía está uno joven". (Ernestina, 59 años). 

Observemos el relato de Lourdes, quien aspira a alcanzar la misma 

escolaridad que sus hijos han logrado: "Bueno no a una fiesta , a una conferencia con 

mis hijos o cosas así, yo dije me vaya meter a terminar mi preparatoria, bueno yo ya 

se los había dicho a mis hijos, inclusive ellos me dijeron: mamá por qué no te vas a 

meter a la prepa, aunque sea abierta. Pero inclusive yo ya lo había pensado, y dije: 

bueno si luego me la paso leyendo, que no pueda yo leer un libro, total si salgo de 

bastón ya ni modo. El otro día vi en la televisión a un señor que ya es grande y creo 

su hijo es arquitecto creo que tiene una licenciatura o una maestría y que él señor sus 

metas era llegar al grado de su hijo. Y yo dije bueno si ya está más viejito que yo, por 

qué no vaya poder y dije yo si puedo". (Lourdes, 45 años) . 

Un deseo que se repitió una y otra vez en los discursos de las mujeres fue el 

de poder tener un negocio propio: "Pero no, al contrario me da gusto, siento bien, 

porque pena sería que yo me fuera a robar o irme a otros lados a hacer cosas y o 

sea, así veo a mis hijos que ellos vean de donde saco el dinero, entonces ellos no 

tienen porque reprocharme nada. Pero si este o sea mi ilusión es poner un negocio, 

salir adelante, como sea pero salir adelante". (Araceli, 38 años). 

Como pudimos observar, los deseos de estas mujeres van más allá del solo 

hecho de cumplir con el papel tradicional de ama de casa. Existe el deseo de 

aprender cosas diferentes, tal como el uso de una computadora, o bien, el deseo de 

continuar con una educación formal. Así mismo, existe ese anhelo de libertad, de 

redimirse de las obligaciones que implica la labor cotidiana de ama de casa, 
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simplemente para sentirse dueña de su tiempo y de su vida y aunado a esto poder 

aprender actividades que produzcan gusto personal. 

Debido a que algunas mujeres trabajan fuera de casa en actividades de tipo 

informal, existe también el deseo de establecerse en un local apropiado y poner un 

negocio propio. 

4.3. Trabajo como forma de empoderamiento 

Las mujeres entrevistadas tenían como actividad principal 'ser amas de casa, sin 

embargo, algunas de ellas realizan trabajos fuera del hogar, de manera informal: 

vendiendo verduras en los alrededores del mercado ubicado en el centro de 

Tulyehualco, vendiendo comida a los comerciantes de la zona, limpiando casas, 

vendiendo productos de Avón , elaborando adornos y paletas de chocolate para 

venta, así como, realizando cortes de cabello a domicilio. De dichas actividades 

obtienen dinero que aportan a la economía familiar. "Es muy diferente como ahorita 

que yo vaya vender, yo traigo tanto, lo poquito que yo me gane, pues no es mucho 

¿ verdad? Me dieron ochenta pesos, pero pues yo total dije pues ya me los dieron y 

él me dio para el gasto. Pero dijéramos que lo que gano me lo gasto, no, lo poquito 

que yo aporto es para mi familia". (Lourdes, 45 años). 

Ellas consideran que con sus ingresos han ayudado al esposo con las cargas 

económicas, tanto del consumo diario como de otros gastos mayores. "Todo este 

año ha salido yo creo que mas de la mitad de la deuda que estábamos pendientes, 

yo la pagué. Y no me costaría nada seguir ayudándole, pero a veces eso es lo que 

no me gusta que él no me motiva, como que no me da alientos". (Esther, 33 años). 
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El siguiente relato de Araceli nos muestra que ella trabaja para contribuir con 

los egresos de la casa e inclusive para ayudar a su esposo en otros gastos, sin 

embargo, el marido no corresponde a ese apoyo, ya que el continúa en su situación 

de alcoholismo y ejerce violencia verbal hacia ella. "Yo lo ayudo mucho a él, este, me 

prestan catálogos de Avón, lo que gano es para la casa y él me insultó muy feo, y yo 

siento que no por su alcoholismo nos va a faltar al respeto. Yo busco la manera para 

llevar un quinto, tener un quinto más en la casa. He conseguido dinero yo para 

sacarlo de sus problemas. (Araceli, 38 años). 

De alguna manera el realizar estos trabajos fuera de la casa y obtener 

ganancias económicas propias, les brida cierta autonomía. "Entonces luego yo lo 

que me gano de Avón, pues lo meto a la comida o luego les ando comprando algo a 

mis hijos. Luego les digo, vénganse los invito aquí a almorzar, ya me los llevo con lo 

que voy ganando. Como en diciembre que es cuando vendo las paletas y es cuando 

llego a vender hasta trescientos pesos". (Araceli, 38 años) . 

Sin embargo algunos maridos se sienten amenazados ante estas iniciativas 

de las mujeres. "Pero es que luego estoy trabajando y me dice: es que tú cuando 

trabajas haces lo que quieres, te vas a donde quieres. Le digo: pues es que no te 

pido nada para que yo haga lo que quiera. Yo siento que si yo tengo porque no voy 

a sacar a mis hijas a cualquier lado". (Florencia , 34 años) 

Inclusive llegan a utilizar agresiones verbales tratando de menospreciar el 

trabajo que ellas realizan. "Pues me dice que me salgo a vender por andar de loca, 

que lo que junto es porque a lo mejor me fui con alguien". (Araceli, 38 años). 

El dinero que ganan lo invierten en la casa y en los hijos. Invitan a sus hijos a 

desayunar o a comer en algún establecimiento cercano. Sus salidas son por lo 
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regular para ir a visitar a sus parientes. De alguna manera, el hecho de contar con 

dinero propio, les permite tomar decisiones como la de ir a visitar a sus familiares, 

pero tienen que lidiar con la desconfianza o la agresión de la pareja. 

En relación al uso de su tiempo, expresaron no tener momentos para poder 

dedicarse a alguna actividad de tipo recreativa o de otra índole, que fuera en 

provecho de ellas mismas, por razones de brindarse a las labores de la casa, al 

cuidado de hijos o nietos, y a su trabajo que realizan de manera informal. "A veces no 

tiene uno tiempo para uno mismo, a veces nada más está uno dedicado a lo que está 

haciendo. Eso es, pero que puedo hacer, a veces digo ya vaya dejar de hacer esto, 

ya me vaya poner a hacer algo que yo sienta que es para mi, pues no, no puede uno". 

(Ernestina, 59 años) 

De la misma manera que el trabajo doméstico no tiene reconocimiento social , 

el empleo informal que realizan las mujeres fuera de casa , es un trabajo invisibilizado 

que tampoco tiene reconocimiento, ya que por un lado, las mismas mujeres lo 

consideran como una ayuda a la pareja y no como lo que realmente significa, una 

participación de ellas en la economía familiar, que las coloca en otro lugar, no de 

dependencia económica hacia el marido, sino mas bien como activas proveedoras a 

la económica de la familia . 

Por otro lado, hacerse cargo de las labores domésticas y además trabajar 

fuera de la casa en actividades informales, representa para estas mujeres doble 

jornada de trabajo que las expone a sufrir mayor desgaste físico y emocional. Sin 

embargo, de manera paradójica, el realizar estas labores fuera de casa, les permite 

tener acceso al dinero, lo que les brinda cierta autonomía. 
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En este sentido, una expectativa muy importante para ellas, es: "poner un 

pequeño negocio establecido, esa es mi idea, no es lo mismo que ande vendiendo a 

que tenga un pequeño negocio establecido". (Lourdes, 45 años). 

Una de las cuestiones que no les permite en este momento realizar este 

proyecto es la falta de dinero. "Yo siempre he tenido ganas de poner un negocio, pero 

pues las circunstancias , pues no nos lo permite ¿verdad? Sin dinero pues, no puede 

uno poner un negocio para uno, o sea siempre quise saber hacer algo para poder 

valerme por mí misma". (Teresa, 38 años) . Con relación a esta temática del trabajo 

informal que realizan las mujeres se abre una cuestión muy interesante para ser 

abordada en nuevos estudios, sobre todo los concernientes con asuntos laborales. , 

Otra expectativa de realización personal que apareció fue el proyecto de 

continuar estudiando. "Mi idea era ir al DIF y luego apuntarme, no me siento tan vieja , 

pero yo mi meta era ir a terminar mi preparatoria . (Lourdes, 45 años). O bien, asistir a 

cursos. "También algo que quiero hacer mucho. Yo creo que por eso escucho a esta 

psicóloga [en el radio] ella da cursos ¿no? Y e'staba diciendo que va a dar un curso 

para la navidad, yo recuerdo que le dije a mi esposo, regálamelo para navidad, 

porque yo siento que si voy a un curso de eso voy a volver bien. (Esther, 33 años) . 

Pero nuevamente la cuestión económica aparece como una limitante. " Me da 

miedo tomar el teléfono y preguntar ¿oiga, cuánto cuesta el curso? Porque a veces 

me pongo a pensar, sí, es muy grato pero tengo que trabajar y no hay dinero y la niña 

está en la escuela. Me vuelvo a olvidar de mi, es un anhelo, una ilusión de quererme 

ir a algo y no lo hago". (Esther, 33 años). 

Hemos visto que las mujeres de este estudio tienen deseos de realizar 

actividades distintas de las que implica el trabajo doméstico. De hecho, algunas lo 
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hacen al trabajar fuera de casa en actividades informales. También tienen 

expectativas de convertirse en dueñas de un negocio bien establecido. Por su parte, 

ellas manifestaron esos deseos y expectativas, sin embargo, como pudimos observar 

hay situaciones como: las carencias económicas, la agresividad y falta de apoyo por 

parte de la pareja , así como las restricciones de tiempo libre debido a su dedicación a 

los trabajos domésticos y extradomésticos, que actúan como limitantes para la 

realización de sus proyectos. 
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CONCLUSIONES 

En esta época actual donde la cuestión económica y material ha adquirido tanta 

importancia debido a la globalización y al sistema económico neoliberal , al grado de 

estar muchas veces por encima del valor de los propios seres humanos, se vuelve 

imprescindible hablar precisamente de las cuestiones humanas. 

El sufrimiento humano es algo que no puede medirse, sin embargo, está 
-

presente en la vida de muchas personas y puede ser ocasionado por condiciones 

sociales injustas. El malestar depresivo es una condición de sufrimiento emocional, 

mental y fisico para las· mujeres. 

Este tema cobra gran importancia debido a su incidencia y prevalencia en la 

vida de muchas mujeres tanto en México como en otros países. La perspectiva de 

este fenómeno es que en años venideros siga creciendo. 

Por los resultados obtenidos en esta investigación, considero que el tema del 

malestar depresivo rebasa el ámbito médico y apela a un problema de la cultura. En 

este sentido, se hace una crítica al sistema de salud pública que pretende solucionar 

esta problemática a través de la medicalización de las mujeres, sin atender a I~s 

cuestiones sociales y de género que actúan de manera negativa en la calidad de 

vida de la población femenina. 

Las relaciones de género en las que se encuentran inmersas las mujeres de 

este estudio fueron determinantes en la aparición del malestar depresivo. 

En esta sociedad patriarcal en la que vivimos, en la cual existe una 

jerarquización de los géneros que considera lo masculino superior a lo femenino, se 
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ha dado y se sigue dando un menosprecio al hecho de nacer niña, situación que 

tiene consecuencias negativas en la vida y la conformación subjetiva de muchas 

mujeres. 

La incidencia que la jerarquización de los género tiene en la vida de las 

mujeres se observó en la falta de aceptación, de reconocimiento y cariño de los 

padres hacia las mujeres desde la infancia. 

La falta de cariño, atenciones y reconocimiento dejó una huella emocional 

muy dolorosa y profunda en la vida de estas mujeres. Esta experiencia de la 

desvalorización y falta de reconocimiento fue introyectada como una imagen 

devaluada de sí mismas. La búsqueda por llenar ese vacío afectivo llevó a estas 

mujeres a comprometerse en relaciones de pareja a muy temprana edad, sin haber 

disfrutado la posibilidad de tener mayores experiencias en la vida que les permitieran 

hacer una elección adecuada, ya que, sus historias con el marido a lo largo del 

tiempo han estado plagadas de violencia, maltrato y alcoholismo. 

Ese sentimiento de autodevaluación y las creencias sociales con relación a las 

"obligaciones de las mujeres" las han llevado a permanecer en ese tipo de 

relaciones. 

En este sentido, en las relaciones de género que han establecido con la 

pareja, el juego del poder ha tomado dimensiones inequitativas, ya que las mujeres 

se han visto sometidas a través de distintos tipos de violencia. Esta modalidad de 

relaciones de pareja, lejos de ayudar a la reparación de la historia personal de estas 

mujeres, actualiza y profundiza las experiencias infantiles marcadas por déficit de 

afecto. 
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Las mujeres asumen su papel de amas de casa , casi como un destino, es 

para ellas una carga muy pesada que tienen que sobrellevar. Lo único que les 

proporciona satisfacción de estas labores, es atender a sus hijos. También les gusta 

ser amas de casa cuando hay otras personas (generalmente mujeres) que las 

apoyan en dichos trabajos. 

A pesar de estas dos cuestiones que les brindan satisfacción , también sienten 

insatisfacción y rechazo en el cumplimiento del papel de amas de casa, sobre todo 

cuando les fue impuesto desde la infancia; asimismo, manifestaron el deseo por 

realizar actividades que trasciendan ese ámbito. 

De hecho la actividad extra doméstica que realizan actúa como un elemento 

que les permite ir asumiendo una posición de empoderamiento, es decir que les 

brinda acceso al dinero y les das cierta autonomia en la toma de sus decisiones. Sin 

embargo, también representa una doble jornada de trabajo y las hace blanco 

permanente de críticas y agresiones verbales o psicológicas por parte de la pareja. 

P!Jr lo anterior, concluyo diciendo que el grado de insatisfacción de las 

mujeres ante el papel de amas de casa, la violencia constante en sus vidas y la 

experiencia infantil de déficit de amor y reconocimiento son situaciones que actúan 

de manera importante en detrimento de su bienestar emocional. Si agregamos, las 

cargas de trabajo físico que implica lo doméstico, así como la doble jornada por el 

trabajo realizado fuera de casa y las tensiones económicas, veremos que todo esto 

representa altos niveles de estrés para estas mujeres. 

Con estas conclusiones, lejos de intentar victimizar a las mujeres pretendo 

evidenciar las situaciones que les generan sufrimiento emocional y que impiden su 
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desarrollo personal. Ya que, ellas manifestaron deseos de realizar actividades 

distintas a las que tradicionalmente se han asignado al género femenino. 

Las mujeres manifestaron deseos de aprender cosas nuevas para ellas como 

el uso de una computadora , continuar con su educación formal y sobre todo, 

establecerse en un negocio propio. 

Las aportaciones de esta investigación son tres: la primera es mostrar que el 

fenómeno del malestar depresivo no es una "enfermedad" es decir, que rebasa el 

ámbito médico y nos refleja una problemática cultural. Dicha problemática esta 

cruzada por el género, ya que el hecho de otorgar un valor superior al ser masculino 

y otro inferior al ser femenino tiene repercusiones negativas en la constitución 

psicológica y emocional de las mujeres. Esta situación no puede mejorarse con la 

prescripción de pastillas sino con el reconocimiento social del valor de las mujeres 

como seres humanos. 

La segunda aportación va en el sentido de hacer un cuestiona miento al 

matrimonio tradicional. Este, sigue generando ilusiones y expectativas en las mujeres, 

las que generalmente son desmentidas en la realidad de la vida cotidiana. Como se 

observó en el desarrollo de este estudio , este tipo de unión representa muy pocos 

satisfactores en la vida de las mujeres e implica demasiadas cargas de trabajo. 

Generalmente, este tipo de uniones derivan en historias de violencia y alcoholismo, 

que las mujeres se ven comprometidas a "aguantar" sólo porque es su obligación y 

por los hijos. 

El cuestionamiento es el siguiente: qué objetivo tiene seguir conservando esta 

institución social que representa una carga para las mujeres y que implica un 

sufrimiento constante debido a la violencia, circunstancia que atenta sobre su 
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bienestar físico y emocional y que incide negativamente sobre su calidad de vida. 

Considero, que este tipo de institución sirve para seguir sustentando el sistema 

patriarcal, tan dañino para las mujeres. 

La tercera aportación pretende mostrar lo fundamental que es para las niñas 

ser objeto de cuidados, atenciones, afecto y reconocimiento desde el nacimiento por 

parte de ambos padres. En este sentido, coincido con autoras que han manifestado 

la importancia de la distribución de los afectos y los cuidados, como un imperativo 

psíquico para el sano desarrollo emocional de los y las infantes. 

Es de suma relevancia que se reconozca tanto social como científicamente la 

importancia que tienen los cuidados, el afecto y el reconocimiento tanto para niños 

como para las niñas. Y lo fundamental que es para el sano desarrollo emociorial de 

las niñas ser objeto de estos cuidados , del reconocimiento y del afecto por parte del 

padre. 

Las líneas que quedan abiertas para nuevas investigaciones son las 

siguientes: 

Se podría ampliar el estudio a otras poblaciones de mujeres de menor edad, 

sobre todo niñas y adolescentes, para explorar acerca de la temática que nombre 

como carencia de afecto en la infancia y corroborar si se repiten las historias de falta 

de atención, déficit de afecto y reconocimiento por parte de los padres. En este 

nuevo estudio se podría correlacionar esta temática con la categoría de malestar 

depresivo y observar sí desde edades más temprana ya se presentan indicios. 

Por otro lado, sería interesante indagar acerca de la repercusión que tiene en 

los hijos, principalmente en las hijas, el hecho de que la madre sufra malestar 
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depresivo, es decir, de qué manera afecta a las niñas la condición emocional 

materna. 

También , se podria ampliar el estudio acerca de la carencia de afecto en la 

infancia en familias monoparentales, extensas, parejas del mismo sexo, para 

identificar las tendencias que aparecen con relación al malestar depresivo en las 

mujeres. Yo estoy planteando la importancia que implica para la salud emocional de 

las niñas recibir el afecto y reconocimiento por parte de ambos, pero, principalmente 

del padre. Sería muy interesante conocer que tendencias tomaría esta explicación en 

organizaciones familiares distintas a la heterosexual. 

En perspectivas laborales, se podría profundizar más la investigación del 

trabajo informal que realizan las mujeres, ya que éste, ha sido invisibilizado y no 

tiene el reconocimiento de una labor que genera ingresos que contribuyen a la 

economía familiar. Además, los trabajos informales que realizan las mujeres, 

cuestiona en esas familias, el mito' del hombre proveedor, por lo tanto, el 

reconocimiento de dicha labor posicionaría a las mujeres en otro lugar, no de 

dependientes económicas del esposo sino como personas que contribuyen de 

manera activa en la economía. 
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ANEXOS 

Cuadro 1. Prevalencia de desórdenes afectivos en mujeres y varones en 

comunidades estudiadas en Estados Unidos. 

E¡idem0k9c Qtctrre1t I'rea Stt.dy (ECA) 17 Naticnal Ccm:Jrt:idty 9..rvey (I\CS)" 

!"»so deles afedivos \krtrl ~er 
FlqXAciÓ1 \krtrl ~er 

Prqxtcién 
(WiV) (WiV) 

resadenes a'ectM>; (tOOcs) 5.2 10.2 20 14.7 23.9 1.6 

D9¡resjón rm.« 26 7.0 2 7 11.0 18.6 1.7 
Ilstirria 22 4.1 1.9 4.8 80 1.7 
E¡)S<XÉ6 de nmia 1.1 1.4 1.3 0.4 0.5 1.3 

Fuente: Merikangas, K. (2000), "Epidemiology of Mood Disorders in Women", en 

Steiner (ed) , Mood Disorders in Women , Londres, The Livery House, p.3 
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Cuadro 2. Diferencias entre los sexos en la proporción de pacientes tratados por . 

subtipos de depresión que participaron en el Zurích Cohort Study. 

Subtipos de depresión Varón Mujer 
Proporción 

(MN) 

Depresión mayor 2.8 10.8 3.9 
Distimia 0.7 1.7 2.4 
Episodios recurrentes 2.8 11 .1 4.0 
Depresión Menor 0.6 3.4 5.7 
Depresión (todos) 5.7 17.5 3.1 

Fuente: 

Merikangas, K. (2000), "Epidemiology of Mood Disorders in Women", en Steiner (ed), 

Mood Oisorders in Women, Londres, The Livery House, p. 3 
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Cuadro 3. Prevalencia de episodios depresivos por sexo en centros de atención 

médica en quince países. 

Centro Varón Mujer 
Proporción 

(MN) 

Ankara , Turqula 9.8 12.5 1.3 
Atenas, Grecia 6.5 6.4 1.0 
Bangalore, India 4.8 13.3 2.8 
Berlln, Alemania 3.7 7.7 2.1 
Groningen, Paises bajos 13 17.9 1.4 
Ibadan, Nlgeria 5.3 3.8 0.7 
Mainz, Alemania 9.8 12.3 1.3 
Manchester, UK 13.9 18.3 1.3 
Nagasaki, Japón 2.3 2.8 1.2 
Paris. Francia 9.3 18.7 2.0 
Rlo de Janeiro. Brasil 5.8 19.6 3.4 
Santiago, Chile 11 .2 36.8 3.3 
Seattle, USA 6 6.5 1.1 
Shanghai, China 3.3 4.4 1.3 
Verona, Italia 3.2 5.5 1.7 

Fuente: 

Merikangas, K. (2000) , "Epidemiology of Mood Disorders in Women", en Steiner (ed), 

Mood Disorders in Women, Londres, The Livery House, p.4 
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Cuadro 4. Costa Rica: Pacientes internados por trastornos neuróticos según sexo 

1983 - 1985 (distribución porcentual) 

1983 1984 1985 

TRASTORNO 
H M T H M T ~ H M 

NEUROTICO 

DEPRESION 
NEUROTICA 18.81 43.18 61 .99 19.22 41.4 1 60.63 20.26 42.03 

HISTERIA 5.11 15.92 21 .03 5.00 13.78 18.78 5.82 14.94 

ESTADOS DE 
ANSIEDAD 4.33 7.34 11 .67 5.22 8.99 14.21 4.31 8.33 

OTROS 0.79 0.52 1.31 0.94 1.23 2.17 0.65 1.29 

SIN 
ESPECIFICAR 1.25 2.75 4.00 1.45 2.76 4.21 0.65 1.72 

Fuente: 

Brenes, Castro y Pinto (1990), "Mujer y depresión". Memorias del seminario Mujer, 
violencia, poder, que se llevó acabo en la universidad de Costa Rica, 25 de octubre 

T 

62.29 

20.76 

12.64 

1.94 

2.37 
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Cuadro 5. Resultados de la Escala de Depresión de Beck 

Nombre Edad Puntos Grado de 
depresión 

Gloria 22 45 4 severa 
Martha* 39 15 2 media 
E rnesti na 59 19 3 moderada 
Rosa* 39 7 1 mínima 
Florencia 34 22 3 moderada 
Esther 33 34 4 severa 
Graciela 45 17 2 media 
Lourdes 45 23 3 moderada 
Antonia 44 23 3 moderada 

María 37 42 4 severa 
Mercedes 45 24 3 moderada 
Araceli 39 10 2 media 

Fuente: Datos obtenidos de la calificación de la prueba aplicada a 12 mujeres de 
Tulyehualco, durante los años de 2003 y 2004. 

* Prueba piloto 
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Cuadro 6 . Características de las mujeres participantes en este estudio 

Nombre Edad Estado Escolaridad Número de Trabajo Edad Empleo 
hijos y/o 
hijas 

civil extradoméstico pareja pareja 

Gloria 22 Casada secundaria V3 45 Obrero 
-

Ernestina 59 Casada 30. Primaria M 36 60 Pastor 
V 38, 40 de ganado 

Lourdes 45 Casada Secundaria M 14, 20 Vende verdura 47 Agricultor 
V 15, 19, 23, 
24,25, 27 

Florencia 34 Casada 30. Primaria M 4,10,16 Limpia casas 35 Obrero 

Esther 33 Unión Preparatoria M3 Vende comida 33 Taxista 
libre 

Graciela 43 Casada 20. Secundaria M 7, 8 Estilista a 37 Obrero 
V 5 domicilio 

Antonia 44 Casada Secundaria M 19 49 Comerciante 
V 15, 17 

Maria 37 Casada Primaria M 14 41 Obrero 
V 18 

Mercedes 45 Casada Secundaria M 17, 21 45 Vendedor 
de 

sin concluir V 12 libros 
Araceli 38 Casada 20. Secundaria M 21 Vende avón 39 Pintor de 

casas 

V6, 9, 18 

Fuente: Datos obtenidos de las entrevistas rea lizadas durante los años de 2003 y 2004. 

Nota: en la casilla correspondiente al número de hijos, se está usando la letra M para indicar 
mujer y V para varón, los números señalan las edades de cada hijo o hija. 



Gráfica 1 

Distribución porcentual del tiempo destinado al trOlbajo 
doméstico y al cuidado de los niños 
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Gráfica 2 

Distribución porcentual del tiempo destinado al trabajo 
doméstico y al cuidado de los niños por edad 
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l1li Hombres O Mujeres 
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Gráfica 3 

Promedio de horas a la semana dedicadas al trabajo 
doméstico y al cuidado de los niños por edad 

(hrs.: min.) 

60 Y más años 131 :15 

45 a 59 años 138:15 

30 a 44 años 144:45 

15829 años 135:45 

8 a 14 años ~11:30 

• Hombres o Mujeres 

FUENTE: ¡NEGI. Encuesta Nacional sobre Trabajo} Aportaciones y Uso del Tiempo, 1996. 
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