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Resumen 

Subjetividad femenina y significación familiar a través del discurso grupa¡ en 
mujeres jefas de familia 

Lic. Yolanda Castañeda Altamirano 
'Tesis de Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones, U.A.M., Unidad 
Xochimilco, julio de 2003'. 

La presente investigación tiene como propósito reconstruir la experiencia subjetiva 
y la significación familiar de mujeres jefas de familia que arribaron a esta situación 
por distintas circunstancias (divorcio y/o separación, abandono definitivo o 
temporal, viudez y por ser madres en soltería) y que se encuentran en condiciones 
de vulnerabilidad. Para acceder a la comprensión de los procesos puestos en 
juego: a) psicosociales (las ideas, imágenes y significaciones en la familia); b) 
sociodinámicos (los problemas que tienen las familias de acuerdo a ciertas 
circunstancias); c) institucionales (transformaciones de la familia debido a la 
modernización, la incidencia de las crisis económicas y la revolución de las 
costumbres), se utilizó un dispositivo grupa¡ en la concepción de grupo operativo. 
El grupo operativo como dispositivo de investigación, es la estrategia metodológica 
fundamental que nos posibilita aproximarnos al complejo campo de la subjetividad. 
Por su complejidad la investigación requiere de una perspectiva transdisciplinaria. 
Se nutre de los estudios de género, del psicoanálisis, la sociología, la economía, la 
sociodernografía y de la psicología social analítica. Se considera que es necesario 
incorporar a las mujeres y a sus familias en las políticas y programas de beneficio 
social atendiendo también a este tipo de estudios donde se recuperan aspectos 
subjetivos que no han sido del todo explorados por las distintas disciplinas, pero 
que también determinan, configuran, instituyen y le dan sentido a la vida familiar y 
social.
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Introducción 

El ámbito más inmediato en el que los sujetos aprenden el lenguaje, los roles, las 
formas de vivir, de sentir y de percibir su mundo, es en la familia. Es en el núcleo 
familiar donde se apropian de valores, costumbres y prácticas, que asimilan, 
interiorizan y reproducen, mediado por situaciones y condiciones específicas del 
entorno en la que se desarrolle, al formar su propia familia. 

El estudio sobre la familia, se ha desarrollado a través de distintas disciplinas, en 
donde los discursos van desde quienes la relacionan con el origen de la 
sociedad, reconociendo la importancia de las funciones sociales que realiza, 
hasta los discursos que anuncian su muerte, cuestionan sus funciones, pregonan 
su crisis y su decadencia. Estas formas de pensamiento han sostenido un modo 
histórico de familia basado en la idea de la familia estructurada, en donde los 
miembros básicos son el padre, la madre y los hijos (as). Este modelo "ideal', 
que se conoce como familia nuclear, se estableció asignando posiciones, 
reproduciendo experiencias y lugares sociales de cada uno de los cónyuges. Sin 
embargo, este modelo imaginario se modifica de inmediato cuando se hace 
contacto con la realidad, en virtud de que existen otras formas en que se ha 
constituido el orden familiar, tal es el caso de los hogares monoparentales y otras 
modalidades que se están instituyendo en la cotidianeidad. 

La sociedad ha tenido un amplio y profundo proceso de transformación, en 
donde se han modificado prácticas sociales, valores, patrones de conducta, 
tradiciones, costumbres y, por ende, cambios en la subjetividad de los sujetos. 
Como producto de estas transformaciones, se modificaron también formas y 
relaciones en que los sujetos se socializan; Las prácticas sociales y las 
situaciones del ámbito privado más íntimo se han visto alterados. 

En este trabajo, se reconstruyen tres procesos motores que transforman a la 
sociedad y que modifican la estructura y dinámica familiar, e influyen en las 
relaciones entre hombres y mujeres: el proceso de modernización, las crisis 
económicas que vive el país y lo que se considera como la revolución de las 
costumbres, que se identifica con los cambios en la subjetividad que se 
manifiestan en los sujetos, sobre todo en el entorno de la mujer. 

Los cambios en la subjetividad producidos por la modernización, la 
industrialización y la revolución de las costumbres, interactúan con los valores de 
la cultüra tradicional, produciendo contradicciones, conflictos y crisis en la 
convivencia familiar. Los roles en la pareja se modifican; por una parte, la mujer 
se convierte en proveedora, pero por la otra, los roles que tradicionalmente se le 
han asignado siguen presentes en el hogar.
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A mediados del siglo XX, las mujeres en el país empiezan a asumir otros roles y 
otros comportamientos a los que histórica y socialmente venían desempeñando: 
se da un mejoramiento en los niveles educativos, en donde la mujer irrumpe en 
el ámbito universitario; se incrementa la participación de la mujer en las 
actividades productivas; se establece una política del control de la natalidad, en 
donde la restricción de la procreación liberó la sexualidad, modificándose así 
tradiciones, pautas de conducta, valores y, sobre todo, subjetividades, porque a 
través del uso de la píldora anticonceptiva se puede controlar y decidir el número 
de embarazos, lo cual incide en la conformación de nuevos vínculos conyugales; 
se amplía la participación social y política de la mujer, desempeñando diferentes 
roles en la sociedad, produciendo con este hecho, nuevas implicaciones y 
nuevos significados culturales. 

Sin duda, el papel de la mujer tiene un nuevo significado cultural, el cual 
necesariamente tiene que ser acompañado por nuevos roles y por cambios en la 
subjetividad y el imaginario social de ellas. Si estos cambios están causando 
serios conflictos en la relación de pareja, tanto por su radicalidad como por la 
brevedad de tiempo en que se han efectuado, es necesario que estos cambios 
sean estudiados a partir de sus diferentes manifestaciones, debido a que los 
nuevos valores están resultando de más fácil asimilación en la mujer que en el 
hombre, lo que permite avizorar dificultades más graves en la pareja y en la 
familia, mismos que están produciendo transformaciones en la organización 
social en México. 

En esta investigación se sostiene que las mujeres, independientemente de 
cualquier causa por la que hayan arribado a la jefatura femenina, sus 
condiciones de vida se transformaron radicalmente, por lo que tienen que 
enfrentarse a una nue'a realidad en donde tienen que asumir nuevas tareas, 
nuevas responsabilidades, aprehender nuevos valores y adecuarse a una nueva 
situación. Estas condiciones influyen en la construcción, mantenimiento y 
reproducción de subjetividades, pero ello no modifica las significaciones que se 
tienen sobre lo familiar, porque la diferencia entre varones y mujeres al interior 
de la familia permanecen. La particularidad en la subjetividad de la mujer es que 
nace y se reproduce en un mundo instituido por modos de ser, de sentir y de 
comportarse que asimila culturalmente como parte de su naturaleza. Las mujeres 
interactúan en un océano de mensajes y códigos contradictorios: los anhelos de 
libertad e igualdad de los géneros, frente a los condicionantes del seno familiar 
en donde ser mujer-madre es el eje organizador de la vida familiar. 

Las interrogantes que orientaron el proceso de investigación son: 

1. ¿Cómo juegan y se significan los roles familiares ante la ausencia de la figura 
paterna en la familia? 

2. ¿Cómo la mujer jefa de familia vive la jefatura femenina en el contexto 
actual?



3. ¿Desde sus propias vivencias cómo se caracterizan estas familias, qué tipos 
de problemas tienen? 

4. ¿Cómo influye en los integrantes el hecho de ser monoparental en su relación 
con el afuera? 

5. ¿Desde la posición que ocupa la mujer en lo familiar cuál es el significado 
que le atribuye a su familia de origen, a la actual y a sí misma? 

Esta investigación se expone en tres procesos: la primera parte contiene el 
conjunto de reflexiones teóricas conceptuales, que le dan sentido al trabajo. 
desarrollado con los dos grupos de mujeres que se integraron; aquí los 
conceptos ordenadores son el análisis de los procesos de modernización, cómo 
se viven las crisis económicas y la revolución de las costumbres, que transforma 
modos de vivir y de pensar que se consideraban inmutables, pero, sobre todo, de 
subjetividades en los sujetos. En esta parte se contextualiza diferentes visiones 
disciplinarias sobre la familia y se analizan cómo se da en el ámbito familiar la 
configuración de subjetividades y significaciones. 

La segunda parte es un planteamiento teórico y metodológico en donde 
consideramos que nuestro objeto de estudio debe ser abordado en sus múltiples 
dinamismos constitutivos, provenientes de todos los pianos de su realidad 
singular y colectiva (psicológicos, económicos, tecnológicos, culturales, 
institucionales etc.) desde lo macro-social hasta lo micro-social, en donde se 
requiere un esfuerzo de articulación transdiscipiinario de análisis, en virtud de 
que la subjetividad es un problema que se resiste como diría Zemelman a ser 
analizado en una disciplina determinada. En esta parte del trabajo la 
incorporación de algunas propuestas de autores como Zemelman, De la Garza, 
Pichon-Riviére, así como los desarrollos teóricos de Bion, Anzieu, Kaés entre 
otros, me proporcionaron los elementos para descubrir que mi objeto de estudio 
tenía su propio método de investigación. 

La tercera parte comprende el análisis del trabajo realizado con los grupos 
operativos. En donde la propuesta de Pichon-Riviére sobre los "emergentes" 
permitieron comprender algunas dimensiones puestas en juego. El grupo 
operativo se concibe como la estrategia metodológica fundamental que nos 
posibilitó aproximarnos al complejo campo de la subjetividad. Este lugar de 
posicionamiento, incierto, oscuro e indeterminado está relacionado con la 
emergencia de los procesos de significación y sentido que permite perfilar la 
experiencia de vida de la mujer desde sus expresiones individuales como en su 
protagonismo social, la forma en que se asume en sus prácticas cotidianas. 
Cómo vive y afronta los conflictos generados por el orden institucional y social. El 
grupo como espacio-tiempo pretendió que las mujeres compartieran y 
reflexionaran "libre y espontáneamente" sobre las diversas problemáticas, las 
ventajas y desventajas desde sus vivencias personales en torno a su situación 
familiar, con el propósito de poder reconstruir el significado que tienen de sí 
mismas, de los demás en una situación particular distinta y desde la lógica en 
que se desarrolla su vida cotidiana. Buscar allí donde las mujeres se encuentran



6 

"en condiciones concretas de existencia" (Pichon-Riviére, en Woronwski,1993: 
326). 

Si bien, el trabajo con los grupos se realizó con fines de investigación y no con 
fines terapéuticos, algunas de sus consecuencias pueden ser consideradas 
terapéuticas en la medida en que permitieron a las mujeres pensar en sus 
dificultades y el cómo superarlas. 

En este trabajo se dan muchas ausencias, pero de ellas la que considero como 
una deuda en la investigación, es la de profundizar cómo se establece el orden y 
la ley en la familia donde está ausente el padre. La figura paterna flota como 
fantasma en este estudio, pero no se elabora como una problemática concreta 
en la investigación. Sin duda la ausencia del padre puede explicarse a través de 
sus resignificaciones en el sentido de como las mujeres elaboran los 
acontecimientos y le dan sentido a su experiencia comunicada a través del 
lenguaje.



CAPÍTULO 1 
FAMILIA Y SUBJETIVIDAD

Hemos soñado la familia del mismo modo
que soñamos el fuego, la brújula o la lu[ ... ] Como los sueños 

son de armazón frágil, una familia monumento (es decir, demasiado 
dispuesta al pedestal) podría romperlos. 

(Graciela Rahman) 

El estudio de la familia se ha desarrollado a partir de dos consideraciones: 
quienes la abordan como una institución fundamental de la sociedad y quienes la 
consideran como un grupo básico de la organización social. En este sentido 
disciplinas como la Sociología, la Antropología y la Psicología plantean diferentes 
problemáticas del objeto de estudio que representa la familia. 

Saal (1986) al hacer una revisión sobre la polémica de la familia, comenta que la 
familia, en el curso de la historia, ha sido objeto de los tratos más disímiles y de 
las polémicas más ardientes que van desde el elogio y las alabanzas hasta las 
críticas y vituperios. No se trata aquí de entrar en esta polémica porque ese no 
es nuestro propósito, pero sí requerimos abordar el tema a partir de algunas 
definiciones y funciones que se le han atribuido en distintas disciplinas. Esta 
tarea puede resultar sumamente difícil, puesto que pueden existir tantas 
definiciones como disciplinas y perspectivas dentro del campo que intenta 
abordar su estudio (Scherzer, 1983:69), por lo que partimos de algunos aportes 
de autores que aunque con visiones distintas, sus planteamientos nos permiten 
entender el paradigma familiar que ha sostenido durante mucho tiempo los 
discursos que atraviesan los sueños, los ideales, las formas, los modos, etc., de 
vivir la experiencia de la familia. Si bien, los referentes cambian, se descubren 
otros caminos y se instauran nuevos deseos. Estos referentes sin duda, son 
importantes para aproximarnos a la compleja realidad del fenómeno familiar 
actual. 

Los niños miran. Van descubriendo otros los modos (de madre y de padre), otros 
caminos (de los hermanos), otras las danzas, las esperanzas, las posesiones, las 
dependencias, lo que era tuyo, lo que no es mío, las jerarquías, las homilías, los 
sexos fuertes, los sexos fieles, todas las pieles cambian de piel, de edad, de 
bando, se van borrando los referentes, la antigua fe (Rahman, Graciela, 1993: 36). 

1.1 ¿Qué se entiende por familia y cuáles son sus funciones? 

En la Sociología, recuperamos el aporte de Linton (1994) porque entiende a la 
familia a partir de un sustrato biológico ligado a la sexualidad. Cuyo carácter 
eterno, hace suponer que es la institución más antigua, pues siempre ha existido
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y existirá mientras se dé la reproducción de la especie humana. Esta 
perspectiva, justifica la dependencia y el carácter asimétrico del papel de la 
mujer respecto al hombre. El hombre ocupa un papel de proveedor y la mujer el 
rol doméstico que tantos cuestionamientos ha recibido por parte de los 
paradigmas que creen que estas prácticas sociales, psicológicas e institucionales 
más que tener una base natural se deben a construcciones histórico-sociales. 

Para Linton el término familia se utiliza indiscriminadamente. Por un lado, se 
utiliza para designar a un grupo íntimo organizado, compuesto por los cónyuges 
y sus descendientes; y por el otro, para designar un grupo difuso, poco 
organizado de parientes consanguíneos. Para evitar esta confusión distingue a 
estos dos tipos de agrupación como: la familia conyugal y familia consanguínea. 
Su análisis se basa fundamentalmente en la familia conyugal, ya que considera 
que la familia consanguínea es 'una creación social artificial". La familia conyugal 
fue la primera unidad biológica funcional que se integra a la estructura social. Su 
sobrevivencia se debe a la existencia de pautas de comportamiento relacionadas 
con las características fisiológicas y psicológicas propias de nuestra especie, en 
cuya base existe una continuidad de la relación sexual. Esta relación se 
convierte en un factor cultural que establece la diferenciación universal de las 
actividades económicas por sexo: 

En todas las sociedades conocidas, se prepara a los hombres para ciertas 
actividades y a las mujeres para otras, y la divisiónfunciona de tal manera que un 
hombre y una mujer pueden constituir una unidad casi autosuficiente para la 
producción y el consumo. En general, el hombre es quien suministra las materias 
primas y la mujer quien las prepara. Pueden satisfacer sus necesidades básicas 
de alimento, de refugio y de comodidad mientras permanecen juntos, pero no si 
están separados (Linton, 1994: 10). 

Tanto el hombre como la mujer constituyen la base de la unidad familiar 
conyugal, la cual entra en juego con otras relaciones, la de los hijos, 
manteniéndose unidos por el vínculo que se desarrolla del padre a la madre y 
por la dependencia física del hijo hacia la madre. Este vínculo matrimonial, según 
Linton, está dejando de existir, debido en parte a la disminución de la 
dependencia económica de los cónyuges entre sí, y debido a los cambios 
generados por el desarrollo de la ciencia y la técnica, que proporciona nuevas 
formas, tanto a hombres como a mujeres, para satisfacer por cuenta propia sus 
necesidades básicas sin necesidad de ser parte de la asociación familiar. Aún 
con este panorama, el autor está convencido de que la familia conyugal 
sobrevivirá en el futuro, debido a la existencia de otras funciones asociadas a 
necesidades más útiles al individuo y a la sociedad. 

En el estructuralismo antropológico la noción de familia es considerada un 
problema complejo y muy escurridizo dentro del estudio de la organización 
social. Lévi-Strauss (1991) encuentra que con frecuencia, cuando se habla sobre 
familia se evocaban imágenes que aluden al modelo ideal nuclear compuesta por 
el padre, la madre y los hijos, por lo que a partir de aquí, define las siguientes
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características de este grupo social: tiene su origen en el matrimonio; está 
formado por el marido, la esposa y los hijos (as) nacidos del matrimonio; sus 
miembros están unidos por lazos legales; Tienen derechos y obligaciones 
económicas, religiosas y de otro tipo; y una red precisa de derechos y 
prohibiciones sexuales, más una cantidad variable y diversificada de 
sentimientos psicológicos tales como amor, afecto, respeto, etc. 

Lévi-Strauss al analizar algunos aspectos de este modelo ideal reconoce que el 
matrimonio es una práctica que se presenta en muchas sociedades, la cual tiene 
un status de apreciación muy elevado, cuyo rasgo, casi universal es que no se 
origina en el individuo, sino en los grupos, configurándose de esta forma, como 
el dispositivo legal más importante para el establecimiento de alianzas entre 
ellos. En el caso de nuestra sociedad, el grupo conformado por el marido, la 
esposa y los hijos (as) constituye la familia nuclear que goza de reconocimiento 
legal y social. Salvo que, en los valores actuales de hombres y mujeres sobre 
todo de sectores medios urbanos, el matrimonio se establece ya no en la alianza 
entre grupos, sino entre dos personas que se eligen libremente en un "pacto de 
amor con componentes de pasión erótica", en el intento de desarrollar un 
proyecto de vida en común basado en la idea de una coexistencia armónica y 
complementariedad de funciones. De esta manera, la institución familiar se ha 
tenido que reformular al pasar del matrimonio por alianza, al matrimonio por 
amor sostenido por la figura social de la pareja (Fernández, Ana María, 1994). 
Las diferencias diametrales mediante las cuales se fundaba la familia de antaño 
basada en los pactos y alianzas, a la actual, manifiestan que la coexistencia de 
redes de integración en donde existía la similitud de identidad entre los grupos, la 
educación, la pertenencia religiosa, la proximidad geográfica se han desdibujado. 
Ahora la familia actual o moderna como así la denomina Shorter, (Burin y Meler, 
1998) se establece libremente sobre el placer, la práctica de la sexualidad, el 
erotismo, el amor, socavando de esta forma a la familia tradicional, la cual, según 
el autor, era más sólida y más estable. 

Por otra parte, cabe mencionar, que desde la mirada antropológica, la familia no 
se puede explicar a través del aspecto sexual, porque esta consideración no es 
de importancia para el matrimonio en muchos pueblos. El principal factor que 
convierte al matrimonio en una necesidad elemental en las sociedades 
denominadas por este autor como tribales es el establecimiento de la "división 
del trabajo' establecido social y culturalmente. Es través de este dispositivo que 
se instituye la dependencia recíproca entre los sexos. 

Dado que la familia se nos aparece como una realidad social positiva, tal vez la 
única realidad social positiva, nos sentimos inclinados a definirla exclusivamente 
por sus características positivas. No obstante, es preciso señalar que cuando 
hemos tratado de mostrar lo que era la familia, al mismo tiempo estábamos 
indicando lo que no era; este aspecto negativo puede ser tan importante como los 
otros. Si volvemos a la división del trabajo que antes considerábamos y en la que 
se afirma que uno de los sexos debe realizar ciertas tareas, esto significa también 
que al otro sexo le están prohibidas. A la luz de esto, la división sexual de trabajo
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no es más que un dispositivo para instituir un estado recíproco de dependencia 
entre los sexos (Lévi-Strauss, 1991: 33). 

En el ámbito de la psicoterapia, Ackerman (1978) considera que la familia es un 
grupo primario que media entre el individuo y la sociedad. Es flexible y dinámica 
en el sentido de que se adapta a las influencias tanto internas como externas 
que actúan sobre ella. La familia tiene la tarea de socializar al niño y de fomentar 
el desarrollo de su identidad. En este desarrollo se involucran procesos de 
dependencia infantil a una autodirección del adulto; y de una dependencia a una 
independencia que va del centro de la familia a la periferia. Estos procesos 
según Ackerman son funciones psicológicas de la familia como unidad. Por otra 
parte, afirma este autor que la configuración de la familia determina las formas 
de conducta que se requerirán para los roles de esposo, esposa, padre, madre e 
hijo. De esta forma, la paternidad, la maternidad y el rol del hijo adquieren 
significado específico sólo dentro de una estructura familiar determinada. Por 
consiguiente la familia es el marco en el cual se pueden comprender las 
perturbaciones del individuo: 

La familia es la unidad básica de desarrollo y experiencia, de realización de 
fracaso. Es también la unidad básica de la enfermedad y la salud. Familia es el 
nombre de una institución tan antigua como la especie humana. Es una entidad 
paradójica y evasiva. Asume muchas experiencias. Es la misma en todas partes, y 
sin embargo no es nunca la misma. A través del tiempo ha permanecido igual, y 
sin embargo nunca ha permanecido igual (1978:35). 

Para Ackerman la familia realiza dos cosas básicamente: garantiza la 
supervivencia de la especie y despliega las cualidades humanas a través de la 
experiencia familiar de estar juntos. Al mismo tiempo distingue diferentes fines 
sociales que la familia moderna cumple: 

Provisión de alimento, abrigo y otras necesidades materiales que mantienen la 
vida y proveen protección ante los peligros extremos, función que se realiza mejor 
bajo condiciones de unidad y cooperación social. 
Provisión de unión social, que es la matriz de los lazos afectivos de las relaciones 
familiares. 
Oportunidad para desplegar la identidad personal, ligada a la identidad familiar, 
este vínculo de identidad proporciona la integridad y fuerza psíquicas para 
enfrentar experiencias nuevas. 
El moldeamiento de los roles sexuales, lo que prepara el camino para la 
maduración y realización sexual. 
La ejercitación para integrarse en roles sociales y aceptar la responsabilidad 
social. 
El fomento del aprendizaje y el apoyo de la creatividad e iniciativa individual (1978: 
38-40). 

Contrariamente a este modelo optimista familiar, en la aritipsiquiatría la familia 
nuclear capitalista es fuertemente criticada y cuestionada por Laing y David



Cooper. Sus críticas nos hacen reflexionar en la familia como un espacio de 
armonía, perfección y equilibrio. Para Laing (1982) la familia es un sistema 
"témporo-espacial" sumamente complejo en la que cada miembro internaliza y 
personifica un conjunto de relaciones que están incluso más allá de las 
relaciones inmediatas; y cuya estructura y dinámica tienen una gran influencia 
para la personalidad del individuo: 

EL niño nace en el seno de una familia que es el producto de las operaciones de 
seres humanos que lo han precedido en este mundo. Es un sistema al que se 
logra acceso mediante la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, el dolor y el 
placer, el calor y el frío; un océano en el que el niño aprende muy pronto a nadar. 
Pero de esta serie son las relaciones, no los simples objetos, lo que se internaliza 
y se interpreta para hallarle significado (1982:25). 

000per (1981) señala que hay una falsa conciencia que define a la unidad 
familiar burguesa, como una "familia feliz" perfecta, unida hasta la muerte. 
Considera que la familia es una intermediaria del sistema capitalista que aliena, 
condiciona y somete a sus miembros a la ideología dominante. Desde esta lógica 
se pone en duda su capacidad de generar "salud mental". Pone de relieve la 
existencia de factores internos altamente nocivos para sus miembros, tales 
como: la imbricación de las personas basada en el sentimiento de incompletud 
(p.e. la madre que se siente incompleta, en parte a la relación con su propia 
madre y la carencia general de la efectividad social extrafamiliar de la mujer); la 
especialización y adoctrinamiento de papeles de hijo, hija, marido, esposa, 
madre, padre; los controles sociales y el sistema de tabúes que se imponen en el 
proceso de socialización del niño, a través de la implantación de la culpa. 

La forma familiar de existencia social que caracteriza todas nuestras instituciones 
destruye esencialmente la iniciativa autónoma al definir el no-reconocimiento de lo 
que hemos llamado la correcta dialéctica de la soledad y de estar con los otros. La 
familia en los dos últimos siglos ha hecho de intermediaria de una invasión en la 
vida de los individuos, que es esencial para la continuidad del capitalismo 
imperializante. Por definición, la familia nunca nos puede dejar solos ya que es la 
hipóstasis de los medios de comunicación sociales en su perfección suprema La 
familia es el aparato de televisión lleno de efectos cromáticos, táctiles, gustativos y 
olfativos que han enseñado a no apagarse (Cooper, 1981:177). 

Desde esta perspectiva, la familia está en todas las estructuras sociales, nos 
tiene "atrapados", "acorralados', la figura del padre, la madre, los hermanos, 
están presentes como una sombra. La "familia no muere, al menos por ahora, se 
contrae y se dilata como el universo, se altera, se va volviendo otras" (Rahman, 
1993:41). Bajo este panorama la familia "ideal" nuclear a la que Cooper se 
refiere tiende más que a morir, a transformarse en alguna especie de arreglo 
familiar como ahora ya lo estamos viviendo. ¿Serán entonces, las familias con 
jefatura femenina la antesala de una muerte anunciada? Las transformaciones y 
cambios que las familias han sufrido dando paso a familias con un único 
progenitor o a las parejas sin un contrato que se establecen sobre la unión libre.
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Este tipo de familia puede ser muestra evidente del reemplazo del ideal de la 
familia nuclear. 

En la Psicología se consideran los aportes de Pichon-Riviére, Bleger y Bauleo 
sobre el grupo familiar. Si bien nuestra investigación no se centra en el enfoque 
terápeutico que proponen estos autores, no deja de ser un punto de referencia 
en el intento de comprender procesos psicosociales (las ideas, imágenes, y 
significaciones que se tienen de la familia); sociodinámicas (los problemas que 
tienen las familias de acuerdo a ciertas circunstancias) e institucionales 
(transformaciones de la familia debido a la modernización, la crisis económica y 
la revolución de las costumbres). 

Para Pichon-Riviére (2000) la familia o más bien el grupo familiar constituye la 
unidad básica de interacción indispensable de toda organización social. Se 
configura por el interjuego de roles diferenciados padre, madre, hijo. La familia 
adquiere esta significación dinámica para la humanidad porque, mediante su 
funcionamiento, proporciona el marco adecuado para la definición y 
conservación de las diferencias humanas, dando forma objetiva a los roles 
distintivos, pero mutuamente vinculados, del padre, de la madre y del hijo, que 
constituyen los roles básicos en todas las culturas. Sin estas diferencias que 
existen entre sus miembros la familia no podría funcionar, las cuales les asignan 
los tres roles íntimamente relacionados de padre, madre e hijo. Si estas 
diferencias son negadas o desatendidas, aunque fuera por un solo miembro del 
grupo, se modifica la configuración esencial que condiciona la vida normal, 
creándose un estado de confusión y de caos. Bauleo (1974) en la práctica de la 
psicoterapia de grupos familiares en ocasiones observó que el rol de padre o de 
madre del grupo familiar era desempeñado por otros familiares como los abuelos 
o aparecían como modelos de ese rol, y en donde los padres "reales" pasaban a 
ocupar un lugar de hermanos de sus hijos. Esta situación nos plantea la 
interrogante de ¿cómo se juegan, y significan los roles familiares ante la 
ausencia de la figura paterna en la familia monoparental con jefatura femenina? 

Desde el psicoanálisis, para Lidia Fernández el rol de la madre es fundamental 
en la constitución de un sujeto deseante en la medida que la relación que 
establece con el niño pasa a ser de "necesidad absoluta, de vida o muerte' 
debido a su inmadurez psíquica y biológica, a una necesidad convertida en 
deseo; es decir, la madre es portadora del discurso anticipatorio, impregnado de 
significación, fantasías, anhelos y expectativas que actúan como condición en la 
estructuración del psiquismo del niño. Ahora bien, para que el niño pueda 
acceder a su subjetividad y pueda individuarse o separarse de la díada madre-
hijo, Fernández destaca que en este proceso la figura del padre juega un rol 
central que media entre la madre y el hijo. "Como representante de la cultura, el 
padre viene a separar esta díada instaurando una primera prohibición: la del 
incesto con la madre" (Fernández, 1993: 39).
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En otro trabajo, Lidia Fernandez, Lilia E. Vargas y Graciela Rahman P. (2000) 
consideran que la función del padre "como fundante de un sujeto de deseo" no 
se remite simplemente a la presencia o ausencia de la figura paterna. Si bien, 
reconocen que la presencia física y afectiva del padre es importante también 
reconocen que no es suficiente para que cumpla con su función. La función del 
padre en esta perspectiva , adquiere otra dimensión que se inscribe en el orden 
de lo simbólico: 

La función del padre ejerce una mediación entre madre e hijo que, a través de la 
prohibición del incesto, establece el límite inaugural del sujeto, marca diferencias, 
lugares y generaciones. Tal medición sólo es posible si la madre, por medio de su 
discurso, legitima la palabra del padre, instaurando un lugar de lo simbólico, para 
que éste, como agente de la castración, permita la salida del Edipo y acompañe al 
hijo en su duelo por la renuncia a la posesión absoluta de la madre. Pero este 
proceso puede darse si la madre, a su vez, desvía su deseo por el hijo y dirige su 
mirada a otro lugar (2000: 74). 

Bleger, S. Lily y José Bleger (1959) en la misma orientación de Pichon-Riviére, 
también consideran a la familia como un grupo que funciona "como un sistema 
de equilibrio inestable o dinámico". La dinámica se da en función de la 
interrelación interna de los roles de los miembros que la conforman. Reconocen 
que el grupo familiar siempre está sometido a tensiones y fluctuaciones que 
pueden afectar su estabilidad. Entre las circunstancias más comunes que 
modifican el equilibrio se encuentran: la muerte, el nacimiento, casamiento, 
viajes, y cambios económicos entre otros. 

Scherzer (1983) partiendo de los aportes realizados sobre grupo familiar, de 
autores como Pichon-Riviére, Bleger, Bauleo, Laing y otros, ubica a la familia en 
los campos psicoterapéutico y psicoprofiláctico. El tipo de familia en el que 
enfoca su estudio, es fundamentalmente la familia capitalista, cuyas tareas están 
prescritas por el sistema social para mantener una determinada ideología: 

La familia es, en nuestra sociedad, un grupo humano centrado en tareas de 
procreación, afectivo-sexuales, educativas, de supervivencia, económicas y 
sociales, prescritas por el sistema sociopolítico; organizado para el cumplimiento 
de esas tareas en base a las diferencias de sexos, edades y roles, sometido a una 
interacción dinámica interna y a un intercambio con el exogrupo social; 
determinado por la prohibición del incesto, por la estructura edípica y por la 
estructura social, para renovar el parentesco por medio de la alianza heterosexual 
(1983:70) 

La caracterización de "grupo humano" según Scherzer no define elementos 
individuales, sino relaciones entre estos elementos. Es decir, la conducta de 
cada uno de los integrantes del grupo familiar está determinada y es a su vez 
determinante en cada uno de ellos en su relación con los otros. En cuanto a las 
tareas Scherzer menciona que son de diversos tipos y modalidades, las cuales 
se vinculan con el rol, la función y la posición que ocupan en el grupo familiar:
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a) De procreación, donde destacamos que en la familia se producen los sujetos 
que son los agentes del proceso de producción de bienes materiales. 
b) Afectivo-sexuales, donde analizamos la concepción sobre la relación de pareja 
y sobre la sexualidad de la pareja y de la familia, los efectos entre los integrantes 
M grupo familiar [...] 
c) Educativas, de las cuales destacamos la importancia de la familia en el proceso 
de socialización del niño y en la educación para el pasaje del endogrupo al 
exogrupo, es decir, de la endogamia a la exogamia, a través de la prohibición del 
incesto, que sirve como base de la formación psíquica de los sujetos. 
d) De supervivencia; nos referimos a las tareas cotidianas [ ... J que están 
estrechamente vinculadas con el rol de hombre, el rol de la mujer, el rol de padre, 
de madre, de hijos, de empleada y de todos ellos con la depositación, con los 
estereotipos, con la ideología de cada grupo familiar, etcétera. 
e) Económicas. Destacamos en la economía de la familia a qué clase social 
pertenece, cuál es su conciencia de clase; cuál es el manejo del dinero por parte 
de las figuras parentales, la dependencia económica de los hijos o de la mujer, el 
destino de la economía en relación con la sociedad de consumo, el rol del hombre 
o de la mujer en el grupo [...] 
f) Tareas sociales. Nos referimos aquí al pasaje del individuo de su grupo familiar 
a otros grupos de pertenencia de acuerdo con su clase social, su cultura y demás 
instancias; a la unión de diferentes grupos familiares a través de la alianza de la 
pareja, legal o no; la reproducción, la repetición o la asunción de distintos modelos 
de conducta. "Organizado para el cumplimiento de esas tareas en base a las 
diferencia": a) De sexos; b) De edades, que implican los conflictos generacionales 
entre padres e hijos, particularmente en ciertos momentos evolutivos del desarrollo 
psicosexual [...] 
c) De roles, donde analizamos cúal es el rol, cuál es la función, qué personas 
ocupan el rol y quién cumple con la función de acuerdo con las tareas planteadas 
por ese grupo familiar (1983:74). 

En la mirada psicoanalítica grupa¡, Radosh y Laborde (1989) nos dicen que las 
familias se plantean como lugar privilegiado para el despliegue de la 
ambivalencia que nos constituye y por tanto en buena medida de la conflictiva a 
futuro en los hijos. Sostienen la hipótesis de que con gran frecuencia el hijo 
(hijos) son "espejo de la patología parental. Kaes por ejemplo, habla de alianzas, 
pactos y contratos inconscientes y Anzieu refiere a una fantasmática compartida. 
En todas las parejas y los hijos, esto no necesariamente tiene resultados 
negativos, depende de la eficacia con la que se funcione y los acuerdos a que se 
lleguen. 

En el abordaje de la familia, el feminismo alternativo contemporáneo, incorpora a 
la mujer como un elemento protagónico articulada con la realidad que vive y la 
familia como una institución en la que se evidencian desigualdades entre 
hombres y mujeres en términos económicos, políticos, etc. Se reconoce que la 
familia tiene una naturaleza multifacética, por consiguiente no se puede hablar 
de familia en un sentido homogeneizador. "Las familias deben ser tomadas como 
espacios de interacción en los cuales se producen relaciones privadas y de 
carácter íntimo que, sin embargo son ininteligibles si se les considera aisladas de 
la interacción vista en términos sociales" (Salles, 1992: 148). Por otra parte, los
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estudios de género proporcionan un valioso referente al establecer las 
transformaciones generadas en los roles considerados tradicionales de la mujer, 
debido a la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, el acceso a la 
educación, a la búsqueda de la igualdad de sexos en distintos ámbitos de la vida, 
etcétera. 

Como se puede observar, el concepto de familia a través de las diversas 
disciplinas evidencia diferencias teóricas y empíricas. Los discursos van desde 
quienes la relacionan con el origen de la sociedad, reconociendo la importancia 
de las funciones sociales que realiza -aunque no hay una función exclusiva que 
se haya asignado socialmente- hasta los discursos que anuncian su muerte, 
cuestionan sus funciones, pregonan su crisis y su decadencia. Estas formas de 
pensamiento disciplinario nos permiten pensar que también en este ámbito, se 
ha sostenido un modo histórico de familia basada en la idea de la familia 
estructurada, en donde los elementos básicos son el padre, la madre y los 
hijos(as). Frecuentemente a este modelo se le reconoce como familia nuclear 
occidental, el cual ha generalizado la idea de lo que debe ser la familia, 
asignando posiciones y lugares sociales de cada uno de los cónyuges. Sin 
embargo, en las prácticas psicológicas, sociales e institucionales actuales, este 
modelo, no es el único. Existen otras variedades de formas que cuestionan y 
reclaman espacios de reconocimiento alternativos al paradigma tradicional 
familiar, tal es el caso de los hogares monoparentales con jefatura femenina o 
masculina que sólo cuentan con un progenitor, las parejas que viven en unión 
libre y la homoparentalidad. Estas nuevas conformaciones familiares, nos 
conduce a repensar el concepto de familia y nos obliga a ampliar la compleja 
realidad de los sujetos en relación con ella. 

1.2 La familia monoparental con jefatura femenina 

En la década de 1970 la Organización de las Naciones Unidas prestó atención 
por primera vez a problemas específicos sobre la mujer; celebró en 1975 la 
primera Conferencia Mundial sobre este tema, y lo declaró el Año Internacional 
de la Mujer. Asimismo organizó la Conferencia sobre población y desarrollo y 
sobre aspectos mundiales en la salud; en ambos eventos y en otros posteriores, 
el análisis sobre la mujer ha estado presente. Estos aspectos de manera 
implícita conducen a evaluar problemas específicos sobre la familia porque no es 
posible desligar los asuntos de la mujer de la familia. De esta manera al analizar 
situaciones de la mujer se incluye también el análisis de la familia. Pero, también 
es importante señalar que la historia de la mujer no necesariamente se reduce a 
la historia de lo familiar, sino también se tiene que recuperar la presencia de la 
mujer en los diferentes aspectos de los ámbitos de la vida social, personal y 
económica en los que participa (Ramos, 1992).
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Es a partir de esta década en donde se empiezan a considerar como un asunto 
de importancia el estudio del crecimiento de la familia monoparental con jefatura 
femenina, fenómeno que se presenta a nivel mundial, y que puede tener 
implicaciones diversas en la organización de la familia. En Estados Unidos, por 
ejemplo, según algunas estimaciones, en marzo de 1996 había más de 10 
millones de familias con un único progenitor con niños menores de 18 años; se 
estima que de continuar con esta tendencia, es posible que en el futuro el 60% 
de niños nacidos en este país, más de la mitad, vivirán en una familia 
uniparental. Según Renwick (1998), es muy difícil que las familias uniparentales 
en Norteamérica puedan conseguir un estándar de vida adecuado, en el que 
puedan satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, 
transportación, vestido, cuidado y crianza de los niños, debido a que la pobreza 
de estas familias es en proporción al menos seis veces más grande que en razón 
de las familias con ambos padres. 

Salles y Tuirán (1999) señalan que las familias encabezadas por mujeres, sobre 
todo en América Latina, son altamente vulnerables' y pobres, pues carecen de 
las condiciones mínimas de vida, así como también de los recursos 
indispensables para ejercer los derechos elementales constitutivos de la 
ciudadanía. Para estos autores las pautas que generan estas familias se 
reproducen en proporciones crecientes y al mismo tiempo se transmiten 
intergeneracionalmente: 

La pobreza en su doble dimensión de bajos ingresos e imposibilidad de 
satisfacción de necesidades básicas, constituye la forma extrema de exclusión de 
los individuos y las familias de los procesos productivos, de la integración social y 
del acceso a las oportunidades [...] La pobreza se vincula no sólo con la privación 
material o la insatisfacción de necesidades básicas, se relaciona también con las 
dimensiones subjetivas (1999:434-435). 

Por otra parte, algunos estudios en la región, indican que la jefatura femenina es 
un fenómeno eminentemente urbano que se desarrolla en dos sectores muy 
distintos de mujeres. En los sectores más pobres donde existe un alto 
desempleo masculino y en los estratos medio y alto donde la mujer tiene un nivel 
alto de educación y trabaja como profesional o en posiciones directivas. En el 
caso de las mujeres que tienen bajos ingresos, Luisa Tarrés (1992) apunta que 
la jefatura femenina no sea sino una consecuencia de la pobreza y por lo tanto 
una forma más de victimizacián, pero en los otros casos es probable que indique 
que las mujeres se sientan autosuficientes y ya no quieran vivir en una relación 
poco satisfactoria. 

En México, la existencia de las familias monoparentales, no es una problemática 
reciente, pero su multiplicación no tiene más de dos décadas. En los últimos 25 

La vulnerabilidad entendida en un doble sentido: como imposibilidad de algunas personas, familias y 

comunidades, para satisfacer sus necesidades básicas: y corno fragilidad social que se manifiesta en 

situaciones corno la violencia intrafamiliar, la drogadicción, el abandono de los niños, el embarazo 
temprano y otros fenómenos relacionados con la pobreza (Fuentes. 1996).
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años, el total de familias monoparentales creció de un 9.8 % en 1970 a 17.8 % 
en 1995. Según el Conteo de Población y Vivienda existen 1.9 millones de 
hogares que viven esta situación, de los cuales 80 % está encabezado por una 
mujer; 84 % se localiza en zonas urbanas y 15.5 % en localidades rurales. 

La familia monoparental generalmente es consecuencia del divorcio y/o 
separación, el abandono definitivo o temporal, así como también por la viudez y 
por la madre en soltería. De ahí que la existencia de cualquiera de estas causas 
probablemente generó o generará una familia monoparental. Aunque en 
apariencia las causas sociales podrían ser las mismas, las repercusiones 
económicas tienen características distintas, debido a que hoy día existen más 
dificultades para sobrevivir en un mundo radicalmente excluyente. 

Oficialmente, en nuestro país, se ha reconocido que la mayoría de las familias 
han sido predominantemente nucleares (INEGI,1997). A partir de la década de 
1990 el INEGI hace del dominio público la existencia de la familia monoparental 
como otra modalidad de la familia mexicana. Esto no quiere decir que no haya 
sido estudiada o no haya estado presente en los estudios de población. 
Teniendo en cuenta el grado de parentesco entre el jefe de hogar y los 
integrantes del hogar se identifican principalmente cuatro clases de familias 
(INEGI,1999): 
- La familia completa formada por padre, madre e hijos (nuclear tradicional). 
- La familia monoparental formada por el 'jefe" con sus hijos. 
- La familia integrada por la pareja sin hijos. 
- La familia consanguínea formada por el "jefe" y otros parientes. 

Para Acosta (1994) la utilización del término 'jefe de hogar" presenta algunas 
limitaciones que ponen en desventajas a las familias encabezadas por mujeres 
tanto para su reconocimiento estadístico como para su incorporación a 
programas de beneficio social, porque es difícil que a través de la utilización de 
este concepto se capte a un porcentaje importante de hogares que son 
sostenidos por 'jefes" mujeres. Culturamente 'el jefe" se le ha asignado al 
hombre, en quien recae la responsabilidad y la manutención de los hijos, pero 
también es utilizado para identificar a mujeres que cuentan con pareja, siendo 
ellas las que asumen los costos económicos de la reproducción familiar. Aquí es 
importante diferenciar a los hogares dirigidos por mujeres, con los hogares 
monoparentales con jefatura femenina. En el primero se da por sentado que 
existe el hombre, pero que éste no hace aportaciones económicas para el hogar; 
en el segundo, el hombre está ausente y la mujer se hace cargo de todas las 
responsabilidades que representa el hogar. 

Aunado a lo anterior, también se identifica el problema sobre el uso tan indistinto 
que han realizado diversas disciplinas sobre el concepto de familia como: unidad 
doméstica, grupo doméstico y hogar (Mercado y otros, 1993). El hogar 
comprende a la familia en la medida en que este último término abarca 
solamente a los miembros emparentados entre sí por vínculos de sangre,



18 

adopción o matrimonio. No obstante, pueden existir en el hogar personas no 
emparentadas entre sí: en la medida que comparten un proceso común. El 
término hogar se convierte en sinónimo de unidad doméstica (García y otros, 
1982). 

Oliveira (1988) considera que el término unidad doméstica dirigida por mujeres, 
no es una familia del tipo nuclear y hace referencia al ámbito social donde los 
individuos, unidos o no por lazos de parentesco, comparten una residencia y 
organizan, en armonía o conflicto, su vida cotidiana. En otro trabajo de Oliveira 
(1994) retomando la definición del censo de 1990 hace equivalente los 
conceptos de familia, grupo de residencia, hogar y unidad doméstica. Los define 
como el conjunto de personas ligadas o no por lazos de parentesco que 
comparten una vivienda y un gasto común, principalmente destinado a la 
alimentación y a una infraestructura básica. 

González de la Rocha (1988) en la investigación realizada en Guadalajara sobre 
los hogares sin varón, utiliza indistintamente los términos de unidades o grupos 
domésticos u hogares sin varón, encabezados por mujeres, o sin consorte, para 
referirse a la unidad doméstica que está formada por la mujer jefe y sus hijos con 
la presencia o sin ella de otros miembros sean parientes o no. 

En términos de esta investigación, el concepto de hogar con jefatura femenina, 
es útil para identificar un número de hogares sin hombre, que resida en él de 
manera permanente o temporal y que no contribuya al ingreso del hogar 
(Buvinic, 1991). 

Las familias dirigidas por mujeres generalmente se encuentran en condiciones 
más desfavorables y más vulnerables socialmente. Según Salles y Tuirán 
(1999:458-462) esto se debe a que en estas familias las mujeres se concentran 
en las etapas más avanzadas del ciclo de desarrollo familiar, por lo general, las 
jefas son viudas o están separadas o divorciadas; predominantemente 
conforman arreglos residenciales no nucleares; son mayoritarios los hogares 
integrados por jefas solas con sus hijos solteros o por las jefas, sus hijos solteros 
y otros parientes; las jefas presentan tasas de participación económica mayores 
que las mujeres que no lo son en todos los grupos de edad; las jefas enfrentan 
situaciones de desventaja en el mercado de trabajo y generalmente tienen 
salarios más bajos que los jefes varones. Por otra parte, las unidades nucleares 
monoparentales que se encuentran en las etapas tempranas del ciclo de 
desarrollo familiar, que son espacios potencialmente más vulnerables a 
situaciones de privación y ámbitos propicios para la transmisión 
intergeneracional de la pobreza, por razones obvias, no pueden incorporar en el 
mercado de trabajo a más miembros del hogar y simultáneamente, enfrentan las 
restricciones que impone el cuidado de los hijos menores.
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Estos autores hacen una recopilación de trabajos sobre este problema y 
mencionan algunas condicionantes y tendencias socioeconómicas que han 
incidido en forma negativa sobre las mujeres jefas de familia: 

• El lugar socia/mente legitimado y privilegiado es el representado por el modelo 
de la familia nuclear, lo que contribuye a que los hogares encabezados por 
mujeres por lo general enfrente dificultades para acceder a los beneficios de las 
políticas públicas orientadas al alivio de la pobreza. 

• La valoración social otorgada a la maternidad pone a los hogares con jefas, 
especialmente de los sectores de bajos ingresos, en situación difícil, pues en ellos 
las mujeres se ven obligadas a asumir totalmente el costo de la reproducción 
social y de la fuerza de trabajo. 

• Las unidades domésticas encabezadas por mujeres carecen a menudo de 
varones en edades activas, lo cual provoca que recaiga en las jefas el peso de las 
responsabilidades económicas del hogar, además de las tareas domésticas y el 
cuidado de /os hijos, obligándolas a buscar la compatibilidad de ambas 
responsabilidades. Este hecho no sólo limita sus horarios y sus posibilidades 
ocupacionales, sino que también las somete a una situación de aislamiento social. 

• La participación femenina en el mercado de trabajo se realiza en condiciones 
desventajosas. Los niveles de escolaridad y capacitación laboral de las mujeres de 
estos hogares (por lo general bajos) condicionan sus oportunidades laborales, las 
remuneraciones y sus posibilidades de movilidad ocupacional. 

• En cuanto a la asignación de los recursos intradomésticos se ha observado 
utilizando la distribución o reparto de los alimentos que las pautas culturales que 
rigen las asimetrías de género y generación en algunos contextos hacen que se 
jerarquice el acceso de /os hombres a los alimentos; se privilegie a los hijos 
mayores, quienes reciben mayor atención que los hijos menores; se favorezca a 
los niños, quienes suelen recibir mejor alimentación y educación que las niñas 
(1999:459). 

Si bien, las tendencias y condicionantes identificadas muestran las desventajas 
socioeconómicas que pudieran tener los miembros de estas familias con jefatura 
femenina, todavía falta explorar acerca de las pautas que rigen su conformación, 
así como el significado y las posibles consecuencias que pudieran tener en la 
organización familiar. 

1.3 Subjetividad y significaciones en el contexto familiar 

En el estudio sobre la subjetividad, se reconoce que el psicoanálisis ha sido el 
pionero en este campo, en virtud de que la comprensión de la subjetividad es 
una parte insoslayable de la condición humana (Szasz y Lerner, 1996). En este 
sentido, desde Freud hasta Lacan el psicoanálisis ha profundizado en esta
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problemática, la cual se ha enriquecido con aportes de otras disciplinas que 
abordan la subjetividad como objeto de estudio. 

Para Margarita Baz (1998:120) la subjetividad requiere un abordaje 
transdisciplinario, y sobre todo, requiere la construcción de nuevas formas de 
pensamiento para transitar lo incierto, lo paradójico y las múltiples ilusiones que 
nos forjamos sobre nosotros mismos. De igual manera Emma León y Hugo 
Zemelman (1997) consideran a la subjetividad como una zona oscura, 
indeterminada y problemática que exige la incorporación de varias disciplinas de 
las Ciencias Sociales. 

En esta perspectiva la subjetividad permea no sólo lo individual sino también lo 
colectivo. "La subjetividad como proceso de orden colectivo e individual se 
constituye y reconstituye a partir de la red de códigos simbólicos que conforman 
la cultura y en el cual operan de manera predominante el lenguaje y el proceso 
de significación" (Rivas, 1996:208). 

En el estudio de la subjetividad se encuentran diferentes posturas, como la del 
psicoanálisis grupa¡ de Kaés que trabaja la noción de la intersubjetividad que 
establece "la relación estructurante con otro, y con más de otro" (Radosh, 
2000:160). En México, Margarita Baz, Isabel Jaidar, Lilia Esther Vargas, Lidia 
Fernández, Gabriel Araujo entre otros, han reflexionado sobre este tema. Es 
importante destacar que estos investigadores consideran a la subjetividad 
dentro del orden de lo complejo, por lo que se requiere de un enfoque 
multirreferencial, que permita pensar la relación entre lo subjetivo y lo social, la 
subjetividad y los proceso sociales tradicionalmente estudiados como territorios 
separados. Además, en sus escritos reflexionan sobre la emergencia de esta 
problemática en los procesos grupales y sociales como lugares de 
posicionamientos en donde se despliega y se pasa de una subjetividad singular a 
una subjetividad colectiva. Singularidad y colectividad tradicionalmente pensadas 
como un par antinómico que sólo sosteniendo su tensión hacen posible pensar la 
dimensión subjetiva en el atravesamiento del deseo y la historia (Fernández Ana 
María, 1992). 

Margarita Baz (1998:121) problematiza acerca de la noción de "subjetividad 
colectiva" la cual apunta a procesos heterogéneos y múltiples, que implica 
moverse vertiginosamente por escalas muy distintas, y se requiere poner en 
juego categorías respaldadas por cuerpos teóricos diversos pero que no 
necesariamente se articulan exitosamente: 

En una primera aproximación diré que, tal como yo lo entiendo, la idea de una 
subjetividad colectiva se refiere a aquellos procesos de creación de sentido 
instituidos y sostenidos por formaciones colectivas. Esto apunta al cómo vamos 
siendo sujetos en un devenir histórico surcado por aconteceres grupales e 
institucionales y remite a una convergencia tensa de procesos heterogéneos, 
marcados por ritmos, densidades y temporalidades diversas que hacen historia 
desde la potencialidad deseante, ese apasionado acto que busca colmar,
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inútilmente, una ausencia. Esta densa aproximación sugiere la necesidad de poner 
en juego las categorías de deseo y de historia; y, claro, "deseo" como noción 
psicoanalítica que considero indispensable para una concepción de los procesos 
de la subjetividad, pero también como metáfora de la condición subjetiva: la 
errancia, la búsqueda, la vocación por los bordes y las grietas (1998:125). 

Emma León y Hugo Zemelman (1997:23-24) se refieren a la subjetividad como 
subjetividad social. En su proceso de constitución, la subjetividad social debe 
concebirse como una categoría de planos de observación y análisis, como puede 
ser lo micro y macrosocial, el racional y el tradicional, en razón de que se rompe 
con la lógica excluyente dominante de los límites entre las disciplinas científicas. 
La subjetividad social constituyente para estos autores, consiste en una 
determinada articulación de tiempos y espacios, que son histórico-culturales por 
cuanto alude a la creación de necesidades especificadas en momentos y lugares 
diversos; por lo mismo se refiere al surgimiento de sentidos de futuro. El carácter 
histórico-cultural de esta articulación de tiempos y espacios se puede reconocer 
a través de tres procesos socioculturales que tienen sus propias temporalidades 
y espacios: la necesidad, la experiencia y la visión de futuro. 

La necesidad según Zemelman es parte esencial de las estrategias de 
sobrevivencia de reproducción del grupo. La experiencia es la decantación, como 
vivencia, de un derrotero conformado entre determinados parámetros de tiempo 
y espacio, que, desde la realidad del presente, puede abrirse hacia otras 
trayectorias según diferentes parámetros; o bien repetir los mismos en función de 
una idea de presente atrapada en el pasado. Por último, la visión de futuro es 
una referencia a un ámbito de realidad de vida posible que tiene una 
discontinuidad respecto de la realidad cotidiana. Por consiguiente para explorar 
la subjetividad a través de las necesidades, se puede realizar en la familia, en 
una red de relaciones primarias, de un espacio territorial determinado o de lo 
colectivo. 

Para Lidia Fernández y Ma. Eugenia R. Velasco (1997:93) "los sujetos sociales 
se inscriben en un tiempo transindividual y en una problemática generacional que 
los hace partícipes de una historia colectiva, pero también están atravesados por 
deseos y fantasías que los ubican como seres singulares con una biografía 
personal, que a su vez participa en la creación de un imaginario social". Para 
estas autoras, pensar la subjetividad se puede hacer desde distintos niveles. Un 
referente esencial, por constituir lo más primario del sujeto, es la familia. La 
relación del sujeto con lo social lleva siempre el sello de su relación con esta 
institución socializadora inaugural. 

Desde un enfoque de género el tema de la subjetividad ha sido analizada a 
través de la perspectiva teórica de las diferencias sexuales, las relaciones de 
poder y la condición de subordinación social en el psiquismo de las mujeres. 
Irene Meler (1998:31) considera que "la subjetividad se construye en un contexto 
sociocultural que puede caracterizarse por su modo de reproducción, el cual a su 
vez se articula con dispositivos institucionales, posibles de ser estudiados en su
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legalidad específica, y con un universo simbólico". Asimismo considera que la 
familia es un objeto privilegiado para su comprensión, puesto que, la vida 
psíquica surge y se desarrolla en esta trama vincular que incluso preexiste al 
nacimiento de cada sujeto. 

En estas aproximaciones al campo de la subjetividad hay varios elementos que 
es necesario destacar: el deseo, la necesidad, la experiencia, las significaciones 
imaginarias y el carácter histórico-cultural. Los desbordamientos y las 
intersecciones de todas estas nociones es lo que nos da el sentido de la 
multirreferencialidad, entendida como la apropiación de diversos lenguajes 
disciplinarios en la construcción de un objeto de estudio. 

Dentro de la multirreferencialidad en el uso de los conceptos se tiene al deseo 
como noción psicoanalítica, y la necesidad como un modo de concreción entre lo 
micro-cotidiano-individual con el entorno. Dos nociones que hablan de diferentes 
órdenes, que no son lo mismo, pero que resulta ser un desafío y un punto de 
arranque para intentar acceder a la comprensión de las relaciones de la cultura, 
la vida social con el psiquismo. Philippe Julien (2002,43) desde el psicoanálisis 
aclara que "el deseo no es la necesidad". La necesidad es el mantenimiento de 
la vida contra la muerte, se inscribe en el orden de lo útil como: necesidad de 
comer, de beber, de moverse, de dormir. El deseo es completamente diferente: 
tiene que ver con el deseo del otro; es deseo del deseo del otro. 

En la constitución de la subjetividad el primer contacto se da a través de códigos 
y símbolos que se expresan formalmente mediante el lenguaje. Pero todo 
lenguaje es público, de ahí que sea en este ámbito en donde interactúan deseos 
y necesidades. El deseo tiene que ver con lo íntimo, lo privado, aún y cuando se 
da en relación del otro. Las necesidades sin embargo son públicas y responden 
a contextos histórico sociales como resultado de expresiones particulares y 
temporales de los grupos y de los individuos. Es a través del sistema de 
necesidades, en el sentido más amplio, que está contenida toda la simbología 
social, como es la asociada con la diferenciación social, o bien con la movilidad 
social (Zemelman, 1999: 286). 

Los procesos de modernización, conjuntamente con la industrialización han 
producido cambios no sólo en las formas de vida y en la cultura, sino en la 
subjetividad de las personas que viven y/o sufren ese entorno. Por ello el estudio 
de la subjetividad nos conduce a los adentros de la historia individual y hacia 
fuera, en las condiciones de su entorno. Bajo este supuesto prevalece un 
conjunto de subjetividades singulares que responden, se reproducen e 
interactúan en una subjetividad de lo colectivo. 'El adentro y el afuera son 
impensables uno, sin el otro, aunque posean características propias' (Radosh, 
2003).



Los cambios en la subjetividad producidos por la modernización, la 
industrialización y la revolución de las costumbres interactúan con los valores de 
la cultura tradicional, produciendo contradicciones, tensiones, conflictos y crisis 
en la convivencia familiar. Los roles en la pareja se modifican; por una parte, la 
mujer se convierte también en proveedora, por la otra, los roles que 
tradicionalmente se le han asignado siguen presentes en el hogar. 

El ámbito más inmediato en el que los sujetos aprenden los roles, las formas de 
vivir, de sentir y de percibir su mundo, es en la familia. Es en su núcleo familiar 
de origen donde se apoderan de valores, costumbres y prácticas, que asimilan, 
interiorizan y reproducen en un segundo estadio al formar su propia familia. Este 
proceso a la vez estará mediado por situaciones y condiciones específicas del 
entorno en la que se desarrolle. Si los "sujetos, los individuos y los grupos 
mismos son los productos de un proceso de socialización y su existencia 
presupone la existencia de una sociedad instituida" (Castoriadis, 2000), entonces 
la particularidad en la subjetividad de la mujer es que nace y se reproduce en un 
mundo constituido, con roles y conductas establecidas que asimila culturalmente 
como parte de su naturaleza. 

Ser mujer desde una construcción social actual , es apropiarse de los atributos 
adjudicados a la femineidad o de las actividades que se reducen a la esfera de lo 
privado, sin que con ello no participe en espacios públicos. Cabe preguntarse 
¿qué es ser mujer? "La mujer es una ilusión. Una invención social compartida y 
recreda por hombres y mujeres. Una imagen producto del entrecruzamiento de 
diversos mitos del imaginario social, desde el cual hombres y mujeres —en cada 
período histórico —intentan dar sentido a sus prácticas y discursos" (Fernández, 
Ana María, 1994:41). Esta autora hace una crítica a las posturas biologistas a 
partir de las cuales se han establecido lugares sociales y posicionamientos 
subjetivos que han instituido significaciones sobre lo que es ser hombre y mujer 
en nuestro contexto histórico. 

La mujer se ha pensado a través de los discursos sociales 2 y las prácticas 
cotidianas institucionales. Ser mujer se ha significado hoy y desde mucho tiempo 
atrás con el hecho de que nacer con un cuerpo femenino, es ser acreedor de 
funciones relacionadas con la maternidad, con la reproducción y con el ámbito 
exclusivo del hogar y la familia. En este sentido, la mujer cumple 
tradicionalmente con una serie de roles, que debido a varios factores, entre ellos, 
el acceso a la educación, al mercado laboral entre otros, ha llevado a "una 
puesta en crisis de los sentidos tradicionales sobre los roles de género femenino, 
también implicó una puesta en crisis de la subjetividad femenina que habían 
estado construyendo las mujeres hasta entonces"(Burin, 1995:4). 

Fernández. Ana María (1993b:129) en el capítulo "La diferencia en psicoanálisis ¿Teoría o ilusión? -

 Analiza que el psicoanálisis cuando quiere dar cuenta o hablar sobre las diferencia sexual entre hombres y 

mujeres " lo hace a través de el discurso social".
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Los modos de pensar, sentir y de comportarse de ambos géneros, más que tener 
una base natural e invariable, se debe a construcciones sociales que aluden a 
características culturales y psicológicas asignadas de manera diferenciada a 
mujeres y hombres. Por medio de tal asignación, a través de los recursos de la 
socialización temprana a nivel familiar, así como las figuras de identificación 
temprana, unas y otras incorporan ciertas pautas de configuración psíquica y 
social que hacen posible la femineidad y la masculinidad. 

La conformación de un código en el que se diferencia lo masculino de lo 
femenino tiene sus orígenes en el establecimiento de tres momentos de la 
historia de la cultura (Burín y otras, 2000:28). El primero de los denominados 
circuitos familiares que se desarrollaron en los espacios domésticos feudales, 
donde la familia basada en la propiedad productiva regulaba la existencia de los 
miembros que la conformaban. Si una mujer por determinadas circunstancias 
quedaba sola o se rebelaba contra el orden familiar- patriarcal, se le aislaba y se 
le consideraba enferma mental o loca. El segundo se presenta con la revolucicn 
industrial y la consolidación de la familia nuclear a la que se le adjudican la 
relaciones de la esfera personal e íntima, el escenario y el entorno de la mujer 
se estrechan exlusivamente al cuidado de los niños, el consumo, lo íntimo. De 
esta forma en el ejercicio de la función materna, las mujeres quedan cada vez 
más disociadas de las otras actividades que antes desempeñaba. 

Con el avance del capitalismo en el siglo XIX se produce un cambio definitivo en 
el aparato psíquico de la mujer. Se gesta el ideal maternal como denominador de 
su condición de sujeto psíquico y social, tanto en el orden material como 
simbólico. En este periodo, según Burin (2000:31) al dividir las funciones sociales 
entre la esfera pública y privada condenaron a la mujer a la exclusividad de la 
esfera privada. 

Estos tres momentos siguen operando en el plano de las significaciones. Aunque 
la mujer ha obtenido grandes logros su ideal es pensarse en torno a la 
maternidad, la entrega, el amor y el sacrificio. Es decir la mujer se sigue 
pensando en función de lo familiar. Para Ana María Fernández (199315:19) el 
imaginario social ha instituido con la modernidad en relación con la familia tres 
mitos enlazados entre sí: el mito de la mujer-madre, el mito de la pasividad 
erótica femenina y el mito del amor romántico. Según esta autora estos mitos 
darán forma al universo de significaciones imaginarias que instituye la familia y 
que inventa lo femenino y lo masculino de la modernidad, haciendo posible a su 
vez el establecimiento de un espacio público "racionalizado" y un espacio privado 
'sentimentalizado'. De esta forma la "institución" de la familia moderna y su 
continuidad son posibles no sólo por las condiciones materiales económicas que 
la producen, sino por la eficacia simbólica de sus mitologías, los emblemas y los 
rituales que la sostienen y la reproducen. 

Los mitos conservan el orden de las significaciones, pero estos mitos son 
transformados con el devenir y acontecer histórico. Los movimientos generados 
en países industrializados a partir de la década de los sesentas tales como el



feminismo de la primera y segunda ola, los estudios de la mujer y posteriormente 
en la década de 1980 los estudios de género y su gama de producciones y 
resultados en los distintos órdenes sociales ha establecido un proceso de 
redefinición de los discursos sobre la mujer. 

En esta perspectiva el análisis se enfoca entonces en la mujer, como sujeto que 
da cuenta de su subjetividad y de la posición que juega en la construcción de los 
significados de lo familiar, en donde lo cotidiano expresa múltiples relaciones que 
lo determinan. Es decir, reconstruir la definición que de sí mismas elaboran 
mujeres singulares, situadas en relaciones específicas en un momento históric;c 
concreto (Riquer, 1992) y del significado que tienen de sus hijos y de sus hijas 
en donde la subjetividad se construye a través de un proceso continuo, basad 
en la interacción con otros y con el mundo. En donde la existencia de patrones 
socioculturales de género evidencian grandes desigualdades entre hombres y 
mujeres. mismas que se reflean en los modos de ser, de actuar, de sentir y de 
vivir,



CAPÍTULO 2 
FACTORES QUE GENERAN CAMBIOS EN LA RELACIÓN 
FAMILIAR

Sé que ocurren cosas extrañas en este mundo. Es una
de las pocas cosas que he aprendido en la vida

Wittgenstein 

2.1 Marco introductorio 

En esta parte de la investigación se pretende reflexionar acerca de las 
transformaciones socioculturales, políticas, económicas, ideológicas y subjetivas 
que generan cambios que afectan la estructura y dinámica familiar e influyen al 
mismo tiempo en las relaciones entre hombres y mujeres; particularmente en la 
condición de la mujer. Estas transformaciones tienen que ver con el dinamismo 
que han adquirido las instituciones en el marco de la modernidad. Sobre todo. 
porque es en el orden institucional en donde se configura o condiciona un 
modelo de sujeto, que al mismo tiempo elabora. mantiene y reproduce 
subjetividades. 

La modernidad es un orden postradicional que altera de manera radical l 
naturaleza social cotidiana y afecta a lo más personal de nuestra experiencia 
(Giddens, 1997). De esta forma los cambios que generan las instituciones 
modernas se entretejen directamente con la vida individual y, por tanto, con el 
yo. Es decir estas transformaciones involucran desde los procesos 
macroeconómicos, hasta las subjetividades, desde las prácticas sociales hasta 
situaciones de la más privada intimidad (Fernández, A. M., 1993b. 

Bajo este panorama, se identifican tres procesos generales, articuiados entre s, 
que la sociedad ha vivido a nivel mundial y que han repercutido de manera 
considerable en nuestro país, alterando la estructura y dinámica interna de la 
familia, modificando los valores, las creencias, las pautas de conducta, los estilos 
de vida y la subjetividad. Estos procesos son: a) el proceso generalizado de 
modernización; b) las crisis económicas que se han establecido 
permanentemente y c) lo que Crozier (1992) plantea como la revolución de las 
costumbres. 

¿Por qué se afirma que la modernización ha incidido en la modificación de la 
estructura familiar? Para poder dar una respuesta a esta interrogante se debe 
problematizar sobre el impacto de la modernización en toda la estructura social



del país. Esto se debe a que el proceso de modernización se viene imponiendo 
sobre estructuras tradicionales existentes en México tales como la familia, a 
iglesia, el sistema escolar, el orden indígena comunal y sobre un orden político' 
económico que no logra consolidar la transición a la democracia y al bienestar 
social. De esta manera lo que se quiere afirmar es que el proceso de 
modernización busca imponerse, necesariamente, sobre la modificación del 
orden institucional establecido. Según María L. Tarrés (1992:44) "la gran 
transformación que significa el paso de una sociedad agraria a una industrial y 
urbana en un lapso de 50 a 60 años ha producido cambios que 
subrepticiamente, alteran la vida cotidiana de hombres y mujeres, la organización 
de la familia, los sistemas de reproducción, la división del trabajo, las pautas 
socializadoras y la vida pública". 

La modernización es hoy día un proceso inevitable en la sociedad mundial, pe-
de igual manera, también es un proceso irreversible porque el país que la inico 
no puede dar marcha atrás a este proceso, debido a que la modernización viene 
acompañada de vertiginosos cambios que modifican no sólo el orden 
institucional, sino que impacta en el quehacer de la vida cotidiana. Esto origina 
cambios en el ejercicio del poder, en la vida cultural, en el sistema productivo, en 
el aparato público del Estado y en la constitución de la subjetividad. Estos 
cambios impulsan a una nueva integración mundial lo que implica que los países 
menos desarrollados también sufran una desintegración de sus valores 
nacionales, debido a que las redes de intercambio no sólo son de bienes y 
servicios sino también sociales, políticos y culturales. 

El proceso de modernización, puede verse como una respuesta global a las 
condiciones de cambio que vive la sociedad en su conjunto en donde se busca 
modificar el marco jurídico, administrativo, político, económico, social, educativo 
y cultural, que permita la construcción de un nuevo orden de relaciones entre el 
Estado y la sociedad civil, que evite mayores índices de marginación y 
desigualdad en la población. De ahí que la modernización busque incidir en las 
diferentes esferas de la vida cotidiana y que aparezca integrada como parte 
esencial de un proyecto que pretende actualizar la estructura social de tal 
manera que ésta se adecue a los cambios y transformaciones que vive a diario 
de manera vertiginosa la sociedad en su conjunto. 

Existen diferentes factores que dinamizan la modernización y que por lo tanto 
obligan al establecimiento de proyectos modernizadores. En el orden mundial, 
entre otros se pueden mencionar: 

1. Las innovaciones tecnológicas que generan cambios en la sociedad a través 
de la influencia definitiva que ejerce en los diferentes campos de acción en 
que participan; modifica las actividades productivas porque impacta 
directamente en los procesos de trabajo; las diferentes etapas en que se ha 
desarrollado la Revolución Industrial, conformé un desarrollo industrial 
desigual, que reproduce un intercambio desigual, e índices crecientes de
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marginación; la revolución tecnológica internacionaliza un mercado no sólo 
económico, sino también político y cultural, por lo que modifica la práctica de 
sistema de valores tradicionales de una sociedad; por último los cambios 
producidos por la robótica y la cibernética en los sectores productivos, de los 
servicios y del conocimiento, está generando el desplazamiento de la fuerza 
de trabajo, ampliando la tasa de desempleo, pero además la apropiación del 
saber en el desarrollo de la tecnología, reproduce desigualdades entre las 
naciones. 

2. Como consecuencia de los cambios en los modos de vida, producidos por la 
revolución tecnológica, el consumo se ha diversificado (BelI, 1977), y 
artículos que antaño eran considerados de lujo, se han convertido en 
mercancías de consumo ordinario para la población. Estas mercancías 
denominadas por Jacques Atta¡¡ (1993) como los "nuevos objetos" u "objetos 
nómadas" estructuran un nuevo orden económico, social y cultural. Modifican 
la vida cotidiana de quienes disponen de los medios para comprarlos y de los 
que sueñan con adquirirlos, por consiguiente, tienen fuertes efectos en la 
subjetividad. Son fáciles de llevar y no generan ningún lazo fijo porque el 
hombre al igual que el objeto será nómada, sin pertenencia, ni domicilio, ni 
familia estable. Entre los más recientes que han aparecido en diversos 
sectores de la economía están: micrófonos y teléfonos portátiles; el 
ordenador personal y el telefax convertidos en portátiles. El teléfono celular 
es ya un acompañamiento indispensable para no estar nunca sola (o). La 
publicidad al principio estimulaba el tema 'ya no estarás solo en ninguna 
circunstancia y sobre todo de urgencia". A partir que el consumo se 
incrementa, se modifican los niveles de bienestar y se aceptan con 
naturalidad cambios en los modos de vida que tienen que ver con el sistema 
de valores de la sociedad. En la medida en que se aceptan nuevos cambios 
culturales, estos valores se van modificando, hasta generar lo que Crozier 
plantea como la revolución de las costumbres, que trastoca de todo a todo 
maneras de vivir y de pensar que se consideraban inmutables. 

3. El papel del Estado a nivel mundial ha sido modificado. A principios de la 
década de 1980, el Estado benefactor entra en crisis y ya no puede seguir 
promoviendo las políticas de desarrollo social que posibilitan el bienestar de 
la población. Esta crisis se agudiza con la quiebra del aparato 
tecnoburocrático del Estado, como resultado de un mayor número de 
demandas y una menor capacidad de respuestas del aparato público. El 
déficit en la eficiencia empieza a incrementarse al mismo ritmo con que se 
multiplica la sobrecarga de demandas, razón por la que el Estado ya no 
puede satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Esta 
situación obliga a una reconceptualización del papel del Estado y al 
establecimiento de un nuevo orden de relaciones entre el y la sociedad civil. 

4. Se está construyendo un nuevo orden mundial a través de la conformación de 
los bloques económicos. Pero paralelo a la globalización de la economía, 
Europa occidental ha planteado la estructuración de un Estado supranacional, 
en contraposición a otros países del mundo que se encuentran inmersos en 
una dinámica de regionalización. Todos estos factores de cambios en la
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sociedad obligan a instrumentar proyectos de modernización en la mayoría 
de los países, porque el sistema administrativo, educativo y político que 
poseen ya no está en condiciones para responderles a una sociedad que 
está transformándose. Los cambios que ha vivido la sociedad son tan 
complejos y dinámicos que las instituciones responsables de la reproducción 
de los hábitos y las formas de dominio si no se transforman, dejan de 
responder, porque fueron concebidos para un mundo que está en vías de 
desaparecer (Crozier, 1992). 

2.2 La modernización en México 

En nuestro país el discurso de la modernización ha estado presente en los 
gobiernos desde el siglo XIX, sin embargo, esta expresión se convierte en 
dominante a partir de 1982, periodo en que se agudiza la crisis económica, en 
donde la estrategia que se diseña apuesta todas sus cartas a la modernización 
económica. Este proceso va a estar determinado por dos elementos: por un lado 
la modernización va a representar el símbolo del bienestar de la población, por el 
otro, se identificará con la integración internacional del mercado. 

La creación del llamado nuevo orden internacional, la desintegración de 
importantes formaciones económico-sociales, el incremento de la agresividad de 
las potencias hegemónicas en relación a los países de: Tercer Mundo, el 
sinceramiento del capitalismo a escala mundial, la tendencia a la globalización de 
los conflictos, las modificaciones derivadas de los avances de la revolución 
científico-técnica, la vertiginosa velocidad en la circulación de la información, la 
manipulación correlativa de los medios de comunicación de masas por parte de 
los países centrales, son elementos que desde lo real inciden en la producción de 
profundos cambios en los sistemas sociales de representación (Kordon, 1995). 

El impacto que la sociedad mexicana ha sufrido por el proceso de la 
modernización aún no está del todo estudiado, sobre todo en lo que se refiere a 
los cambios generados en la subjetividad. Con el proceso de modernización se 
han desarrollado nuevas prácticas sociales, en donde emergen nuevos actores 
políticos cuyas demandas sobrecargan el funcionamiento del gobierno 
(Adriano,1995). Estas prácticas sociales producen nuevas formas de 
representación social que influyen en el psiquismo: el desempleo, la represión, la 
angustia, la incertidumbre, la violencia familiar, la pobreza han sido alterados por 
el proceso de modernización. Lo íntimo y lo privado no son asuntos ajenos a los 
cambios del entorno social. 

En este sentido, es necesario replanterse la pregunta inicial en términos de cómo 
se ha modificado la estructura familiar por el proceso de modernización 
impulsado en el país. El proceso de modernización que responde a aspectos 
generados por la industrialización está estrechamente relacionado con la idea de 
progreso. Este progreso se ha alcanzado en nuestro país sólo en algunas áreas,



algunas de las cuales están relacionadas con la educación, mismas a las que en 
las últimas décadas se les ha proporcionado a un mayor número de mexicanos, 
incrementando el nivel educativo de algunos sectores. Este incremento en el 
nivel educativo viene acompañado irremediablemente de mayores y mejores 
expectativas de vida, así como de la demanda de mayor empleo y de salarios 
mejor remunerados. Asunto que en nuestros días, aún está lejana su solución. 

Esta visión de la modernización vista como un ideal de progreso es la que se ha 
repetido reiteradamente en el proyecto modernizador en México, sin embargo 
este progreso ha sido insuficiente para equilibrar el bienestar en la población, 
con lo que se han producido varios elementos de crisis en la sociedad, mismos 
que se reflejan en la estructura y dinámica familiar, porque repercute dentro del 
contexto de la vida diaria de los individuos. Dentro de los procesos de 
modernización se destacan: 

a) La modernización como un proceso de integración mundial viene 
reproduciendo mayores diferencias entre el mundo desarrollado con el que no lo 
es, pero al interior de cada país también se está reproduciendo diferencias en el 
crecimiento regional. Lo que significa que los sectores con mayor marginación no 
van a resolver sus problemas por la modernización sino que a la inversa, la 
modernización se convierte en un proceso que deja definitivamente excluidos a 
los grupos marginales. Esto indudablemente se convierte en un elemento 
generador de conflicto, porque se reducen las expectativas de vida y s(-; 
constituye en espacios de deseos insatisfechos por parte de grandes sectores 
populares. Irene Meter (1998) en su texto la familia, antecedentes históricos y 
perspectivas futuras afirma que en el pericdo actual caracterizado por la 
transformación acelerada de las instituciones y de las subjetividades, la familiyp, 
experimenta tensiones y conflictos tanto en el vínculo de alianza entre mujeres \ 
varones, como en la relación de filiación, entre las generaciones. 

b) La modernización está relacionada con la creación de mayores índices de 
desempleo, porque la prosperidad de la industria o del área de servicios son 
insuficientes para emplear la demanda de la población. Para el caso específico 
de México el desempleo no sólo se da en los centros industriales, sino que en las 
zonas rurales también se concentran importantes contingentes de desempleados 
lo que genera grandes movimientos migratorios, particularmente de varones 
hacia el país vecino. Muchos de ellos, son jefes de familia que se ven obligados 
a abandonar su hogar por las circunstancias tan precarias en que viven sus 
familias. 

El desempleo es uno de los elementos que más ha sido estudiado en nuestro 
país como un elemento de disolución familiar y sus consecuencias en la 
generación de la pobreza. Esto ha conducido a que en los hogares se 
desarrollen estrategias de sobrevivencia a fin de asegurar la reproducción 
material de las familias (Chalita, 1992). Sin embargo, la pobreza es un proceso 
de transmisión generacional de la inequidad, originado en el ámbito familiar y se
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refuerza en términos sociales, pues los hijos de los pobres suelen estar al 
margen de la educación formal, o tener un acceso restringido a ella, en el 
contexto de un proceso de modernización en que el saber general y el saber 
vinculado a técnicas y capacitación para el trabajo son extremadamente 
valoradas (Salles, 1994:57). 

Visto en el contexto social, las familias son las unidades principales donde las 
necesidades básicas deben satisfacerse, pero esta situación cada día es más 
lejana en nuestro país, con lo que el conflicto que genera las necesidades 
insatisfechas y la disminución de expectativas se reproduce en los hogares 
agudizando las tensiones en la relación familiar. Para García y Oliveira (Barquet. 
1994) cuando hay situaciones de precariedad en las unidades domésticas, se 
evidencia el conflicto y la violencia sobre todo en contra de las mujeres y los 
niños. 

c) La modernización en países no desarrollados está produciendo índices de 
pobreza y pobreza extrema debido a que está acrecentando diferencias 
regionales, está excluyendo a los sectores marginales y no está produciendo 
mayores empleos. Esto pone de manifiesto que la modernización continúa 
presentando serias dificultades para la población en general en lo tocante no 
solo al desempleo, sino también a otros aspectos como deuda externa, inflación, 
bajos salarios y de acceso a las políticas de bienestar (Amparán,1993). 

Es claro que los problemas de pobreza y de marginación responden más a un 
problema de larga duración, ya que ésta ha acompañado el devenir histórico de 
la sociedad. Sin embargo, el proceso de modernización impulsado en las últimas 
décadas las ha agudizado debido a sucesos como la crisis fiscal del Estado, la 
agudización de .a crisis en la década de 1980, el costo que representa el pago 
de la deuda externa, misma que se incrementó con el programa de rescate 
bancario denominado FOBAPROA, a la aplicación de una política de escasos 
estímulos para reactivar el campo y a criterios económicos restrictivos que 
reducen los salarios, y por ende las condiciones de vida en la sociedad 
mexicana. La pobreza en su doble dimensión de bajos ingresos e imposibilidad 
de satisfacción de necesidades básicas constituye la forma extrema de exclusión 
de los individuos y las familias de los procesos productivos, de la integración 
social y del acceso a las oportunidades (Salles y Tuirán, 1999: 434). Las 
condiciones de pobreza sólo pueden autogenerar mayor pobreza tanto en la 
familia como en la sociedad (González Tiburcio, 1991). 

Patricia Chalita (1992) considera que las familias en América Latina que son 
encabezadas por una mujer son un fenómeno relacionado con la pobreza, sobre 
todo urbana. En este fenómeno según la autora intervienen factores históricos, 
económicos, ideológicos y políticos, mediado por procesos estructurales-
macroestructurales relacionados con los movimientos globales de una economía 
mundial en expansión.
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d) Si bien es cierto que la pobreza es un fenómeno que ha existido 
históricamente, también es cierto que con el surgimiento del Estado de bienestar 
se estuvieron promoviendo programas paliativos que impidieron que la pobreza 
se convirtiera en el problema más grave de todos los gobiernos. Sin embargo, la 
quiebra del Estado benefactor no sólo ha imposibilitado el establecimiento de 
mayores programas de política social, sino que ha producido mayor desempleo, 
debido al adelgazamiento del aparato público, provocando que contingentes de 
los sectores medios ingresen en la última década en los rangos de pobreza, 
incrementando el conflicto de la reproducción familiar a sectores más amplios de 
la sociedad. 

e) El proceso de modernización, al imponerse sobre los sectores tradicionales, 
debilita las viejas estructuras del orden instituido, generando resistencias al 
establecimiento de ese proyecto, mismas que pueden conducir a conflictos 
sociales y de dominación. Esto implica obviamente cambios en las relaciones 
familiares, debido a que la familia no es una institución desarticulada del Estado, 
(Minello,1982) de ahí que, los cambios de este último, implican cambios en !a 
regulación social, y por consecuencia de la estructura familiar. Hoy día existe una 
gran variedad de arreglos familiares distintos al modelo familiar nuclear 
promovido por las anteriores políticas estatales. 

La familia, por lo tanto, no está ajena de la problemática producida por el proceso 
de modernización. Este proceso se presenta como un proyecto que busca 
modificar la estructura social de una sociedad determinada. Lo que nos indica 
que diversos factores que inciden y transforman las regulaciones sociales, 
impactan al mismo tiempo en la estructura familiar, ya que esta conforma 
articulaciones y mediaciones que guardan una estrecha relación con el Estado. 
De igual manera, un índice mayor de cambios en el sistema familiar, 
necesariamente va a incidir en cambios que afectan una estructura social más 
amplia. Con esta argumentación, no se quiere afirmar que la modernización 
produce los cambios en la estructura familiar, sino de que incide en ella conjunta 
y articuladamente con otros elementos. 

2.3 La incidencia de la crisis económica 

La sociedad mexicana, ha sido acompañada en su desarrollo, por una fuerte 
presencia de pobreza en su población y por diversas situaciones de crisis 
económicas. Sin embargo, el país tuvo una importante etapa de expansión 
económica después de 1930, que culminó en 1982, cuando se desvaneció la 
ilusión generada por el desarrollo petrolero. En este periodo de expansión 
económica se dio la industrialización a través de la sustitución de importaciones, 
se estableció una creciente urbanización del país, se intensificó la migración 
campo-ciudad, se dio un mejoramiento de los niveles educativos, se consolidan 
los servicios de salud, se fortalece un orden institucional y se rearticula el



comercio y los servicios que apuntalaron, junto con la industria, el desarrollo del 
país.

A lo largo de casi cincuenta años (1933-1981) las acciones que permitieron que el 
crecimiento económico no se expresara en una pobreza agobiante fueron: el 
reparto agrario, el aumento constante del gasto social y sobre todo, el sostenido 
incremento de la producción y el empleo, fenómenos éstos que generaron un 
proceso, diferenciado, de aumentos continuos en el bienestar social de la 
población. A todo ello se sumaba el conjunto de instituciones creadas para 
atender las demandas sociales de la población. A pesar de las notables 
diferencias entre las etapas que conforman este largo periodo, es posible señalar 
que la estabilidad política y el crecimiento económico sostenido fueron las 
características más rescatables de esta larga fase. 

A partir de 1982, México experimenta, al igual que otros países latinoamericanos, 
una severa crisis económica. La estrategia gubernamental en este periodo ha 
estado centrada en los programas de ajuste y en la restructuración de la 
economía con miras hacia el exterior. Este proceso ha traído como consecuencia 
descensos importantes en el producto por persona, en los salarios reales y en los 
niveles de vida [ ... ] (Gonzáles, Tiburcio, 1992). 

Estos aspectos, aunados a la deficiencia en los sistemas de seguridad social y a 
la reducción de los subsidios otorgados a los productos básicos, han traído como 
consecuencia un claro deterioro en los niveles de vida de la población (García, y 
Oliveira. 1994). 

La crisis económica incrementó los niveles de desigualdad social, ha producido 
mayor pobreza, se ha reducido la capacidad de empleo, y el Estado ha impuesto 
un programa restrictivo que ha generado una disminución en su participación en 
las políticas de bienestar. Bajo estas condiciones de desarrollo, la reproducción 
de la fuerza de trabajo y de la familia han sufrido diversas modificaciones. 
Aumentaron las familias con jefatura femenina como una tendencia asociada a 
las consecuencias sociales de la crisis y de los programas de ajuste establecidos 
(Acosta, 1994). La población creció de un total de 71.4 en 1981 a 81.2 millones 
de habitantes en 1987; mientras el número de pobres creció en ese mismo 
periodo de 32.1 a 41.3 millones de habitantes (Welty y Rodríguez, 1994). 

En esta perspectiva Teresita de Barbieri y Orlandina de Oliveira (1992), 
sostienen que en la crisis económica las familias trabajadoras pasaron a 
desempeñar una función clave como colchón amortiguador del deterioro de las 
condiciones de vida. En este contexto hay indicadores que muestran que las 
mujeres han ampliado su contribución en la satisfacción de las necesidades 
básicas en los hogares. La reactivación de las condiciones familiares de 
reproducción de la fuerza de trabajo se da básicamente mediante tres aspectos: 
a) intensificación de la participación de las mujeres en actividades de mercado; 
b) incremento en el volumen del trabajo doméstico y la incorporación de nuevas 
actividades en este ámbito; y c) cambios en los lazos de solidaridad entre 
familiares y amigos. Esto puede ser así debido a la segmentación de los
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mercados de trabajo masculinos y femeninos en donde el impacto del desempleo 
es selectivo por sexo. Al respecto Sylvia Chant (1988) afirma que existe una 
discriminación basada en el sexo y el nivel de escolaridad y que estos factores 
condicionan la incorporación de la mujer a la vida productiva: menor salario, 
menores posibilidades de ocupar cargos importantes, de tal forma que muchas 
mujeres se incorporan a trabajos "informales", lo que genera que en el área de 
servicios existan empleos típicamente femeninos (enfermeras, maestras, 
secretarias, cajeras, meseras, empleadas domésticas). Lo anterior supone que 
aún y cuando exista una contracción laboral del mercado la mujer tiene 
posibilidades de emplearse en el mercado informal que le permite desempeñar 
alguna actividad que complemente el ingreso familiar, o bien el de mantenerlo en 
caso de desempleo masculino. 

Existe una gran proporción de mujeres que están incorporadas en ámbitos 
laborales catalogados como "subempleo". Dentro de estas actividades se pueden 
encontrar características como las siguientes: ingresos inferiores al mínimo 
laboral, no sindicalizadas, sin prestaciones y en condiciones de explotación 
(Sánchez y Torres, 1991). Por otra parte, la participación creciente de la mujer en 
la actividad económica también conlleva mayores niveles de sobreexplotación y 
de discriminación, ocupando puestos de baja remuneración y elevada 
productividad, debido a que la mujer sufre una condición económica devaluada y 
asignada socialmente (Rodríguez Ajenjo, 1990). 

Las desigualdades de género dan lugar a un complejo sistema de interacciones 
que provoca una acumulación de desventajas para las mujeres, que las expone y 
las hace más vulnerables a condiciones de privación y pobreza. Así, las 
situaciones desventajosas para las mujeres originadas en el entorno doméstico o 
en el mercado de trabajo interactúan con los que determina la clase social, lo que 
provoca que la mujer pobre permanezca en círculos de precariedad dificilmente 
superables y que la mantienen inserta en redes que se retroalimentan de manera 
sostenida. La existencia de formas asimétricas interconectadas, al presentarse 
bajo la modalidad de intersecciones, producen efectos potenciados (Salles y 
Rodolfo Tuirán en: García, 1999:447). 

Pero a pesar de los indicios del incremento de la participación de la mujer en las 
actividades productivas, esto no le ha proporcionado mayor autonomía dentro de 
hogar, porque sigue dependiendo3 en mucho del consentimiento de su pareja en 
la realización de sus actividades cotidianas. Esto puede deberse a que en 
algunos contextos el hombre considera que el trabajo de la mujer socava su 
autoridad por lo que ejerce mayor dominio sobre ella e inclusive su dominio se 
ejerce a través de la violencia. En relación a la autonomía de la mujer, (Chant, 

Clara Coria (1987) analiza en su libro:El sexo oculto del dinero diferentes formas de dependencia 
femenina. Plantea que la dependencia, sobre todo económica, que vive la mujer con respecto al hombre es 
una forma de subordinación femenina, fundamentada en el orden de la cultura. Para ella, aunque la mujer 
tiene mayor acceso al ámbito público, laboral y por lo tanto mayor disponibilidad del dinero, estas 
condiciones no le garantizan mayor autonornia, porque las mujeres siguen "perpetuando actitudes de 
subordinación económica" que tiene que ver con situaciones más complejas.



Sylvia, 1992) considera que el trabajo remunerado de la mujer sí le proporciona 
mayor participación en la toma de decisiones dentro del hogar, esto comparado 
sobre todo en hogares donde la mujer no desempeña una actividad 
remunerativa. 

La crisis económica al reducir las expectativas de vida de la familia reproduce al 
interior del hogar mayor presión psicológica sobre la pareja, misma que puede 
generar mayores índices de violencia doméstica. 4 Esta violencia también la 
ejerce el hombre cuando está desempleado expresando así el malestar que le 
provoca la exclusión del mercado de trabajo. González de la Rocha (1988:223) 
considera que los escenarios de violencia física, verbal y sexual que el hombre 
ejerce sobre la mujer son mayores en épocas y situaciones de mayor tensión y 
presión económica y sobre todo cuando el hombre se encuentra bajo los efectos 
del alcohol. 

La relación que existe entre desempleo y violencia en los hogares genera dos 
condiciones distintas en la conformación de unidades uniparentales: una, que la 
mujer ha alcanzado cierto nivel de autosuficiencia por lo que decide abandonar el 
hogar, como así lo reporta la investigación de Sylvia Chant (1988:194-195) 
sobre la formación de las familias encabezadas por mujeres en Querétaro, en 
donde una tercera parte de los casos la separación se da por iniciativa femenina; 
otra, que sostiene que la separación es producto de la decisión del hombre, 
quien es el que abandona el hogar, (González de la Rocha,1988; Mayra Buvinic, 
1991). 

En la relación de ingreso-gasto en las familias se ha demostrado (Chart, 1988: 
91) que mientras la mujer destina el cien por ciento de su ingreso para el 
bienestar del hogar, el hombre siempre se reserva una parte en donde el 
determina su destino. Esto nos permite observar la diferenciación de 
compromisos y responsabilidades dentro del seno del hogar en el cual, 
indiscutiblemente, sobre la mujer recae el mayor peso para garantizar los 
mínimos necesarios en el bienestar de la familia. También observamos que se 
han generado cambios, que empiezan a ser significativos, en la esfera social y 
cultural, que está modificando las relaciones entre hombres y mujeres, que 
aunque muy lentas y en algunos casos intrascendentes, no por ello dejan de ser 
acumulativas, jugando su papel en los cambios de hábitos y actitudes en la 
estructura familiar. 

Algunos autores consideran que la participación en las actividades remunerativas 
de las mujeres es una condición necesaria para la emancipación, el logro de la 
autonomía y su maduración como seres humanos, y más porque se han dado 

La Organización de las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la salud definen a las 

diversas manifestaciones de la violencia como violencia de género y se refiere "todo acto de fuerza fisica o 

verbal, coerción o privación amenazadora para la vida, dirigida al individuo mujer o niña, que cause daño 

fisico o psicológico, humillación o privación arbitraria de la libertad y que perpetúe la subordinación 
finienina".
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cambios en la legislación que establecen la igualdad entre los sexos y protegen 
aspectos civiles de la mujer. Esto según Teresita de Barbieri (1988), ha 
desencadenado procesos crecientes de racionalidad en la mujer, que invaden 
otras esferas de la vida individual y social, la reproducción biológica, la formación 
y disolución de parejas, la educación de los hijos, el consumo, la participación 
social y política, que ha generado nuevas formas y estilos en la relación y 
articulación entre los hombres y mujeres. 

2.4 La revolución de las costumbres y nuevas formas de 
construcción de la subjetividad 

En un tiempo se llegó a considerar que la cultura respondía a una forma de 
dominación que establece una estrecha relación con la estructura económica del 
Estado (Althusser, 1974). Sin embargo, este planteamiento determinista, ha 
quedado en desuso porque las relaciones entre la cultura y la estructura 
socioeconómica son mucho más complejas y han constituido su propia dinámica, 
que han generado contradicciones culturales en el sistema capitalista (BeIl, 
1977). 

La cultura ha adquirido una mayor importancia por dos razones 
complementarias: la primera porque se ha convertido en el componente más 
dinámico de la civilización, superando inclusive el dinamismo de la tecnología; la 
segunda porque en las últimas décadas el impulso cultural se ha legitimado, 
desplazando viejas tradiciones filosóficas morales, lo que ha generado un 
mercado amplio de consumo a las nuevas formas de expresión en donde la 
sociedad acepta las nuevas innovaciones culturales (BeIl, 1977:45). Es en este 
sentido en que se propone, retomando un planteamiento no desarrollado de 
Crozier, la revolución de las costumbres, misma que será considerada como la 
transformación de todo a todo de maneras de vivir, de pensar, de hábitos y 
costumbres que se consideraban inmutables en la sociedad. Dicho en otros 
términos, la revolución de las costumbres, no es más que la expresión de los 
cambios de la subjetividad, que se manifiestan en los sujetos. 

Si bien es cierto, que las tradiciones y las costumbres forman parte de un 
proceso de larga duración, en los últimos años se vienen produciendo 
vertiginosos cambios que están incidiendo en una revolución de las costumbres 
que trastocan el orden institucional y modifican las relaciones entre la familia y la 
pareja en todo su ámbito, incluso hasta el más íntimo, como es el de la 
subjetividad. Frente a esta situación las relaciones de hombres y mujeres viven 
en constantes tensiones y conflictos, tratando de sobrevivir entre las 
contradicciones de los valores tradicionales y los surgidos por los procesos de 
modernización. Durante largos procesos históricos la familia cumplió un 
significativo papel en la asimilación y socialización entre el sujeto y la cultura. 
Representó una instancia de mediación, formadora y reproductora de 
subjetividad:
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Así, reguló qué, cuánto y cuál de la amplia oferta del medio- valores, 
significaciones, ideales-, habría de atravesar las a menudo poco permeables 
fronteras familiares. Fue selectora del saber transmitido a los descendientes 
y portadora de discursos poblados de mandatos y expectativas, a la vez que 
ofrecían a los hijos base de sustentación para las propias opciones, tendían 
con cierta frecuencia a una sacralización que los tornaba obligatorios (Rojas, 
1995: 112). 

Los cambios vertiginosos que acompañan a la modernidad, depositaron un 
dominio de los medios de comunicación de masas en la sociedad, construyendo 
con ello nuevos valores, ideales y significaciones, que son impuestos a la familia 
desde el mundo exterior. El afuera de la familia atraviesa y modifica vínculos y 
subjetividades. La familia pierde hegemonía frente a los medios masivos para 
tamizar, seleccionar y procesar las significaciones del mundo de sus 
descendientes. 

La modificación de la subjetividad y de los vínculos familiares, no se da de 
manera espontánea, es un proceso que bien puede situarse como consecuencia 
de la Segunda Guerra Mundial, en donde la vida de las mujeres en las naciones 
de Europa y Estados Unidos, empiezan a perfilar nuevas construcciones de 
sentido, ante la necesidad de asumir las responsabilidades desempeñadas por 
los hombres, que por las circunstancias de la guerra se alejaron de sus hogares. 
Este fenómeno irrumpe en el imaginario social de las mujeres. El contexto social 
se constituye así como un factor que incide en la subjetividad a través de nuevas 
mediaciones. 

Para Ana María Fernández a partir de 1950 se constituyen tres ejes que 
permiten pensar a las mujeres como nuevos sujetos sociales, porque fueron 
instituyendo cambios en las significaciones imaginarias sociales: lo cotidiano, lo 
político y lo académico, al respecto esta autora menciona: 

[ ... 1 La institucionalización de prácticas transformadoras en su vida cotidiana; su 
irrupción masiva en el mercado laboral, su acceso a la educación secundaria y 
terciaria, cierta adquisición de códigos públicos, las transformaciones tanto en las 
formas de los contratos conyugales como en sus regímenes de fidelidad, nuevas 
modalidades de vv1 sr. erst!smo, H DrcnIef1atlzacofl de 	 vdi dcnnés:.:-

(1 993b: 11-23:. 

En este marco un hecho singular que irrumpe en ¡a década de 1960 
cuestionando las formas tradicionales de subordinación de la mujer, la cultura, la 
institucionalización del poder, etc. es el movimiento feminista. "Este puja por 
construir y recrear un conjunto de normas alternativas al sentido común 
hegemónico y sus medidas tienen un alto grado de significación política" (Belluci, 
1993:27-49). Según esta autora, en los países subdesarrollados, el caso de 
México como tantos otros, estos movimientos no han logrado producir grandes 
impactos en cuanto a su significación política. Aunque han existido acciones por
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hacer evidente la discriminación, el abuso, la violencia como formas de poder 
instituidas en distintos ámbitos de la sociedad, en el plano cotidiano se viven y se 
padecen grandes atropellos sobre todo en grupos de mujeres más vulnerables a 
estas circunstancias. 

Dentro de los factores que se consideran como parte de la revolución de las 
costumbres que impactan la estructura familiar se tiene: 

a) El mejoramiento de los niveles educativos 

Este es un elemento de importantes repercusiones, porque es notable el 
incremento del nivel educativo del país en donde la mujer ha accedido a los 
niveles más altos de la estructura escolar, con lo que se vienen produciendo 
cambios aún no evaluados en la subjetividad y en los sistemas de pensamiento, 
que tienen que ver con la modificación de roles y de comportamientos que 
histórica y socialmente se le habían asignado a la mujer. Todo parece indicar 
que la educación representa un elemento emancipador de la mujer que le 
permite modificar los valores y las pautas de conducta tradicionalmente 
aprendidas o socializadas y que condenaban a la mujer exclusivamente a la 
esfera privada en la que se le negaba la posibilidad de incorporarse no 
sólamente a la educación sino también al mercado de trabajo. 

Algunos estudios realizados en diversos países latinoamericanos indican que el 
fenómeno de la jefatura femenina es un fenómeno eminentemente urbano, que 
tiene que ver con dos sectores de la población muy diferentes entre sí. Los 
sectores pobres donde hay un alto desempleo masculino y los sectores medios y 
altos donde la mujer tiene un mayor nivel educativo y trabaja como profesionista 
o en posiciones directivas (Tarrés, 1992). Sin embargo, el fenómeno de la 
migración hacia Estados Unidos de población rural muestra evidencia que la 
jefatura femenina está ya presente en todos los sectores de la población. 

b) La participación en las actividades productivas 

El acceso a las mujeres a todas los niveles educativos ha incrementado a 
capacitación y por ende la competitividad de la fuerza de trabajo femenina en 
todos los sectores productivos. Esta situación tiene que ver con la búsqueda de 
un estatus de igualdad que le permite participar en empleos no sólo de los 
considerados trabajos femeninos. Esto ha llevado en los últimos años, a que 
cada día, mayor número de mujeres ingresen al mercado ocupando mandos 
medios y puestos de dirección desplazando fuerza de trabajo masculina. En 
1970, de cien mujeres de 12 años y más, únicamente 17 realizaban alguna 
actividad económica; para 1997 la participación en el mercado de trabajo se 
incrementó a 37 de cada cien mujeres (Encuesta nacional de Empleos, 1997, 
Base de datos). No obstante, aunque la participación de la mujer en el trabajo 
extradoméstico se incrementó, la gran mayoría de las mujeres con hijos 
desarrollan un trabajo de tiempo parcial debido a las limitaciones que tienen de
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horario. Tal es el caso de muchas mujeres que deben combinar el trabajo 
extradoméstico con el cuidado de los hijos o familiares (Salas, 2000). Esta doble 
carga de trabajo, aunada al desempeño de los roles de género femenino, le 
demanda a la mujer altas dosis de contribución emocional, propiciando 
subjetividades vulnerables propensas al padecimiento de estados depresivos 
muy característicos de la mujer actual (Burín, 1998). 

c) El control de la natalidad 

Durante el proceso de industrialización en el país en el periodo 1930-1970 se 
estimuló el crecimiento de la población. Sin embargo en la década de los setenta 
se establecen nuevas políticas de población en México, en donde se busca 
disminuir la tasa de crecimiento a través de la reducción de la fecundidad; con 
ello se reconoce el derecho a la procreación de los padres para decidir libre y 
responsablemente acerca del número y espaciamiento de sus hijos. Las nuevas 
pautas reproductivas pueden haber creado condiciones más favorables para el 
trabajo extradomóstico femenino, así como propiciado cambios en la dinámica 
familiar y en la posición de la mujer (García y Oliveira, 1994) Esta situación 
probablemente ha incidido en cambios de la subjetividad de la mujer porque, con 
la posibilidad de la restricción de la procreación, libera su sexualidad, al mismo 
tiempo, se convierte en propietaria para decidir el número de embarazos que 
desea tener. 

d) La sexualidad 

Los cambios de valores y las pautas de conducta respecto a la sexualidad han 
sufrido importantes transformaciones. Un aspecto de fundamental importancia es 
el uso de los anticonceptivos en todos los sectores sociales. Con esto la mujer 
gana el derecho de controlar la reproducción. Pasa a ser dueña de su cuerpo y 
por consiguiente de su sexualidad para vivirla y disfrutarla más plenamente y ya 
no en un sentido meramente reproductivo. La transformación de la sexualidad, a 
través del uso de la píldora anticonceptiva significa una verdadera revolución de 
las costumbres que modifican la subjetividad y los estilos de vida de las 
personas, por consiguiente instituciones como la pareja y la familia sufren altos 
costos y conflictos que se vuelven desfavorables para la mujer como la violencia 
y el aumento de mujeres jefas de hogar (Tarrés, 1992:32). 

Para Jean Leniaire (1980) estos cambios a su vez, generan resistencias 
profundas de origen inconsciente que renuevan sentimientos de culpa, 
generalmente ligados a las modificaciones de las normas y valores relacionadas 
con las prohibiciones sociobiológicas tradicionales que normatizaban la vida de 
instituciones como la pareja y la familia. Por ejemplo, el matrimonio ya no es 
considerado como una necesidad social obligatoria, por consiguiente ya no se le 
impone a la pareja en la conformación de una familia, siendo muy común la 
convivencia sin casarse. Del mismo modo, la virginidad, en muchos ámbitos ya 
no es considerada un valor necesario para el casamiento. Sin embargo, en
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muchos contextos socioculturales de nuestra sociedad es muy frecuente el 
calificativo de "loca" para las mujeres que son sujeto de sexualidad, acuden a la 
seducción, al erotismo y al placer. El erotismo y el deseo femenino indica cierta 
significación, como la vía hacia la locura y la pérdida de control (Amuchástegui, 
1999). El divorcio se proclama como un derecho y un signo de libertad, pero 
contradictoriamente, genera una sensación subjetiva de fragilidad, inseguridad y 
transitoriedad. Es vivido como un fracaso personal y/o en su caso como 
inestabilidad o inmadurez emocional que rompe con la ilusión de eternidad. 

e) Salud 

Como producto de las nuevas relaciones y de las condiciones de vida que la 
mujer viene padeciendo en las últimas décadas, en el país se vienen 
generalizando enfermedades que antes de la década de los cincuenta, las 
mujeres difícilmente padecían, tales como cardiopatías, estrés, hipertensión 
arterial, alcoholismo, etc. Esto nos indica la existencia de cambios en los estilos y 
modos de vida de las mujeres, mismas que vienen acompañados por males 
específicos en las formas de comportamiento, los cuales tienen mucho que ver 
con el cumplimiento de los roles que tradicionalmente se le han asignado y con 
la búsqueda de expectativas propias. 

"[ ... ] es muy díficil a uno lo educan con ese patrón.. .a mí mi mamá no me dejaba 
ir a fiestas.. .yo he leido y me he encontrado con ciertas cosas.. .hay que leer 
mucho, porque si no se lee no te das cuenta que hay otros esquemas y es muy 
difícil salirse.. yo tengo un grave problema que es mi carácter.. .yo tengo 
resentimientos.. .yo me enciendo.. .trato de controlarlo.., porque las mujeres somos 
neuróticas.. .tenemos muchas presiones. -."(2a. intervención de la investigación) 

Mabel Burín y Susana Velázquez (2000) identifican los siguientes roles como 
generadores de posibles conflictos dentro de la familia y como posibles causas 
de los modos de enfermar de las mujeres: el rol maternal, el rol ocupacional, el 
rol conyugal, el rol doméstico, el rol de parentesco, el rol en la comunidad, el rol 
de jefa de hogar y el rol individual. 

f) Modificación en los vínculos conyugales 

Esta tendencia tiene que ver con una nueva reasignación de funciones dentro de 
la familia, que no necesariamente se establecen por la costumbre. Esto es, la 
construcción de un sistema de cooperación del esposo en la realización de las 
tareas domésticas y en la educación de los hijos. Los cambios son regularmente 
acompañados, por rencillas, con un elevado nivel de conflictos en la pareja que 
socavan la relación, debido en parte, a los criterios establecidos por la igualdad, 
al mayor nivel educativo y a que la mujer ha dejado de depender 
económicamente de su marido, subjetivándose como trabajadoras, incluso como 
proveedoras principales del hogar. Sin embargo, cuando no se tienen las 
condiciones materiales ni subjetivas para el desempeño laboral, muchas veces la 
mujer es la que se ve obligada a renunciar a su vida profesional y laboral para



atender las demandas requeridas por la maternidad, asumiendo de nuevo el rol 
asimétrico de sumisión y dependencia característico del modelo vincular 
tradicional basado en los fenómenos subjetivos de dependencia, idealización, 
sofocamiento pulsional y restricción yoica para la mujer, experiméntando en 
muchas ocasiones sentimientos de frustración que se reflejan en la relación con 
los miembros de su grupo familiar. Por otro lado, si la mujer continúa con su 
trabajo extradoméstico y delega las responsabilidades maternas y el cuidado de 
los hijos a otras personas que funcionen como un "doble de sí", esta modalidad 
de crianza, puede tener una relación en la formación de patologías frecuentes 
de los hijos adolescentes (Meler, 1998). 

g) La participación política de la mujer 

En los últimos años se ha vivido una progresiva igualdad jurídica de la mujer 
frente al hombre. Esto ha abierto importantes posibilidades de participación 
ciudadana de la mujer, lo cual puede comprobarse por la creciente designación 
de mujeres en puestos públicos y electas a puestos de representación popular. 
Pero la participación de la mujer no está limitada a la ocupación de puestos 
públicos, sino que es notorio su importante movilidad en actividades de gestión 
social. Esto se debe a que sobre la mujer recae la mayor responsabilidad para 
garantizar el bienestar de la familia. En este sentido se puede observar un 
incremento de la participación de la mujer en los programas de solicitud de 
vivienda, abasto, en la construcción de escuelas y todos los servicios públicos 
necesarios en el desarrollo de la comunidad. 

Desde la experiencia concreta de muchas mujeres, la participación de la mujer 
en la vida pública no le ha garantizado los niveles de equidad e igualdad 
proclamados. Si en los hechos, a su participación, se suman las actividades que 
realiza en el ámbito familiar, aunado a los sentimientos de estar violentadas al 
tener que "existir, a un tiempo, divididas entre lo que les es propio (atributos y 
actividades femeninas) y lo que les es ajeno (atributos y actividades 
considerados masculinas) (Riquer, 1992: 55) se puede inferir que esta situación 
afecta los modos de enfermar de las mujeres. 

Estos elementos mencionados y sin duda otros más que nos falta por mencionar, 
han generado en los últimos treinta años en la sociedad mexicana 
fundamentalmente en los sectores medios, una revolución de las costumbres, 
que no es privativa de México, sino que es producto de una integración cultural 
mundial que se manifiesta a través de la televisión, cine, radio, revistas, las 
modas, de las expresiones artísticas y de las innovaciones tecnológicas que 
modifican estilos de vida, formas de pensar, pautas de ser y valores tradicionales 
que se consideraban inmutables. 

En conclusión, los cambios del entorno social han modificado las características 
del sujeto y han delineado nuevas subjetividades, que han permitido a las 
mujeres mayor presencia social y mejor aún, han empezado a sentirse dueñas
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de su cuerpo. Sin duda las mujeres han desempeñado diferentes roles en la 
sociedad, en concreto siempre ha habido mujeres trabajando, lo que se ha 
transformado en esta revolución de las costumbres no es que la mujer haya 
aumentado en los últimos años su participación en el mercado, sino las 
implicaciones de ese hecho. Hoy día el trabajo de la mujer tiene un nuevo 
significado cultural, el cual necesariamente tiene que ser acompañado por 
nuevos roles y por una transformación en la subjetividad y en el imaginario social 
de su papel como mujer. Si estos cambios están causando importantes 
tensiones en la relación de pareja, tanto por su radicalidad como por la brevedad 
de tiempo en que se han efectuado, es necesario que estos cambios sean 
estudiados a partir de sus diferentes manifestaciones, debido a que los nuevos 
valores están resultando de más fácil asimilación en la mujer que en el hombre, 
lo que permite avizorar dificultades más graves en la pareja y en la familia, 
mismos que están produciendo transformaciones en la organización social en 
México.
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CAPÍTULO 3 
AVATARES TEÓRICO-METODOLÓGICOS DE LA 
INVESTIGACIÓN

La sociedad está adentro y está afuera, pero 
La sociedad que está adentro lo está de una forma 

Particular para cada individuo.
Enrique Pichon-Riviére 

3.1 El proceso de construcción del objeto 

El interés por explicarnos o adentramos al estudio de un objeto de investigación, 
generalmente no se presenta con precisión, y en muchas ocasiones no siempre 
sabemos para qué se quiere conocer. En este marco nos preguntábamos ¿cuál 
era el sentido y el significado de estudiar la subjetividad de las mujeres jefas de 
familia monoparental? Porque de la delimitación de esta respuesta dependía 
ordenar las dimensiones que se pondrían en juego para intentar aproximarnos al 
problema. 

En el desarrollo de esta investigación, el encuentro con el objeto de estudio se 
presentó a través de diferentes fases o momentos, que hicieron que modificara 
mis apreciaciones y percepciones en su abordaje. En este sentido, haciendo a 
un lado toda clase de convencionalismos institucionales en los que se prescriben 
formatos para la presentación de documentos de investigación, resulta 
conveniente explicar en este momento y no en otro, cómo se dió el encuentro en 
cada fase con mi objeto de estudio y cuáles fueron las reacciones que 
repentinamente me sorprendieron. Estas reacciones tienen un significado 
fundamental porque pueden distorsionar la comprensión del material observado, 
debido a que en un nivel subjetivo del investigador le genera ansiedad y 
angustia, movilizando reacciones defensivas que determinan el modo en como 
se infiere el significado de lo que se observa (Devereux, 1994). En su caso, 
también es muy común que durante este proceso de "ruptura permanente" 
(lbáñez,1987) se omita y se reserve de manera personal este material por 
considerarse inapropiado y poco objetivo para la investigación. 

En las Ciencias Sociales es muy característico que en muchas instituciones la 
transmisión y /o publicación de la investigación, se construya, rechazando en la 
medida de lo posible las implicaciones más íntimas del investigador (Lourau, 
1989). Regularmente, este universo con toda su dinámica centrada en el acto de 
investigar, en la que se encuentra "la subjetividad, la sexualidad, las miserias, lo 
cotidiano" del investigador, se publica a posteriori en diversos tipos de 
documentos. Particularmente, el reflexionar y analizar sobre "mi" en relación con
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el objeto de estudio, me permitió estar alerta para que este interés afectivo que 
descubro repentinamente como el motor personal de mi búsqueda no se 
convirtiera en un obstáculo para el desarrollo del proceso. Como dicen algunos 
psicoanalistas después de mucho, "me cayó el veinte", para explorar un camino 
tan importante y poco considerado en la investigación. 

¿De dónde surge el interés por esta investigación? Al inicio de esta experiencia, 
la elección del tema: "familia monoparental con jefatura femenina", tenía por un 
lado; una relación muy estrecha con los compromisos adquiridos en mi práctica 
profesional en la cual me desempeñaba. El contacto cotidiano con padres y 
madres de familia. Los encuentros repentinos en los que buscaban un apoyo, 
una orientación, un consejo para educar a sus hijos, me permitieron percatarme 
de la existencia de esta situación. Por otro lado, respondía a una postura 
predeterminada por mi formación enmarcada en un paradigma tradicional que 
fundamentaba y orientaba mi acción de investigar. Influenciada por la idea de "la 
neutralidad en la ciencia" y la concepción de una noción de "realidad objetiva" 
ajena a los individuos, el objeto de estudio lo veía con la preocupación principal 
de establecer relaciones posibles, confirmar supuestos y trascender las nociones 
empíricas a constructos teóricos. Esto se debía básicamente a dos cuestiones: la 	 ! 

primera era sobre la diferencia entre el objeto real, tal y como lo percibía y el 
objeto científico que resulta de una investigación y la construcción teórica del 
mismo; la segunda tenía que ver con la diferenciación entre un tema y un 
problema de investigación y la aplicación de un método explicativo que orientaba 
mis acciones en el campo de investigación. Me centraba en ¡a búsqueda o 
construcción de un instrumento potencialmente confiable que midiera las 
dimensiones que pretendía medir. ¿Pero acaso existía un instrumento, una 
matriz lo suficientemente confiable para realizar esta tarea? La duda, se implanta 
en mí, enfrentándome así a mis posibilidades y a mis limitaciones. 

La confusión, el caos y la incertidumbre acompañaron una segunda fase. El 
descubrimiento inesperado de que el tema de la familia monoparental con 
jefatura femenina guardaba una estrecha relación con mi historia familiar, surge 
de manera sorpresiva a partir de los Talleres de Asesoría Colectiva denominados 
"Tacos" y a través de lecturas específicas que sobre el tema había realizado (los 
talleres fueron una estrategia de aprendizaje de la maestría, que tenían como 
finalidad desarrollar un trabajo de reflexión con los asesores y nuestros 
compañeros para poder enriquecer las investigaciones). A raíz de esta situación 
mi memoria se convierte en una cascada múltiple de recuerdos que tienen que 
ver con mi interioridad, con mi pasado, y con mi presente inmediato. En donde, el 
presente estructurado, también contiene la potencialidad de futuro, "lo no 
devenido" (Zemelman y Valencia, 1990). Por lo tanto, en este momento tiene 
para mí el significado de estudiar y definir mis propias condiciones de producción 
y reproducción. Producción en el sentido social, económica, cultural, política y 
reproducción en el sentido de reproducir o poner en juego representaciones, 
inconscientemente, en el pequeño grupo o taller, Kaés (1982) las denomina 
mago o complejo familiar.
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El proceso de construcción en esta fase fue gradual y, en mucho, circunstancial y 
doloroso, porque de alguna manera me produjo una cierta parálisis de conciencia 
y sufrimiento. En el momento en que decidí transitar en este proceso, muchos 
elementos de mi historia personal no los tenía integrados en mi comprensión. 
Esto no lo había percibido porque partía de una preocupación científica, y por lo 
tanto como producto de una realidad social que requiere ser analizada me había 
propuesto el estudio de ésta temática. Sin embargo, con el insight inesperado en 
el taller, me percaté que al abordar mi objeto de estudio, también estaba 
abordando mis propias condiciones de desarrollo. De esta forma pasé a 
convertirme de sujeto "observador" a objeto de estudio, identificado con mi propio 
tema de investigación. En donde recuperé a través de otras miradas un cuerpo 
propio, un yo perdido, lejano que se negaba a la existencia. En cierta forma, me 
negaba a mirar mi propia subjetividad. Porque al recorrer esta cortina, algo 
extraño para mí, después de tanto tiempo, yo también me doy cuenta que 
provengo de una familia monoparental. 

Conforme me fui adentrando en mi objeto de estudio curiosamente, empecé a 
percibirme como en un espejo. Me sentí parte del objeto, como la piel está unida 
a mi cuerpo -en un sentido psicológico según Boszormenyi-Nagy (1970) nos 
encontramos rodeados por esa piel o frontera en que se implica otro sin el cual el 
individuo, como entidad, es indefinible - y con el temor de perderme en el 
"intrincado laberinto de los espejos que es la historia" (Michel, 1996: 65), intenté 
primeramente transformarme en un elemento generador de mayor búsqueda de 
significados que contrasté con "otros" con "otras" que vivieron y viven situaciones 
similares. De lo contrario la imagen que me había construido en ese momento 
podría percibirse como una imagen transgredida y fragmentada y sería una 
fuente movilizadora de toda clase de angustia que me impidiera avanzar en mi 
propósito. 

¿Cómo llegar a comprender un fenómeno cuando se parte de las experiencias y 
vivencias personales? Devereux (1994), considera importante la definición del 
estudio del objeto a través del interés afectivo personal del científico debido a 
que todo sistema de pensamiento nace en el inconsciente a manera de defensa 
contra la angustia y la desorientación, se formula primero afectivamente más que 
intelectualmente. Es decir, para quien investiga, el objeto a ser investigado tiene 
un significado subjetivo, del cual no se tiene consciencia de ello. Ser conciente 
de los deseos y motivaciones personales permite diferenciar y distanciarse 
respecto a los propios deseos para fundamentar la trascendencia psicosocial del 
tema "más allá de las motivaciones personales". 

Desde esta perspectiva, la elección de un objeto de investigación responde más 
a mi interioridad, que a la necesidad de encontrar respuestas a situaciones 
vividas que no habían sido problem atizadas, y sobre las que se tiene que 
reflexionar para que no se conviertan en una barrera o un obstáculo que 
mediatice la aproximación al campo de estudio. Esto me lleva a aceptar el
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planteamiento de Devereux (1994:22) que afirma: 'No es el estudio del sujeto 
sino del observador el que nos proporciona acceso a la esencia de la situación 
observacional. Los datos de la ciencia del comportamiento son entonces triples: 

1. El comportamiento del sujeto. 
2. Los "trastornos" producidos por la existencia y las actividades 

observacionales del observador. 
3. El comportamiento del observador: sus angustias, sus decisiones" (su 

atribución de un significado a lo observado)". 

Pero finalmente el reconocimiento de la existencia de un campo recíproco de 
interacción entre sujeto y objeto nos aporta un material indiscutiblemente valioso 
como punto de partida en el proceso de investigación, porque nos permite al 
mismo tiempo tener conciencia de nuestra posición como investigadores -de lo 
que se pone en juego frente al objeto- también nos permite actuar con mayor 
libertad sobre la comprensión social del problema. Porque los problemas se 
relacionan con materias que trascienden el ambiente local del individuo y del 
ámbito de su vida interior. Tienen que ver con la organización de muchos 
ambientes dentro de las instituciones de una sociedad histórica en su conjunto 
(Milis, 1994). 

3.2 La apropiación de nuevos referentes 

Paralelamente, en y durante el proceso de reconocimiento de la propia 
subjetividad, y su importancia en el quehacer científico, una preocupación que 
siempre me acompañó durante el desarrollo de la investigación fue el reflexionar 
sobre los supuestos teórico-metodológico que acompanarían este proceso. El 
marco referencial del cual se partía tenía que ver con un referente de formación 
personal con el cual yo tenía comprometido cierto saber. 5 Esa lógica que se 
derivaba del paradigma teórico-metodológico cuantitativo, orientaba con cierta 
certeza los procedimientos concretos, la aplicación de ciertas técnicas hacia la 
consecución de los objetivos trazados en un principio en la investigación. 

Se podría decir que inicialmente el destino que había configurado para esta 
investigación, estaba estrechamente relacionada con la forma en que yo me 
concebía en mi papel de investigadora. Según Saltalamacchia (1992) la 
perspectiva de la que parte el investigador y en la que se observa que privilegia 
un territorio de conocimientos sobre otro tiene que ver con una toma de posición 
del investigador en el campo de los valores. 

La incertidumbre de moverme en un terreno desconocido, aunado al 
descubrimiento de mi relación con el objeto, la ausencia de otras perspectivas; 
así como el ejercicio que representaba para mí la posibilidad de abandonar 
algunas cuestiones empíricas y reflexiones hechas a través de la experiencia en 

Lyotard (1993) en su libro La condición pomnoderna, afirma que el saber es una clase de discurso, que se 
produce para ser vendido, se convierte en una mercancía y es un medio para controlar.
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la que el imperio del dato mostraba la apariencia de la objetividad del objeto, 
obscurecía el camino de la problematización de otras formas de construir nuevas 
miradas de la investigación. 

Una vez convencida (este ejercicio me llevó varios años de lecturas, 
cuestionamientos, fragmentaciones, retrocesos, desencuentros, aislamiento. No 
obstantemente, ahora encuentro en el camino pequeñas luces que me orientan y 
al mismo tiempo me conducen a un océano interminable, pero rico en 
posibilidades) de que mi primer planteamiento era insuficiente para avanzar en la 
comprensión del objeto de estudio porque me ataba a un formato, me limitaba la 
imaginación y cortaba las alas de la creatividad, la descripción resultaba 
entonces insuficiente para mis preocupaciones. Sin embargo, no deseaba asumir 
inmediatamente una nueva postura sin tener elementos de juicio necesarios para 
poder disertar con mayor solidez el objeto de investigación desde otra 
perspectiva, únicamente para calmar mi angustia como lo hacían algunos 
estudiantes que había observado Bleger (1985) al abordar los problemas en el 
campo de la enseñanza sobre grupos operativos. No era ese mi caso, como 
tampoco era el de aferrarme a que lo que yo creía, era la panacea para enfrentar 
mi enfermedad: "la ignorancia". Así que decidí abrir la caja de pandora y esperar 
y "operar" en lo inesperado. 

El encuentro con autores como Hugo Zemelman y Enrique de la Garza abre en 
mí la posibilidad de estructurar y conciliar campos conceptuales de investigación. 
En la perspectiva de estos autores la teoría es un proceso constante de 
producción y recreación a la cual nos conduce cada investigación. En otras 
palabras, a cada objeto le pertenece su propia teoría. De esta forma el proceso 
de investigación corresponde a un proceso de construcción del conocimiento; el 
objeto no está dado se construye de acuerdo a una noción de realidad. Donde la 
realidad está en movimiento y en permanente transformación; misma que 
depende de la articulación  entre objetividad y subjetividad (De la Garza, 1988:4) 

Esto me permitió reconocer que los datos empíricos, la experiencia, la 
interpretación subjetiva son niveles de realidad y que los juicios que emanan 
contienen un componente de la realidad pero que no dejan de ser simple 
apariencia de la realidad, porque el sujeto que investiga se mueve en un 
conjunto de referentes teóricos y vivenciales que definen una situación social, 
cultural, histórica e ideológica, en donde su actividad reflexiva responde también 
a una necesidad de apropiación de su propia realidad. Pichon-Riviére (2000a:80) 
lo denomina el esquema conceptual, referencial y operativo (ECRO). El esquema 
referencia¡ según el autor "es el conjunto de conocimientos, de actitudes que 
cada uno de nosotros tiene en su mente y con el cual trabaja en relación con el 
mundo y consigo mismo". 

' Según Pichon-Riviére (1985:69) hablar de articulación entre las realidades, en psicología, es un concepto 
mecánico, que no incluye una relación dialéctica entre las estructuras, sino que tan sólo conforma el pasaje.
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En el proceso de construcción, apertura y cierre de la investigación, recupero 
referentes teóricos de los grupos psicoanalíticos. También parto de la visión 
interdisciplinaria propuesta dentro del campo de la psicología social crítica de 
Pichon-Riviére inscrita en el ámbito de lo cotidiano, e intento moverme con cierta 
dificultad en torno al modelo Tavistock de Bion (con los supuestos básicos) así 
como los desarrollos teóricos de Anzieu y René Kaés con quienes mi 
aproximación es muy cautelosa. 

En la línea teórica-técnica de la escuela de Pichon-Riviére un elemento 
fundamental de esta perspectiva que utilizo es la concepción operativa de grupo, 
cuyo dispositivo me permite explorar a través de los emergentes, dimensiones 
psicosociales y psicodinámicas de los sujetos sociales que interactúan en un 
espacio- tiempo determinado por múltiples relaciones de lo social y lo individual. 

Antes de continuar quiero advertir que en esta propuesta de apertura en la que 
pretendo moverme desde distintos referentes, me ha enfrentado a diversas 
relaciones de tensión entre los campos del saber. Por ejemplo en el abordaje de 
la subjetividad y de la significación en sí mismas implica posicionamientos 
filosóficos muy distintos y conducen a pensar la relación entre las dimensiones 
subjetivo-social, individuo-sociedad, "estructuras sociales" y "estructuras 
mentales" (Fernández, A. M.1993a:85). Si bien el grupo es una mediación entre 
ambos niveles, no podemos negar que el grupo operativo tiene sus raíces y sus 
fundamentos en el psicoanálisis. Por lo que en este "paradigma de la 
complejidad", los entrecruzamientos han sido arduos y difíciles a tal grado que en 
muchas ocasiones intenté abandonar lo ya recorrido. Avanzar para retroceder 
incluso mucho más de lo avanzado. No obstante, estos nudos problemáticos me 
permitieron ir reconstruyendo un segmento de la realidad de mi objeto de 
investigación en donde encuentro que siempre existirá la posibilidad de otras 
formas de construirlo y reconstruirlo y mirarlo con otra visión y otras ópticas 
distintas. 

3.3 El uso del método y la técnica en la investigación 

Como en esta investigación se considera que el ser humano, varía en sus 
condiciones al modificarse el tipo de relaciones en que se socializa. Es de 
fundamental importancia incorporar el trabajo grupa¡ como un procedimiento 
articulado de naturaleza psicosocial que permitiera recuperar las subjetivaciones 
y sus formas de manifestarse de las protagonistas en una situación concreta. Por 
lo que no se requería de una técnica metodológicamente hablando sino de un 
método, o un dispositivo de investigación que diera cuenta de la complejidad 
teórica del objeto en sus distintas dimensiones (política, económica, 
sociocultural, psicosocial y psíquica) y que por sí solo se constituyera en una



49 

"mediación" que intentara articular una teorización sobre los procesos 
psicosociales y una concepción sobre la acción de una psicología social crítica 
(Baz, 1990). 

Siguiendo los senderos de la investigación cualitativa, particularmente la que se 
refiere a la investigación de grupo bajo la concepción de Grupo Operativo y los 
consecuentes impulsos que desarrollaron otros investigadores en este campo7, 
la apertura hacia el terreno incierto de la subjetividad en esta investigación se da 
a través del marco de lo grupa¡. Para Gabriel Araujo y Lidia Fernández (1999) el 
grupo forma parte de los métodos cualitativos y ocupa un lugar fundamental en la 
comprensión, construcción y reconstrucción de la subjetividad colectiva y de la 
trama transindividual donde se desarrollan las dimensiones antes mencionadas y 
se asiste a la producción de un discurso social que de otra forma y con otro 
dispositivo no sería posible construir. 

El grupo operativo como un dispositivo de investigación, es la estrategia 
metodológica fundamental que nos posibilita aproximarnos al complejo campo de 
la subjetividad. Este lugar de "situamiento, incierto, oscuro e indeterminado" 
(León y Zemelman, 1997) está relacionado con la emergencia de los procesos 
de significación y sentido que permite perfilar una experiencia de vida de la 
mujer desde sus expresiones individuales como en su protagonismo social, la 
forma en que se asume en sus prácticas cotidianas, es decir, cómo vive y afronta 
los conflictos generados por el orden institucional y social; pero además, cómo 
interacciona como elemento de grupo en el que se atraviesan el orden social e 
institucional (Bauleo, 1975:19) y donde se producen y reproducen consciente e 
inconscientemente pautas de conductas que reflejan los intersticios de lo 
individual y lo social. Es a partir de estos elementos de orden individual y social 
que esta instancia se estructura y se constituye como tal. En este sentido, "los 
grupos son formas concretas de manifestación de las relaciones sociales... en 
las que se ponen en juego procesos de la subjetividad colectiva, esta dimensión 
tiene que ver con la trama o entretejido que produce y reproduce a las formas 
sociales (lo institucional) y con las vicisitudes de la grupalidad" (Baz y Díaz 
Barriga, 1992: 134). 

El grupo como espacio-tiempo, pretendió que las mujeres compartieran y 
reflexionaran "libre y espontáneamente' 8 sobre las diversas problemáticas, las 
ventajas y desventajas desde sus vivencias personales en torno a su situación 
familiar, con el propósito de poder reconstruir el significado que tienen de sí 
mismas, de los demás en una situación particular distinta y desde la lógica en 
que se desarrolla su vida cotidiana. Buscar allí donde las mujeres se encuentran 
"en condiciones concretas de existencia" (Woronwski,1993: 326). 

Véase : Bauleo, A... De Brasi, Pavlovsky y otros (1983) enpigrupa1. 
8 La técnica se orientó en la misma dirección que plantea Bleger (1885: 71). "La técnica del grupo 
operativo debe orientarse a la participación libre, espontánea, de sus integrantes, con lo cual aportarán sus 
esquemas referenciales y los pondrán a prueba en una realidad más amplia, fuera de los límites de la 
estereotipia. del autismo o del narcisismo, tomando conciencia de ellos, con la consiguiente rectificación.
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Para su establecimiento y funcionamiento como una herramienta de 
investigación requiere según Baz (1995:16): 1) Constantes metodológicas que 
permitan la observación y lectura del proceso (encuadre), y 2) Un rol diferenciado 
de los integrantes (coordinación) que, bajo la tarea de observar qué hace el 
grupo con su tarea, cumple una función de aportación de significaciones del 
proceso grupa¡, a través de la lectura de los latentes del proceso (señalamientos 
e interpretaciones), con el propósito de propiciar y sostener el proceso de 
esclarecimiento que apunta al aprendizaje grupal" 

La técnica de los grupos operativos descansa sobre la base de la observación 
del eje principal mediante el cual las mujeres se organizaron: la tarea grupa¡ y los 
emergentes o categorías de análisis que permitieron comprender algunas 
dimensiones puestas en juego en el grupo; y la interpretación que son hipótesis 
acerca de hechos o procesos grupales como vía o instrumento fundamental a 
través del cual se intenta aproximarse, esclarecer y operar en este proceso. El 
emergente según Pichon-Riviére (1985:94) se configura en el 'aquí-ahora" y es 
el resultado de una interpretación adecuada. Las interpretaciones a su vez, dice 
el autor, las construimos a partir de nuestro análisis junto a la lectura de las 
circunstancias que hacemos en ese momento en particular. 

Armando Bauleo (1983:15) señala que la tarea es el objetivo o finalidad 
mediante la cual el grupo comienza a desenvolverse en su labor grupa¡ y permite 
tener acceso a la ideología y la escala de valores en los que se mueven los 
individuos. La tarea, dice el autor es dada "racionalmente" para encontrarse los 
integrantes y efectuar una elaboración en conjunto, la cual más adelante 
develará otras características de las implicaciones de los sujetos. En este caso el 
objetivo del trabajo con grupos de mujeres era el siguiente: 

"Reflexionar y compartir las dificultades, ventajas, desventajas de su 
situación familiar, donde ustedes son el eje principal por estar al frente de 
su familia». 

En este caso, reunir al grupo de mujeres no fue nada fácil y mucho menos lo fue 
el desarrollar un vínculo de permanencia con todas hasta la sesión final. Desde 
un principio las mujeres se interrogaron si valía la pena quedarse hasta la fecha 
establecida. 

Me voy a quedar a ver si puede servir 
No sabemos cuál es la finalidad de ustedes 

El grupo, más que una técnica o un dispositivo de investigación existe como una 
posibilidad de socialización, en donde las mujeres pueden compartir y elaborar 
su experiencia especifica de su situación. Pero además, es un lugar de 
confrontación, en el que se reconocen problemáticas comunes, se observan las 
diferencias y se facilita un proceso de búsqueda en el que las mujeres 
participantes pueden aprender a resignificarse genéricamente. Y en donde se
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puede adquirir conciencia del propio papel transformador de sus vidas y de su 
entorno más inmediato: 

Las ideas que los sujetos expresan no se explican por las ideas, sino por la 
producción de ideas. Y la producción de ideas se encuentra articulada con el 
conjunto de la producción social. Producción social que es, al mismo tiempo, 
producción y reproducción de sujetos sociales. Producción, entonces de 
subjetividad (Woronowski, 1993: 341). 

3.4 Precisiones metodológicas y técnicas en el desarrollo de la 
investigación9 

Esta investigación inicia su primer intervención de campo a finales del mes de 
octubre de 1996 en la Delegación Tláhuac y termina con la segunda intervención 
en julio de 1997 en la colonia Roma Sur. En cada una se utilizó un dispositivo 
grupal con la modalidad de grupo operativo. 

Primer grupo 

Para la realización de la primera intervención se cantó con el apoyo de la 
"Coordinación de Programas Especiales de la Delegación de Tláhuac". Se 
determiné realizarla en la colonia "Del Mar" porque ahí fue donde se nos abrió un 
espacio para realizarla, aparte de que interesaba reunirnos con mujeres jefas de 
familia de sectores populares como condicionante de la investigación. Cabe 
mencionar que Tláhuac es una de las delegaciones con mayor índice de 
natalidad y un alto crecimiento poblacional, en donde la mayoría de los 
habitantes viven en condiciones de pobreza. 

La invitación para participar en el trabajo de grupo se hace de manera personal 
y directa a través de la Coordinación Delegacional, que contaba con una relación 
de niños, hijos de familias con jefatura femenina. Un líder local de la colonia, en 
aras de apoyar la conformación del grupo terminó haciéndolo coercitivo. La 
participación quedó condicionada bajo la consigna de suspender la beca de 
apoyo de niños en solidaridad a la subsistencia en caso de no acudir; y en el 
caso de asistir se les prometieron apoyos laborales como permitirles el acceso 
directo a los talleres de capacitación de la delegación (CEDEPECA). 

Aunque se estuvo pensando y repensando en la forma más adecuada de hacer 
la convocatoria para despertar el interés espontáneo de las mujeres. En los 

Quiero mencionar que en esta etapa de la investigación se contó con el apoyo de la Dra. en Psicología y 
Psicoanalista Silvia Radosh, quien nos orientó y nos asesoró en y durante los procesos de intervención con 
"Grupos operativos".
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hechos, el mecanismo utilizado para la conformación del grupo fue el 
anteriormente descrito. Este mecanismo coercitivo utilizado generó imprecisiones 
y confusiones respecto al día de inicio del grupo y en relación a los propósitos 
del mismo, lo cual se pudo corroborar en la primera sesión. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las mujeres contactadas disponían de 
poco tiempo para asistir a las sesiones se decidió realizar seis reuniones 
grupales con una duración de una hora los días miércoles de las 19:00 a las 
20:00 horas. 

Las fechas en que se realizaron las reuniones fueron las siguientes: 
23 de octubre primera reunión, 30 de octubre segunda reunión, 5 de noviembre 
tercera reunión, 13 de noviembre cuarta reunión, 27 de noviembre quinta reunión 

y 4 de diciembre sexta y última reunión del año de 1996. 

La integración del equipo coordinador del grupo operativo fue responsabilidad 
mía y de Salvador Moreno Couder (también conocida como coordinación 
conjunta o co-cordinación). Ambos ya habíamos tenido la experiencia de haber 
trabajado juntos en una propuesta de escuela para padres con la modalidad de 
grupos de reflexión (el taller impartido por el Dr. José Perrés sobre psicoanálisis 
y algunas asesorías de su parte, nos permitieron abrirnos camino para poder 
enfrentar con mayores elementos en la intervención del grupo). Esta propuesta 
estaba dirigida a padres con o sin pareja que tuvieran problemas en la educación 
de sus hijos yio quisieran mejorar sus relaciones con ellos. 

Cada uno jugó el rol de coordinador para que se establecieran relaciones 
simétricas en las que ambos desempeñáramos funciones principales de la 
coordinación. Es importante señalar que la función que ejerce la coordinación es 
distinta a la que realiza el grupo. El coordinador según Armando Bauleo 
(1975:17) interpreta, observa al grupo en cumplimiento de su tarea. En este caso 
los dos podíamos orientar o establecer las condiciones necesarias para que el 
trabajo del grupo se desarrollara de acuerdo a la concepción operativa de grupo, 
la cual establece los siguientes dispositivos complementarios-

- Unidad de tiempo: las sesiones empiezan y terminan a la hora fijada; tienen una 
duración regular; requieren asiduidad; su número es anunciado de antemano. 

- Unidad de lugar: las sesiones se desarrollan en la sala que se les ha asignado. 
- Unidad de acción: a cada tipo de grupo se le asigna una tarea específica que se 

concreta en intercambios verbales (Anzieu, 1993: 30). 

En la ejecución de la primera sesión se realizó la presentación del equipo 
coordinador proporcionando datos mínimos del perfil profesional. Se explicaron 
tanto la finalidad como los propósitos de la reunión del grupo; así como se
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establecieron los dispositivos complementarios de tiempo, lugar y acción los 
cuales consistían en acudir a un número determinado de sesiones, a una hora 
determinada. Se solicitó la cooperación de las presentes para la consecusión de 
los propósitos y su autorización para grabar y tomar algunas notas del material 
discursivo que se generara en el espacio. 

La asistencia inicial fue de seis mujeres, que aunque entraban en la categoría de 
ser mujeres madres de familia y sin parejas, se diferenciaban porque habían 
arribado a la jefatura femenina por distintas causas (viudez, madre soltera, 
abandonada, jefa de familia por inhabilitación del esposo) 

(MB) ahora sigo yo... (ríe y calla).., bueno yo mi situación es diferente mi marido no 
vive conmigo o sea vive con otra persona, entonces está 3 o 4 días por allá.., pero 
viene a comer a la casa y viene a exigir y viene a correrme... 

(EM) ¡Bueno!... Este una opinión compañera... yo soy viuda... 

(MS) No pués yo tengo a mi esposo (ríe) ... no.. (duda) es que está inválido 
Coordinador A usted la invitaron como madre al frente de su familia. (MS) 
sí.. .porque me dijeron que era como si no tuviera esposo.. .yo lo cuido... 

(S) Yo me llamo (S) tengo un niño... yo soy madre soltera 

Algunas de sus características, según manifestaron en el grupo son las 
siguientes: Sus familias están en distintos ciclos, pero la mayoría aún tienen hijos 
en edad escolar e incluso más pequeños. Su nivel de escolaridad se ubica en 
primaria, secundaria completa y la más joven terminó la carrera de educadora. 
Sólo tres cuentan con un trabajo estable y las otras tienen que desarrollar 
diversas actividades para obtener algunos ingresos los cuales son poco 
redituables económicamente. 

Segundo grupo 

En la segunda intervención se contó con el apoyo de la Coordinación de 
Programas Complementarios y la Coordinación de Bibliotecas Escolares de la 
Subsecretaria de Servicios Educativos para el D.F. quienes nos invitaron a 
participar en un ciclo de eventos que se estaban desarrollando para esta 
institución. 

La expedición de la convocatoria, los informes e inscripciones, estuvieron a 
cargo de la Coordinación de Bibliotecas Escolares. La convocatoria sale con dos 
meses de anticipación. En ella, se hace extensiva una invitación al personal de 
bibliotecas y a la comunidad a participar al
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ler Encuentro de experiencias y expectativas de vida para las mujeres 
jefas de familia 

A diferencia de la primera intervención, en ésta se realizaron cinco reuniones de 
una hora cada una en el horario de 10:30 a 11:30. Y se desarrollaron en la fecha 
establecida en la convocatoria: "los días sábados 7, 14, 21, 28 de junio y 5 de 
julio de 1997". 

El lugar en que se llevó a cabo fue la biblioteca pública "Benito Juárez" en la 
colonia Roma Sur. En la'sesión de inicio, estaban presentes autoridades de esta 
dependencia quienes inauguraron con todo protocolo el evento. 
Circunstancialmente, se me invita como coordinadora del grupo a dirigir algunas 
palabras las cuales transcribo textualmente: 

"Agradecemos la invitación que nos han hecho para formar parte de este 
encuentro, y nos da gusto saber que existe una preocupación real por abrir 
espacios en los que se aborda desde la perspectiva de trabajo grupal las diversas 
problemáticas de la institución familiar y especialmente el de la familia con jefatura 
femenina. 

Cabe mencionar que si en términos generales sobre la familia existen vacíos de 
información, en términos específicos como es el caso de la familia con jefatura 
femenina los estudios son insuficientes. Esto nos obliga a conocer cuáles son sus 
características más fundamentales en su desarrollo, para poder proponer y 
orientar con mejor sentido de causa, políticas y programas para mejorar este 
sector de la población. 

En esta ocasión el equipo se conformó por un coordinador y por un observador. 
La coordinación estuvo a mi cargo, y el rol de observador lo desempeñó Jorge 
Aguilera (quien se encontraba estudiando la Maestría en Psicología Social de 
Grupos e Instituciones). De igual manera el observador, aunque ejerza funciones 
distintas a las de la coordinación, es un sujeto que participa activamente, pues 
crea también una situación de comunicación que modifica permanentemente el 
campo de trabajo. "El observador es siempre a la vez actuante y operante" 
(Pichon-Riviére, 1985: 82). 

En el desarrollo de la sesión se solicitó cerrar el círculo para poder escucharnos 
mejor. En seguida se dió la bienvenida al grupo, se procedió a la presentación 
del equipo coordinador y se explicaron los propósitos de las reuniones: 

'Los propósitos de este encuentro son trabajar en un taller grupa¡ intensivo, donde 
reflexionemos acerca de las relaciones familiares, hoy. Podremos compartir 
dificultades, ventajas, desventajas, necesidades y expectativas de nuestra 
situación familiar. Consideramos que pensar juntas y hablar de lo que nos 
preocupa es muy enriquecedor"



Se les informó que se tomarían algunas notas con la finalidad de contar con 
material de análisis para poder hacer una devolución del trabajo en la última 
sesión. Como paso siguiente se promovió la presentación de las integrantes y se 
exploraron los intereses y las expectativas que las habían convocado a ese 
espacio. Por último y para cerrar la sesión se comentó lo siguiente: 

hay muy pocas reglas en este trabajo, las cuales hay que tratar de cumplir: 

1. Contar con su presencia. 
Se llevarán a cabo cinco sesiones, incluyendo ésta, los días sábados: 14,21,28 de junio 

y 5 de julio en este mismo espacio de 10:30 a 11:30. 

2. Expresar libremente sus vivencias personales. 
3. Y por último la regla de la discreción, es decir lo que ustedes digan durante las 

sesiones no debe ser divulgado en el exterior. 

Inicialmente se captaron 11 mujeres, de las cuales solo llegaron cuatro y ocho 
se inscribieron en la primera sesión. Se tuvo un total de 12 mujeres en la primera 
sesión, 10 en la segunda, siete en la tercera, tres en la cuarta y dos en la última. 
El grupo era muy heterogéneo, conformado por madres solteras, divorciadas, 
casadas, separadas pero con otra pareja. Profesionistas y no profesionistas, la 
mayoría con un trabajo estable y todas con hijos en diferentes ciclos escolares. 

A diferencia de la otra intervención, en esta el dispositivo contó con otros 
recursos lúdicos e imaginativos. En la segunda sesión por ejemplo, se llevaron 
hojas y lápices que utilizaron para dibujar y describir a su familia de origen y la 
actual. Se hizo notar que no importaba la capacidad de dibujar. En la tercera se 
solicitó realizar un dibujo colectivo de una familia ideal. Por último, en la cuarta 
se pidió pensar en una situación particular en el futuro que quisieran vivir. 

La variación que se realizó entre el primer y segundo grupo consideró dos vías 
posibles. La primera corresponde a la dimensión de la incertidumbre o 
desconocimiento de las determinaciones que el objeto posee, por lo que para 
conocer mejor el objeto de estudio, que siempre se escapa, es posible variar el 
dispositivo. La otra vía refiere que los cambios se suscitan porque hay una 
indeterminación en el ser mismo de la subjetividad, por lo que al variar el 
dispositivo se van produciendo otras vías de subjetivación. Tanto la 
incertidumbre como la indeterminación permitieron dentro de nuestras 
posibilidades acceder al conocimiento de zonas opacas, mudas e imperceptibles 
(Moscona, 2001).



CAPÍTULO 4 
LA MUJER JEFA DE FAMILIA, SIGNIFICACIONES Y 
EMERGENTES EN LA EVOLUCIÓN DEL PROCESO 
GRUPAL

Se necesita estar loca para ser mujer 
Augusto, Monterroso 

Para explorar esta dimensión temporal y caleidoscópica en la que se entretejen 
no sólo anécdotas individuales, sino también se expresa a través de la palabra 
un discurso de lo social, que nos permite captar lo subjetivo, lo simbólico se 
recurre a un proceso de atribución de sentido y significados producidos en el 
grupo, a partir del proceso que se desarrolla en esta situación el emergente 
como un producto de la interacción grupal. 

El lenguaje nos estructura, nos conforma una idea de la realidad y nos permite la 
entrada a un continente sociocultural en donde el registro del otro o los otros 
aparecen en un imbricado proceso dialéctico en sus complejas y no siempre 
coherentes tipografías de prohibiciones, deseos, silencios y conflictos 
irresolubles. Presente, pasado, futuro y utopía, en el sentido de deseos que 
construyen lo real y sostienen las prácticas alternativas o instituyentes de la 
sociedad (Fernández A.M. y Herrera, 1993) como formas de expresión de la 
subjetividad se mezclan en el universo de un 'aquí y un ahora" en donde toda 
forma de interacción nunca podrá ser una relación simple ni sencilla. 

El contacto con los otros nos conduce a situaciones ideales, de esa manera nos 
imaginamos una familia ideal, una pareja ideal, unos hijos ideales, pero esta 
imaginación, fantasía o fuente de deseos (realidad subjetiva) muchas veces no 
satisfechas se modifica de inmediato cuando entramos en contacto con nuestra 
realidad (concreta) e inversamente también. Entonces despertamos con vacío, 
ausencias, carencias, culpas que operan bajo determinadas máscaras y 
estereotipias. Pero también el reencuentro de personas sin referencia social 
alguna puede ser un lugar de enfrentamientos y uniones, en donde pueden 
florecer las afinidades y las oposiciones de carácter, y en donde los deseos 
individuales siempre están en espera de ser colmados (Anzieu, 1993). 
Evidentemente, la apertura de la subjetividad individual hacia lo grupa¡ pasa por 
un proceso evolutivo de elaboración y reelaboraciones en donde lo que se 
expresa y también lo que se silencia tiene que ser capturado en el universo de la 
experiencia, en razón de que cada grupo escribe su propia historia y desarrolla 
sus propias características como una totalidad (Bleger, 1985:57).
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4.1 Evolución del proceso grupa¡ del primer grupo 

El trabajo del grupo inicia con la presentación de los coordinadores y la 
explicación de los propósitos del taller. Cuando se les invita a las asistentes a 
presentarse los silencios y las risas se ponen de manifiesto. Se ven unas a otras 
sin entablar ninguna conversación, como que no tienen claro para qué están allí. 

Su presentación es breve y muy forzada. Parece ser que resulta difícil "hacerse 
cargo" (esta expresión, según Pichon-Riviére (2000b:9) en los grupos se 
convierte en un instrumento de trabajo con un carácter operacional) de esta tarea 
por sí solas, por lo que alguien sugiere que nosotros los coordinadores 
preguntemos lo que queramos saber y ellas responden a nuestras peticiones. 
Esa idea fue del agrado del grupo pues no es muy sencillo ni común divulgar 
circunstancias privadas con personas que se desconocen cuáles pueden ser sus 
intenciones. A lo que la coordinación responde con otra petición: se solícita que 
comenten acerca de cómo viven al frente de su familia en el momento actual. 
Todas contestan al unísono "pues muy difícil". 

Con esta consigna se establece un pacto imaginario que prescribe para algunas 
casi inmediatamente, y al final del cual cada quien espera o alberga obtener 
'algo que no se menciona" pero que puede percibirse en el ambiente institucional 
que nos rodea. ¿Es el fantasma de la amenaza o la ilusión de la promesa 
planteada en el proceso de organización del grupo los ejes que estructuran o 
desestructuran esta escena? Pues no se debe pasar por alto la logística 
utilizada para la conformación del grupo. Si bien, estas mujeres aceptan venir 
únicamente para dar la impresión de que cooperan y con ello pretenden justificar 
sus "buenas intenciones" de cooperar, es posible que sean portadoras latentes 
de una demanda personal implícita que pretenden ocultar ante los demás. 

A partir de aquí y hasta la última sesión las integrantes se vuelcan con cierta 
ansiedad en el cumplimiento de la tarea. Se muestran más cooperativas y hablan 
por turnos de sus problemas cotidianos. Las conversaciones parecen monólogos 
interminables; repentinamente son interrumpidos por alguna de las integrantes o 
por la coordinación. La impresión que se tiene es que hay una gran necesidad 
de ser escuchadas; y al mismo tiempo pareciera como si estuviéramos en una 
pequeña isla donde nos llega el eco de un mundo lejano. 

Los primeros tópicos que se desarrollan en el grupo se refieren a los conflictos 
de la dimensión familiar y laboral de la vida cotidiana. El desempeño de roles 
"uno es padre y madre a la vez", "irse uno a trabajar' "asumir la responsabilidad 
de todo". La búsqueda de recursos para cubrir las demandas de educación y 
alimentación de los hijos, "lo que los hijos piden uno lo tiene que solventar", "y 
que mamá ya me pidieron esto y que lo otro" Los bajos salarios "el sueldo está 
muy por debajo de nuestras necesidades" Las relaciones entre géneros y 
generaciones "mis hijos dicen que ellos se salen porque mis hermanos pss les
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pegan mucho". Estas temáticas resonaron en las demás mujeres las cuales 
desde su particularidad manifestaron que aunque unas tenían parejas y otras no, 
la situación que estaban viviendo era muy similar " ... pss para mí también como 
dice aquí la compañera —psss- uno tiene que asumir la responsabilidad de todo y 
ahora sí como dicen ustedes, uno tiene que irse a trabajar y ya tiene uno que 
dejar preparado todo". 

Una escena inicial que inesperadamente se revela al grupo y que nos inmoviliza 
es cuando una de las integrantes relata las formas de interacción entre los 
miembros de su familia. Las revelaciones estaban impregnadas de un alto grado 
de violencia física, verbal y sexual. Todos los presentes escuchábamos sin 
movernos, sin interrumpir sobre todo cuando dijo llorando que aunque su 
marido no vivía en la misma casa, llegaba constantemente a violentarla física y 
verbalmente. Un silencio largo se apoderó del grupo en el que posiblemente 
cada uno de nosotros al escuchar el relato y la experiencia de esta persona, 
recibíamos el mensaje , concordando y subjetivando lo que escuchábamos con 
nuestra experiencia personal más cercana. "...mi marido no vive conmigo o sea 
vive con otra persona, entonces está tres o cuatro días por allá.., pero viene a 
comer a la casa y viene a exigir y viene a correrme" "...cuando llega todo le 
parece mal. Grita, insulta y a mí me insulta a cada rato...". 

El grupo, se enfrenta a un emergente inesperado 10 que amenaza cori 
desestructurar nuestros patrones de respuestas. Entonces este contacto cara a 
cara, con personas desconocidas se vive de una manera muy angustiante. Será 
esta la primera imagen -la de un cuerpo fragmentado a la que se refiere Anzieu 
(1993:55) que se tiene del grupo que todavía no es grupo de la cual depende su 
futuro. Si esto es así, y el grupo no logra como grupo suprimir o superarla, lo 
más seguro es que se quiera huir de ella. Esto se vió agravado por la 
intermediación de un líder local de la colonia que desde el arranque amenazó 
con sancionar a las mujeres que no asistieran al grupo. Queda para pensar cómo 
algunas acciones se modifican en el terreno cuando se introducen intereses 
ajenos al propósito original y en donde todo mundo mete mano o quiere imponer 
otras consignas u otros porpósitos. Es por ello, que el futuro del grupo y en 
particular de este grupo se trama, inconscientemente a partir de aquí. 

Otra integrante, la mayor de todo el grupo, trató de externar con cierto tacto su 
opinión partiendo de su propia situación. "...yo soy viuda no, pero este... no 
sé.. .tal vez es que he abierto los ojos y yo me siento con una más poca 
capacidad p'a sacar adelante a mis hijos.. .si usted está sufriendo todo eso con 
su compañero y usted dice -la insulta y p'a lo que le da la verdad.. .es una 
limosna p'a todo lo que usted está aguantando, mejor sola con sus hijos..." 

Pichon-Riviére (2000:153) refiere que en los grupos operativos la tarea consiste en la elaboración de dos 
ansiedades básicas, miedo a la pérdida (ansiedad depresiva) de las estructuras existentes y miedo al ataque 
(ansiedad paranoide). Esta última según el autor proviene de nuevas estructuras en las que el sujeto se siente 
inseguro por carencia de instrumentación.
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La opinión genera cierto malestar en la integrante, quien llorando espetó - "si 
pero usted como dice —usted está con sus papás, moralmente es un apoyo- a 
dónde quiere que yo me vaya..." 

Por unos minutos se entabló una especie de cuestionamiento, en la que una 
inquiría y la otra se justificaba. No obstante, esta situación sirvió como un punto 
de comparación entre el estar sola y estar con alguien que a final de cuentas 
estaba ausente. Esa presencia de ese alguien cuyo nombre no se menciona, es 
representado como el problema mayor que tienen que resolver "..el problema 
mayor es él —uno la verdad está sola- ¿no? para bien o para mal uno está sola" 
"uno sola ya sabe qué hace y con ellos no" 

La más joven de las participantes había estado callada todo este tiempo, cuando 
se le invitó a compartir sus vivencias negó la existencia de alguna problemática. 
Su actidud se sintió como que ella era diferente a esas otras... "Pues yo al 
escucharlas, pss más bien, pienso que no tengo ningún problema porque (ríe) yo 
-soy educadora y trabajo..." En términos generales considera que su único 
problema es el económico porque aunque es madre soltera, cuenta con url. 
espacio familiar "aparte" y cuenta con el apoyo de su madre para el cuidado de 
su único hijo. Su participación no es bien recibida por lo que en los minutos.,,.'. 
restantes, el grupo se organiza para hacerle ver que su situación es incluso 
hasta más difícil que las demás "pienso yo que es un poquito más difícil por el 
sueldo que ella tiene, porque aparentemente-pss- se ve muy tranquila pero ahora 
si que nadie sabe las preocupaciones" 

La participación de su mamá, la cual también fue invitada al grupo por 
considerarse jefa de familia por razones de enfermedad de su esposo, lleva por 
un momento a una situación en las que ambas se enfrentan y revelan un 
ambiente familiar ausente de tranquilidad. ".../e desespera que la abuela es 
metiche y que cuando le llega a pegar al niño tenemos problemas.. .Se puede 
decir que la abuela es muy metiche..." "(mamá). . .a mí me han dicho que no 
debo de decir nada que si ellas les pegan a sus hijos, las deje pegarles y que si 
los dejan sin comer-son sus hijos- a mí me han dicho- pero yo como las crié en 
un ambiente diferente de no pegarles, de preocuparme por ellas, entonces es 
cuando me meto y estamos peleando" "Es que a veces me ha pegado a mí por 
el niño ... y yo le digo que no se meta. . . esos son los problemas que tenemos 
nada más..." " (mamá) ¡No! Hay muchos problemas en mi casa —muchos, 
muchísimos problemas, tanto que yo hubo un tiempo que quise huir de mi casa, 
son demasiados..." Este vínculo madre-hija, inviste el espacio de una 
significación más compleja que ejerce otra presión mayor para el grupo —la 
presencia de la madre representa una autoridad sobre la hija- y la hija, todos los 
cuestionamientos que pudiera hacer hacia la madre. Esta es una cadena familiar 
que se puede trabajar en otro espacio, pero no deja de proporcionar información 
valiosa de la relación familiar (Cuando la realidad se descubre en esas otras, se 
repudia, se niega y se desmiente como una defensa ante la angustia que tal 
revelación o descubrimiento puede ocasionar).
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Uno de los coordinadores anuncia que el tiempo de la sesión está por terminar y 
si tienen alguna pregunta acerca de la forma de trabajo. Esto da pauta para que 
expresen su inquietud "...quisiéramos saber cómo se va a trabajar" "hasta qué 
cierto punto nos puede ayudar, porque yo nunca he entendido para qué es un 
psicólogo" Los coordinadores intervienen, como tratando de convencer sobre las 
posibilidades benéficas del espacio en el sentido de aprender de las experiencias 
de las demás. 

En las reuniones posteriores la asistencia de las integrantes disminuyó 
drásticamente. La ausencia y el abandono se vive en la coordinación como una 
pérdida irreparable. ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? para enfrentarnos a esta 
situación. Quizá fueron las circunstancias forzadas en la conformación del grupo, 
las que determinaron esta ausencia, aunado al indiscriminado manejo de la 
convocatoria y/o al establecimiento categórico de que la condición para participar 
en el grupo era ser portadora de la marca diferenciadora "Madres solas". "...Una 
cuñada que también su hijo está en solidaridad, ella se quiso apuntar en las 
pláticas con ustedes, pero no la quisieron apuntar, porque dijeron que era para 
"madres solas", pss la verdad, ella no está sola... ". "...mi sobrina apuntó a mi 
hermana y le dijimos a mi hermana que era a fuerza las pláticas, que eran 
obligatorias, para que viniera, a ver si pegaba, pero ni así pegó". Tal vez, 
también, influyeron los modos en que se desenvolvieron y en que se enfrentaron 
y a que, ante la ocasión de establecer un encuentro para dialogar y compartir 
juntas sus problemáticas no encontraron aceptación, comprensión, valoración y 
solidaridad entre ellas mismas. 

En la coordinación, estos temores nos asediaban y nos angustiaban 11 desde 
tiempo atrás, a diferencia, que ahora, la ausencia era real y no ficticia. Este 
abandono o fuga, o escape, o huida de las integrantes del grupo se convierte 
en un factor que nos moviliza y que nos permite comprender cómo son nuestras 
relaciones ante la mirada de los demás. Soledad, desconfianza, pérdida moral, 
vacío y distanciamiento. En el caso de las mujeres que se consideran solas, 
estas sensaciones se pueden agravar cuando se sienten expuestas ante las 
conversaciones curiosas e incluso morbosas sobre su condición, exacerbándose 
más cuando les muestran compasión o les ofrecen alguna ayuda que no están 
pidiendo ni necesitan. Además que, con nuestra presencia -como "psicológos" se 
erige el fantasma, de que ir al grupo, es aceptar estar mal y aceptar la 
necesidad de ayuda y desde su aparente realidad estaban ahí con la ilusión de 
obtener un beneficio, pero, de tipo económico-material y no emocional o "moral" 
como así lo expresaron. 

Kesselman, Pavlovsky y Frydlewsky (1984: 7-101) refieren que el coordinador de grupo estructura 
"escenas temidas" cuyo punto de partida son las escenas conflictivas de la vida profesional de sus 
integrantes, que pueden quedar corno un secreto o misterio que encubre algo de él mismo, relacionado 
posiblemente con su vida familiar.
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En las sesiones subsecuentes cada una, desde el lugar que ocupa alberga 
silenciosamente la esperanza de ver llegar a alguien más del grupo. Y aunque el 
grupo inicia regularmente a la hora establecida, siempre hay alguien, incluyendo 
a la coordinación que pregunta el momento en que se puede comenzar. Será 
que el grupo conformado ahora con dos mujeres y el coordinador quieren 
investirme o presionarme a mi (coordinadora) para que yo asuma un liderazgo 
distinto al planteado y dirija la reunión porque es mi responsabilidad. Esta 
situación la descubro claramente ilustrada por Bion (1994:74) en sus 
experiencias con grupos. 

En la tercera reunión se habla de lo que se comenta afuera del grupo y que tiene 
que ver con la ausencia de las demás participantes. Se tiene la idea de que las 
personas que están aquí es porque tienen problemas, porque están solas, o 
porque necesitan apoyo moral '. . . es que las otras no es cierto lo que dicen, 
porque hay señoras que supuestamente esto es para... o sea que tienen 
problemas, está uno solo o que en realidad necesita uno este... del apoyo 
moral" i Hay cierto enojo por parte de una de las integrantes porque las demás, 
las que ya no llegaron, pretenden ocultar su realidad " ... bueno unas señoras 
dicen que no tienen su esposo - que tienen problemas. Por ejemplo esta señora 
de la niñita dice que no tiene su esposo - yo siempre la veo que anda con un 
señor- yo veo que es su esposo y siempre anda muy de la mano, yo digo que no 
será su esposo, pero su compañero ¿no? Que cuando menos moralmente tiene 
un momento, un tiempo de tranquilidad o de apoyo, me imagino. . . 

La relación que se manifiesta en el grupo es de separación entre quienes 
suponen que padecen menos problemas que las otras. Y de esta manera, las 
que se ausentan pretenden justificar su abandono del trabajo de grupo. Con este 
ejemplo se vislumbra que dentro de las mujeres que tienen problemáticas 
similares cuando se encuentran con sus iguales, éstas se manifiestan con cierta 
ambivalencia. Por un lado se identifican como mujeres que padecen una misma 
situación; pero se consideran que esas otras son distintas a ellas porque son 
portadoras de una condición diferenciadora. Encuentran características y 
atributos similares que les resulta difícil asociar a su situación; por lo que las 
rechazan o asumen actitudes de desprecio hacia las mujeres que padecen 
situaciones que se consideran peores a las suyas. Ambas situaciones confluyen 
en el estigma que caracteriza a las mujeres madres con jefatura femenina12. 

La experiencia grupa¡ con la presencia de las dos integrantes permite tener 
acceso a las escenas cotidianas del hogar donde los rencores, las decepciones, 
las preocupaciones que no se quieren o no se pueden derramar afuera, 
encuentran un espacio donde pueden ser vertidas. Las escenas con ellas dos 
giran en torno a las circunstancias en las que se viven: la convivencia cotidiana, 
el problema de la autoridad el cómo educar a los hijos, el desempeño de los 
roles familiares, la distribución del trabajo doméstico, la salud, la enfermedad, el 

12 Para ampliar la información sobre el estigma véase Erving Goffman (1998). Estigma. La identidad 
deteriorada, Argentina, Amorrortu editores.



odio, la desesperanza, la vida laboral, las estrategias de sobrevivencia, el 
cuidado de los hijos, las carencias económicas. Estas escenas generan una gran 
angustia que se vuelca hacia sí mismas, y que se expresa en la fantasía de 
morir, desaparecer para siempre, no como muerte sino como pasaje a otro 
estado, a otro nivel... (Pavlovsky, 1983:46). "Yo a veces quisiera mejor morirme 
ya, rápido para no saber nada (ya y sus hijos oiga, pregunta la otra integrante) 
aunque después, ella también coincide en lo mismo. "Si pero no se crea muchas 
veces uno si piensa así en la deseperacián, la verdad sí" 

Las conversaciones crean una situación de comunicación e interacción verbal 
entre ambas mujeres y en donde los coordinadores estamos ahí, pero ¡estamos 
como si no estuviéramos! Ellas, hablan y hablan, se intercambian miradas y 
comentarios.. .nos miran y ríen pícaramente. Confabuladas entre sí para 
agradarnos, o para ganarse la gracia del coordinador. O quizás hablan para 
llamar nuestra atención. Como dice Raymundo Mier (1990:132) "El lenguaje 
usual a veces parece ser sólo un requerimiento de atención, una búsqueda de un 
contacto que esquiva la responsabilidad de decir algo: hablamos simplemente 
para ocultar que no se tiene nada que decir, y no obstante requerimos una 
presencia que atestigüe esas palabras que voluntariamente obligamos a no decir 
nada". 

Fue difícil quedarse dos frente a dos, hubo que romper ese espejo, tal vez por 
eso el coordinador rompe ese cuadrángulo, diferenciando su rol del rol de la 
coordinadora. Tal vez creímos "romper el espejo, pero no se logró, debido al alto 
nivel de ansiedad que teníamos los coordinadores, posiblemente esto propició 
que se interviniera más en el grupo. El coordinador pregunta interroga, establece 
conversaciones. Como coordinadora, siento que he quedado excluida y me 
repliego en otra función. En adelante, tengo menos intervenciones en el grupo. 
Mi labor se ha centrado en registrar el material del grupo. Esta diferenciación no 
deja de generarme cierto malestar, sobre todo cuando descubro que 
posiblemente estos roles que hemos asumido tengan que ver con la posición que 
jugamos en el afuera. Me pregunto si como mujer juego un rol más pasivo y he 
permitido que el coordinador sea más directivo. Esta situación se hace más 
evidente en la quinta sesión donde yo aparezco en la escena como una 
espectadora. 

En la cuarta sesión tienen la impresión de que ya agotaron sus temas y que ya 
no tienen nada de que hablar 'iva empieza, tú empieza"- "pero yo ya no tengo 
nada que contestar- ya pasó todo (ríen) "ya dije todo- los problemas de mis 
escuincles". No obstante, siempre encuentran motivos para continuar hablando 
casi compulsivamente sobre temas irrelevantes a manera de evitar hablar acerca 
de aspectos más difíciles. Los soliloquios se hacen más largos como queriendo 
transgredir el silencio que impera en cada uno de nosotros. Repentinamente son 
interrumpidos por las intervenciones del coordinador. ¿Me pregunto si querrá 
darle otro giro a la dinámica establecida? -Quizá pretende tomar un rol más 
directivo- yo también siento la necesidad de preguntar ¿No seremos nosotros los
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que queremos llamar la atención? Parece ser que nos cuesta trabajo cumplir con 
las cualidades de un buen coordinador: "arte, ciencia y paciencia" (Bleger, 
1985:83) o quizá pretendemos arrebatar el liderazgo delegado en un inicio al 
grupo para contrarrestar la ansiedad que el grupo nos genera. 

Un aspecto que casi no se toca es el que se refiere al hombre. Cuando se les 
pregunta cómo les afecta el hecho de no tener pareja, sus sentimientos parecen 
ser encontrados. Expresan que su presencia es un apoyo moral; pero también 
prefieren estar solas. (EM) El hombre siempre - ahora si que también como se 
porte —¿no?- porque si me va a salir como un hijo de la tostada mejor que me 
deje (ríe) . . .pero sí yo digo que hace falta , es como un respeto para la casa. 
(MB) "Yo por mi parte jpsS! marido no me hace falta para nada me hace, lo único 
que me hace falta es por lo económico.., yo de hecho no confío en ningún 
hombre .. .yo -para mí- solita. No los hombres cero para mi, no tengo confianza 
en nadie". Por un lado expresan no necesitar del hombre. Por lo que se 
evidencia un sentimiento de completud, de no necesitarlo de ser autosuficientes; 
sin importar que el peso de las responsabilidades económicas, domésticas, y 
familiares recaiga sobre ellas. Por otro lado, parece que existe un deseo 
inconsciente de no quedarse en un estado de carencia. El hombre representa su 
valía, su respeto y es el apoyo moral para ellas y sus hijos ante la sociedad. 
Desde el imaginario social de muchas y diversas culturas, el padre es proveedor 
de sustento, protección, afecto y educación. Es también modelo y autoridad. 
Pero, el padre mexicano, el gran ausente (Rahman y otras, 1986) difícilmente se 
ajusta a esa representación. Y sin embargo se hace presente. A veces autoritario 
y temido, a veces indiferente y lejano, a veces muerto e idealizado y a veces 
también deseante. 

La quinta reunión se realizó una semana después de la establecida, porque el 
día 20 de noviembre la Subdelegación estuvo cerrada. En esta ocasión sólo se 
presentó una de las integrantes (EM). Al inicio de la sesión habla de lo que le ha 
sucedió durante la semana, se pregunta para sí del ¿por qué? de la ausencia de 
la otra integrante. Breves silencios acompañan su discurso. Evalúa su situación 
con respecto a la de su compañera ausente y comenta "ella sí está frita con su 
situación - iY yo me quejaba! Está 'pior" que yo (ríe) ella tiene quien la maltrate". 

Aunque en esta sesión estamos únicamente tres en el grupo el tiempo se hace 
breve cuando (EM) empieza a relatarnos sus vivencias. En esta ocasión nos 
manifiesta su reciente preocupación. Su hijo el mayor, en quien ha depositado su 
apoyo moral, quiere emigrar a los Estados Unidos en busca de trabajo. Para ella 
él es el hombre de la casa y aunque no aporta ningún ingreso al hogar siente 
que le va a hacer mucha falta. "no quiero que se vaya la verdad. . .pues ahora sí 
que como quien dice, sí nos hace falta a sus hermanos y a mí, ahora sí como 
quien dice el es el hombre de la casa.. .me ayuda bastante, o sea, no 
económicamente pero si moralmente y también porque le digo, ahí yo me voy a 
trabajar y él mal que bien con el otro de 13 años me hacen el quehacer me 
ayudan a lavar algo de ropa, yo el sábado y domingo ya no lavo tanta ropa, sino
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estaría todo el día en el lavadero, porque ellos me ayudan un poco ..." Tal 
situación revela que el padre más que real, ocupa un lugar simbólico en la 
estructura familiar. El cual se encarna en personas concretas que deberán en la 
medida de sus posibilidades, cumplir esta función. Generalmente este lugar se le 
asigna al hijo mayor. Desde el enfoque psicoanalítico de Graciela Rahman y 
otras (1986) esta encarnación del lugar tercero es siempre fallida e incompleta 
generadora de diversos cuadros clínicos. 

(EM) se camufla pasando de una escena narrativa a otra, y con una 
extraordinaria facilidad relata los episodios de su novela familiar ("narración 
imaginaria"). Conoce la historia de los otros como la palma de su mano. Hablar 
es su especialidad. Pero habla de los otros más que de sí misma. En esta 
ocasión (EM) al hablar se dirige al equipo coordinador, pero hace una 
diferenciación. Se podría decir que se ha establecido un diálogo entre dos y en 
donde yo estoy como una observadora. Pero también, el hecho de estar sólo tres 
nos ubica en una situación familiar madre-hija o algo que representa la pareja. 

Con mucha incertidumbre y dificultad (EM) fantasea fugazmente sobre el futuro. 
Podría estar mejor, hasta dejaría de trabajar o quizá podría estar peor pues no 
contaría con el respaldo emocional del hijo mayor. " . . .por un lado me va "pior" y 
por otro lado me va mejor —porque pior- en la forma como él dice, ya no estando 
él, mi hermano me va a meter carrilla, me va a meter carril/a contra mí ¿no? Y 
estando el allá- a lo mejor Dios lo quiera y le va un poquito mejor, y le va bien y 
me manda dinerito para que yo no trabaje pa irla pasando...". De nuevo se dirige 
al coordinador y le pregunta "usted cómo piensa lo de mi hijo". El coordinador le 
devuelve en el mismo sentido la pregunta. Para ella no es tan sencillo imaginarlo. 
Recupera las experiencias cercanas para elaborar la propia. "Por eso le digo 
que a lo mejor me pasa como ella (ríe) que no se vaya a acordar mi hijo de mí o 
le va a dar vergüenza y a lo mejor se olvida de mí y de sus hermanos. O sea que 
muchas cosas pienso —quién sabe que vaya a pasar ¡está duro! 

El momento del cierre para este grupo en el cual finalizamos dos integrantes y 
dos coordinadores nos invita a una celebración, se respira una especie de alivio, 
de bienestar mezclado con una cierta melancolía. Con esta sesión terminamos 
presencialmente este espacio; pero sentimos desde la coordinación que este 
proceso no termina aquí porque (EM) y (MB) han pasado a ocupar un espacio 
interior que simbólicamente me violenta en mis deseos, en mis creencias, en 
mis temores y mis expectativas que se conectan con mi vida actual, con mi vida 
pasada y con mi futuro. El poder de las imágenes que desencadenan o 
mantienen estas emociones, vienen a ser los fenómenos de grupo más potentes 
y más ocultos que requieren de un trabajo elaborativo y esclarecedor, sobre la 
forma en que, desde nuestro lugar se vive la experiencia. Al igual que las 
participantes, el equipo coordinador puede desarrollar una relación de objeto 
inconsciente con el grupo Anzieu (1993), pero, este tema que me queda para 
seguirlo elaborando.
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Las peticiones entre risas y exigencias se dejan sentir "qué digo- lo mismo pues-
ya para qué se lo digo". Su presencia hoy tiene una relación con lo que se 
espera recibir. "Ya nada más venimos para ver qué nos dicen, estamos lo quitas 
o estamos qué (ríen) ", "bueno qué nos van a decir (ríen) qué nos van a decir 
ustedes a nosotras (ríen). El "nosotras" aparece como una complicidad, como un 
entendimiento grupa¡ en el que se fusiona la esperanza y desesperanza, " ilusión 

y desilusión" del grupo que nace como un 'cuerpo viviente" (Anzieu, 1993:56). 

En esta etapa del proceso las decisiones a emprender parecen clarificarse 
"quiero mi liberación", "ya estoy buscando trabajo", "mejor sola". Las experiencias 
pasadas que de nuevo traen al grupo configuran un marca de referencia 
compartido que les permite escucharse, aceptar sus diferencias y solidarizarse 
con su situación. "La verdad la comprendo a ella", "yo digo que ella está bien, 
para qué lo quiere, para qué le está dando problemas" "si nosotros solos 
avanzamos ahí en la casa". 

Finalmente después de un silencio en el que posiblemente se elabora el 
momento del adiós, no como despedida sino como el cierre de un proceso, se 
recuperan algunas de las ideas de la experiencia. "como un desahogo", "/o que 
uno lleva dentro nadie lo sabe y ni modo de estarlo contando a toda la gente", 
"sirve mucho a uno", "es como un desahogo", "pues desahogarnos", "despejar la 
mente un rato", "sacar lo que uno lleva dentro", "descansa uno de todas las 
presiones". 

4.2 Significaciones y emergentes relevantes del primer grupo 

En la primera reunión el emergente inicial se identifica con el miedo a la pérdida 

de la estructura ya lograda y negación de la problemática. Este emergente tiene 
que ver con los roles que se han adjudicado en su núcleo familiar debido a la 
ausencia temporal o definitiva del padre. La madre al sentirse padre y madre al 
mismo tiempo, pasa a ser una figura importante para los hijos. "Uno es padre y 
madre a la vez", "tiene uno que asumir de madre, los trabajos de la casa: lavar, 
planchar, hacer la comida y medio hacer el aseo- aparte- llegar, irse uno a 
trabajar", "pss uno tiene que asumir la responsabilidad de todo y ahora sí como 
dicen ustedes, uno tiene que irse a trabajar y ya tiene uno que dejar preparado 
todo...... Se sienten con mayor "capacidad" para enfrentar la vida, pero también 
con resentimiento por tener que hacerse cargo de un rol que se delegaba al otro 
"no tiene uno el apoyo de un hombre", 'estaba acostumbrada a que me hicieran 
todo". Pienso que en esta imagen estructurada hay un deseo inconsciente de 
ser y hacer todo "uno tiene que estar en todo a la vez", "uno anda por acá o 
haciendo por acá y explicando". Se han colocado en un lugar divinizado, 
omnipotente que da la ilusión de no necesitar de nadie; pero no por eso, dejan 
de recibir reclamos por parte de los hijos ante la imposibilidad de satisfacer las 
necesidades básicas de la familia, "no puede uno hacer milagros", "qué quieren 
que haga". Estas mujeres realizan esfuerzos extraordinarios para atender el rol
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de padre y madre, pero la familia no puede funcionar en condiciones normales si 
las diferencias individuales que existen entre sus miembros a través de los tres 
roles de padre, madre e hijos son negadas o desatendidas, aunque sea por un 
solo miembro del grupo, debido a que se crea un estado de confusión y de caos 
(Pichon-Riviére, 20001: 58). 

El temor a descubrirse en las otras del grupo remueve el miedo a la pérdida de 
una estructura ya lograda, e implica reestructurarse ante una nueva situación del 
yo. Se niegan los problemas, 'no tengo ningún problema". El único problema del 
que parecen tener conciencia "es e/ económico". Este supuesto principal de que 
el dinero es el "único problema" aparece desde el inicio y hasta la última sesión 
como un concepto organizador de sus vidas. "Yo no tengo problemas gracias a 
Dios, yo por mi parte pss... marido no me hace falta para nada me hace, lo único 
que me hace falta es por lo económico". Si bien, carecer de recursos económicos 
se vincula con una privación social, material, y subjetiva ¿Acaso los sueños, 
los deseos y las necesidades de estas mujeres y sus familias se reducen 
simplemente a tener un bienestar económico? 

En la segunda reunión el emergente autonomía-dependencia tiene relación con 
el anterior. En este pequeño grupo se expresa directamente hacia nosotros los 
coordinadores en forma de peticiones que debemos de cumplir "yo en si quiero 
una solución", "quisiera una solución para saber qué hacer', "qué digo, qué 
hago". Esta exigencia casi infantil reiterativa se presenta al principio y final de 
cada una de las reuniones siguientes. En la segunda se relaciona con un estado 
de indefensión "quiero una solución.. .no se ni qué soy ni qué". En la tercera 
aparece acompañada de malestar y enojo "yo tengo que sacar una solución de 
esto", "qué solución me pueden dar", solo al final de la misma se pide como un 
consejo 'ustedes qué me aconsejarían, lo que yo pienso". Esta dependencia se 
manifiesta hacia personas que representan la autoridad. Generalmente se 
relaciona con la figura del hombre. Se depende de los padres "usted está con 
sus papás moralmente es un apoyo", "a mí me hace falta, le digo- yo necesito 
verlo diario, para saber que usted está bien, para saber que yo todavía tengo 
quien me apoye", de un hijo, de un hermano para sentirse protegidas y seguras. 
Es posible que en la base de este sentimiento subyace una minusvalía reforzada 
en el seno de sus propias familias. Y en esta relación se ven, se sienten como 
"árboles caídos", "ya ven, del árbol caído todo mundo quiere hacer leña". Esta 
estructura dinámica del grupo interno de las mujeres, constituye la base de sus 
fantasías inconscientes que las determina en lo indeterminado de su existencia 
cotidiana. En ocasiones soportan agresiones físicas como emocionales "que soy 
una vieja mantenida, soy una floja para él", con tal de sostener una situación de 
apoyo económico para ellas y sus hijos. 

En la tercera y cuarta reunión aparece el fantasma del estigma y la 
diferenciación. Emerge como una marca diferenciadora, como una condición 
social susceptible de contaminar a otras mujeres, a otras familias. Desde el 
principio hay enojo y malestar en las que están aquí en el espacio. Es necesario,
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en el grupo desmentir lo que se dice afuera "las otras no es cierto lo que dicen". 
El estar sola, es percibido y se relaciona con tener problemas y necesitar apoyo 
y refugio moral "tiene uno problemas, está uno solo o que en realidad 
necesita. ..del apoyo moraf' como si el necesitar otro tipo de ayuda fuera del 
económico fuera un "pecado social". Este estigma o mito en el que se mueven se 
asocia al hecho de no tener un hombre a su lado. Opera en los imaginarios, 
estableciendo categorías a sus atributos corrientes y naturales "nos dijeron que 
las personas que no tuvieran sus esposos que se consideraran como madres 
solas". Como una ideología que organiza la vida, definiendo sus lugares de 
exclusión, y desigualdad en el ámbito social y subjetivo. Aún entre las clases 
desposeídas se da la diferencia, la exclusión y la marginación. "Siempre se 
burlan de uno..." usted anda muy mal vestida, sus hijos también" "yo también 
así me siento", "yo vivo en un terreno, donde está un cuarto con tabiques 
puestos- se puede decir- y láminas de asbesto —todas tienen sus casitas bien, y 
siempre están ¡ay! ojalá viniera su esposo para que viera lo que tenemos aquí, 
como se hace una casa", 'los chiquillos son los que le dicen a mis hijos, ¡ay! si 
pero, tan siquiera nosotros somos ricos, pero ustedes que siempre andan bien 
pobres- dicen", "...les dicen a mis hijos que son unos muertos de hambre, unos 
desarrapados". 

El fantasma de la duda por la identidad de lo que significa ser mujer se hace 
presente a partir del discurso de la segunda reunión "no sé ni qué soy, ni qué". 
Es como una duda que flota en el ambiente del pequeño grupo. Reaparece con 
mayor fuerza en la cuarta reunión como un deseo ambivalente de saber y 
clarificar la propia identidad a partir de las exigencias de los cuestionamientos de 
los demás. En nuestra sociedad, todavía es muy común referirse a una mujer 
con hijos en tanto es esposa de alguien. En este ordenamiento, existen 
expectativas sociales instituidas respecto al ser y al deber ser de las personas 
que rigen su comportamiento. Hay recriminación, rechazo, culpa y falta por no 
tener un hombre a su lado "porque siempre se burlan de uno". Ser mujer en ese 
ambiente social es 'tratar bien al esposo", cuidar el hogar. Pero este 
señalamiento no le refiere a algo concreto "no sé cómo puedo ser mujer o qué 
me quieren decir, en ese aspecto si me siento mal", "siempre he 
ayudado.. .trabajé en lo que pudiera". La ambigüedad parece ser el signo 
impreso en donde cohabitan la tradición y lo actual. Se sufren las consecuencias 
sociales de no cumplir con las normas: "usted está sufriendo, trabajando de aquí 
para allá", "cuando el nos faltó yo como sufrí". Frente a este emergente las 
mujeres se sintieron identificadas como grupo desde una misma posición 
subjetiva "yo también así me siento". Se hace visible la devaluación y la 
segregación socio-cultural en la que viven estas mujeres con su familia. "Ustedes 
siempre andan bien pobres", "muertos de hambre, desarrapados". 

En la quinta reunión afloran sentimientos de desolación e incertidumbre. Este 
emergente se percibe ante el enfrentamiento de la realidad por la incertidumbre y 
temor a quedarse sola, sin compañía, sin nadie que las proteja. Tiene que ver
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con la vida que han recorrido y el camino hacia la muerte "unos dos o tres años 
que me deje Dios y luego ya que me muera". La vejez para ellas, es pena y 
lástima "mejorp'a no causar penas ni lástima" El desencuentro ante el esposo, 
los padres y ahora los hijos "le voy a causar vergüenza y a lo mejor se olvida de 
mí....., "yo desconfío de tí", "contigo si me va a cargar la jodida". En cada uno de 
sus seres queridos hay algo de sí misma, y ahora que se van implica la 
desestructu ración y la pérdida. "Pues qué si él se va pa'llá". Sentimientos 
angustiantes "no sé yo ni lo que va a pasar, si se va o se queda' El futuro es 
aterrador "incierto", "o más bien dicho no quiero pensar qué va a pasar de mí". 
Una historia familiar llena de culpas y temores "cuando yo esté bien viejita, bien 
viejita que ya no me pueda defender así que na'más ya esté de arrimada con tus 
carnales, mejor llévame de aquí", "ese sí me va a dar en el hocico y no me va a 
dar de comer". Una realidad que no se acepta. "no te creo nada", "ese me va a 
sonar, se va a desquitar de todo lo que le hago ahorita. Angustia ante el día de 
mañana y la incapacidad de no poder valerse «a que ya no pueda valerme por mí 
misma, la verdad, eso es a lo que le tengo miedo" Sentimiento de nostalgia y 
retorno a las experiencias pasadas como si ese pasado hubiese sido mejor. 

En la sexta y última reunión hay autoanálisis y reorientación de los deseos. Este 
emergente orienta La posibilidad de la búsqueda de la resignificación y del 
encuentro con el otro (a). "Na'más que usted yyo", asociado a los juicios de valor 
de los demás "ya na'más venimos para ver qué nos dicen", "nomás nos están 
viendo y oyendo las tonterías que estamos diciendo". Aprendizaje de sí mismas, 
de los otros y de sus experiencias pasadas "será que yo viví eso con mi papá y 
mamá", "yo ya estaba casada con mi esposo y éste, lo estaba ahorcando", "lo 
viví con mis padres y mis hermanos". Reorientación actual "si yo me pongo a 
trabajar, que tenga yo mi gasto, mí sueldo fijo". Es el redimir la libertad como 
apropiación del propio cuerpo y los deseos "quiero mi liberación", "quisiera de 
hecho, poder este.. .deshacerme de él", "/es da pan con cordonazo mejor que no 
les dé nada- mejor así- mejor sola", "viviendo en paz en su casa y todo". 
Comprensión y apertura "yo la considero a usted", "la verdad la comprendo a 
ella", "lo que ella piensa hacer pss- yo digo que está bien", "para que lo quiere, 
p'a que le esté dando problemas". La atribución de significado a lo vivido "para 
platicar nuestros problemas -como un desahogo -nadie sabe lo que uno tiene 
dentro-no- lo que uno lleva dentro nadie lo sabe y ni modo de estarlo contando a 
la gente-mejor así con ustedes -para mí estuvo bien", "aquí platicamos lo que 
nos pasaba- lo que vivimos, lo que estamos viviendo todavía", "despejar la 
mente", "sacar lo que uno lleva dentro", "descansa uno de todas las presiones" 

4.3 Evolución del proceso grupal del segundo grupo 

Este grupo se conformó con madres jóvenes, separadas, divorciadas, con pareja 
y unidas con otra pareja sin compartir el espacio doméstico. La heterogeneidad 
se debió a que la invitación estaba dirigida a mujeres jefas de familia donde el 
hombre no forma parte de la familia. No obstante, ellas manifestaron en las
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sesiones ser el eje fundamental de la familia, al mismo tiempo que arremetieron 
contra la figura masculina, 'son comodinos, son conchudos, les gustan las 
mujeres que están en su casa". 

Aunque se dieron a conocer los propósitos del encuentro, no les quedó claro cuál 
era la finalidad, por lo que su postura durante las sesiones fue muy crítica y 
demandante para el equipo coordinador. Desde un inicio sus expectativas 
respecto al encuentro era de que se les indicara o se les proporcionaran 
consejos para enfrentar las diversas situaciones que estaban viviendo, 
particularmente con sus hijos. "Búsqueda de guías, consejos", "no he sabido 
manejar la situación", "que las personas que van a exponer nos den al final una 
aclaración", "cómo hacerle", "queremos que nos den una conclusión". Estas 
demandas estuvieron presentes hasta el final de las cinco reuniones. Como 
equipo coordinador, nos sentimos afectados por lo que el grupo espera y lo que 
realmente se les puede brindar. 

Las integrantes más jóvenes eran las que tenían una presencia más fuerte en el 
grupo, refirieron que como jóvenes pensaban de otra manera respecto a las 
mujeres de más edad. Cuestionaban el papel de la mujer, sus roles, su 
desempeño y expresaban sus frustraciones: "nosotras en México estamos en 
esa necesidad de ser madres trabajadoras", "no estamos preparadas para 
trabajar", 'yo hice una carrera, de qué me sirvió", "desgraciadamente nuestra 
naturaleza es ser madre y cuidar a los niños", "yo no puedo asimilarlo", "somos 
muy criticadas y muy reprimidas" Estas discrepancias entre formas de sentir 
tradicionales y contemporáneas permitió un intercambio fluido, en el que los 
silencios fueron muy breves. Sin embargo, con el transcurso de las sesiones los 
silencios se hicieron más prolongados y los intercambios se hicieron en díadas y 
casi en murmullos queriendo no ser escuchadas. Los silencios de un grupo 
según Bion (1994:71) expresan la decisión de negar al coordinador el material 
que éste requiere para su investigación. Estos silencios se presentan 
principalmente en lo que el autor denomina grupo de dependencia. Desde el 
enfoque psicoanalítico aplicado a grupos psicoterapéuticos Bion (1994) dice que 
el grupo puede actuar de acuerdo a ciertos estados afectivos que él denomina 
"supuestos básicos". La dependencia es un supuesto en donde el grupo, espera 
la protección de un líder (en este caso del coordinador). Por lo general los grupos 
bajo este supuesto están insatisfechos con sus experiencias, por lo que esperan 
que el coordinador, resuelva mágicamente todos sus problemas. 

El grupo elabora su propio proceso en el cual cada una es escuchada en su 
momento. Se hacen propuestas para ser reflexionadas; "empezar a educar a los 
niños desde pequeños", "concientizar a los hombres, darles a entender cómo nos 
sentimos". En este sentido tanto las mujeres solas como las que tienen pareja, 
coinciden en la necesidad de transformarse como mujeres; sin embargo 
expresan que es muy "difícil" "romper con los roles" y liberarse sin tener que 
"sentir culpabilidad"
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Las integrantes fueron disminuyendo en el transcurso de las sesiones. No 
obstante, siempre esperaban a que llegaran más "hoy son mucho menos". Una 
integrante que había jugado un rol directivo no muy diferepciado, en las sesiones 
pasadas abre la cuarta sesión informando que la siguiente sesión no iba a llegar 
porque sentía contracciones (tenía 8 meses de embarazo). Anteriormente otra 
integrante comentó que se iba de viaje a Acapulco y que estaba muy 
entusiasmada por esa salida. 

El cierre, ese momento en que se concluye el proceso de grupo y se abre la 
posibilidad de resignificar el proceso, se empezó a elaborar en el momento que 
piensan otras alternativas de prolongar o de buscar otros espacios para 
continuar trabajando sus problemáticas: "necesidad de escuelas para padres", 
"no sabía que había grupos de optimistas", "otro espacio estaría bien", "me 
gustaría un grupo de dinámica de entusiasmo" 

Para esta escena final fue posible elaborar una estrategia basada en los 
siguientes puntos: 
1. Solicitar al grupo que expresen sus vivencias en el taller. "Qué les parece si 

iniciamos esta última sesión con sus comentarios acerca del taller grupa¡: 
cómo lo vivieron, cómo sintieron el proceso del grupo, qué se pudo realizar o 
aprender, qué no se pudo hacer y de lo que les gustaría se hiciera en un 
futuro en otro espacio. 

2. Preguntar por qué razones creen que la asistencia fue disminuyendo. 
3. Qué opinan de la presencia de un hombre en la coordinación. 
4. Lectura de las temáticas más significativas y devolución del trabajo realizado 
en el grupo por parte del observador. 

El momento final se inicia con un silencio bastante largo. El trabajo del grupo 
desde la primera sesión se inicia con demandas y termina con demandas en el 
mismo sentido. Sin embargo en esta sesión, las dos mujeres presentes 
empiezan a revalorar la experiencia, "...platicar en este encuentro es un medio 
de desahogo", "platicar con personas ajenas a nuestro círculo nos sirve de 
desahogo". Aunque ellas expresan que el trabajo "no se enfocó" a lo que 
pretendían. Reconocen el proceso como una especie de terapia, "es como 
terapia de distracción" que les permite tener "desahogo" e irse con "otra 
perspectiva de las cosas". "Al escuchar a otras personas con otros problemas, 
decimos estoy en la gloria", "yo me distraje" Si bien, la terapia no era el objetivo 
principal del grupo operativo, algunas de sus consecuencias pueden ser 
consideradas terapéuticas en la medida en que permiten a estas mujeres pensar 
en sus dificultades y el cómo superarlas. 

Al mismo tiempo sienten que como coordinadores del grupo también se 
esperaba más de ellas, como así nos lo hicieron saber, "yo como que sentía que 
no fuimos mujeres como las que ustedes buscaron" Se observan sentimientos 
de enojo acompañados por reclamos hacia los coordinadores, " . . .yo siento que 
no sé el sentido, pudo haber sido hacia otro lado, además de que al principio
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esperábamos otra cosa, esperábamos recibir algo, como por parte de los 
psicológos, necesitamos que alguien nos diga algo . Es un sentimiento de 
inseguridad, como que nos sentimos solas, o al menos así me he sentido". 
También se autorreprochan por el trabajo realizado en el grupo y por las 
expectativas que no se pudieron cumplir, "cumplo si no fue lo que pensaste para 
otra vez pregunto". 

En general había desconcierto por lo que se esperaba obtener de los 
coordinadores y lo que finalmente encontraron. Acaso nos adjudicaron un 
determinado rol que imaginaron que rechazamos, especialmente yo por mi 
silencio convirtiéndome de esta forma en la extensión de la "mala madre", la 
bruja de la historia odiada, amada y subyugada por el espectro mítico del padre, 
esta sombra que aparece en la escena del grupo representado posiblemente por 
el lugar fantasmático que ocupa el observador y que ejerce una extraña violencia 
y fascinación en el grupo. Es esta una relación que permite la emergencia de 
una estructura ambivalente amor-odio y destrucción hacia una versión de la 
autoridad parental de nuestra propia historia, "mi mamá nos pegaba". "yo le tenía 
resentimiento ", en donde los deseos requieren más que una "varita mágica" para 
transformar la realidad. Esta disociación ideopática que aquí se observa, padre 
bueno- madre mala, con frecuencia se presenta en la coterapia grupal de tiempo 
limitado, y en donde un miembro del equipo es quien figura cual imago materna 
depósito de las agresiones primarias (Solís, 1984). 

Curiosamente el papel de observador ocupado por un hombre en la 
coordinación nunca se cuestionó. Pero su presencia se vivió como una angustia 
persecutoria que se expresó verbalmente en la última sesión de grupo."Al 
principio yo pensé que estaba como espía", "como que estaba fuera de lugar", 
"pero ya después sentíamos que lo queríamos que es parte de aquí" (ríen). Solo 
hasta el final le piden su intervención, ven positiva su presencia, como si el fuera 
el héroe y el elegido para conocer sus secretos, sus sentires, sus malestares. 
"Para él fantástico porque se enteré de todo", "está bien que los hombres se 
enteren de lo que pensamos, de lo que sentimos, de que somos seres 
humanos". 

La ausencia y abandono de las otras integrantes lo atribuyen a que "todas 
esperábamos otra cosa" y que sentían "enojo por hablar de su vida", "no les 
gusta dar" —criticaron- "todo mundo está hablando como neuróticos'Ç "todos se 
enteran de nuestras cosas". La resistencia y la desconfianza que 
experimentaron inicialmente al hablar de su situación personal en el grupo se 
disfrazó por medio de la racionalización de la tarea. 

La lectura de las temáticas encontradas durante el transcurso de las sesiones, 
así como la interpretación elaborada durante el proceso, abre un preámbulo 
antes de enfrentarse al momento final de la despedida.
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La escena final del proceso se termina con mucho enojo y ansiedad por parte 
de una de las más jóvenes integrantes, exigiendo aprobación y cuestionando el 
desempeño de los coordinadores. Al parecer la lectura realizada de las 
temáticas no fue bien recibida, además en este momento es el disparador ante 
la angustia de la despedida y el desprendimiento generado en esta situación. 
"Díganme, si estoy bien o estoy mal- si estamos aquí sabrán darnos alguna 
orientación, esto lo hacemos a diario, no siento que salga de lo normal. . .si 
estamos aquí es porque tienen la capacidad.. .mi intención es que soy muy 
necia. . .pensamos que nos pueden orientar.. .el grupo no era tan sólido... " Es 
posible, que este malestar esté justificado por el hecho de que la fantasía de 
depositar su confianza en la coordinación la han vivido como un rechazo de 
nuestra parte. En esta situación grupa¡, desde nuestra implicación como 
coordinadores, la resonancia fantasmática se instaura en nuestra experiencia 
como un cuestionamiento de nuestro papel, de nuestro desempeño profesional 
de nuestra formación. En cuyo pasaje fantasioso de transformación nos convierte 
en seres impotentes, sin capacidad para poder hacer algo por ellas. Didier 
Anzieu (1993:204) refiere que "la resonancia fantasmática es el reagrupamiento 
de algunos participantes en tomo a uno de ellos que, a través de su manera de 
ser, sus actos, sus ideas, ha hecho ver o ha dado a entender una de sus 
fantasías individuales inconscientes... " . La toma de conciencia de la resonancia 
transferencial, según el autor, se requiere de diferenciarla de las resistencias 
individuales y grupales de los coordinadores a la transferencia colectiva y de los 
deseos inconscientes que intentan realizar en el grupo. 

También estas reacciones pueden tener que ver con el propio aprendizaje que 
cada uno de nosotros tuvo en el grupo con el desempeño de su propio rol. Por 
una parte el rol que jugamos en la coordinación no era el deseado ni el esperado 
por el grupo, puesto que desde un principio las integrantes expresaron su 
necesidad de protección y amparo. Por otra parte el rol que nosotros creímos 
jugar era distinto al que en ese momento nos estaban adjudicando. Este proceso 
de aprendizaje según Pichon-Riviére (1985: 97-105) debe comprenderse como 
un cierre y apertura para nuevas experiencias. 

4.4 Significaciones y emergentes relevantes del segundo grupo 

La dependencia hacia los otros 13 aparece con una carga muy fuerte desde la 
primera reunión hasta la última. Desde el momento que las mujeres de este 
grupo se presentan se han creado una idea de que están reunidas con el fin 
único de recibir todo tipo de apoyo emocional, por parte de los coordinadores, en 
este caso de los psicólogos. "Búsqueda de guías, consejos", "no he sabido 
manejar la situación", "que las personas que van a exponer nos dieran al final 

Ambos grupos parecen haberse instalado en el supuesto básico de dependencia que enuncia Bion y 
probablemente pasaron al de ataque y fuga. Esto plantea un problema a los límites de la intervención en 
tanto que no siendo un dispositivo terapéutico y no habiendo la demanda de un trabajo terapéutico los 
coordinadores estuvimos imposibilitados en desmontar y aclarar estos supuestos básicos.
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una aclaración, una conclusión.. .debemos de cambiar nuestra manera de 
pensar", "queremos que nos den una conclusión", "..esperábamos que 
estuvieramos orientadas para educar a nuestros hijos", "cómo hacerle" Los 
coordinadores, desde las fantasías que el propio grupo recrea, ocupan un lugar 
especial, divinizado, poseedores de un cierto saber mágico al que pueden 
entregarse absolutamente para que ellos les resuelvan sus problemas, les den 
consejos, las orienten y les den su aprobación para sentirse más seguras. 

El deseo hostil y el juicio crítico. Estos emergentes se manifiestan a partir de la 
primera reunión, y adquieren una carga más intensa en la segunda. Se expresan 
a través de la cólera y el resentimiento hacia la madre con estructuras 
ambivalentes de amor-odio. "Mi mamá me agarró de compañera.. .yo le tengo 
mucho rencor y eso me lastima", "el trauma que tengo es como me crió mi 
mamá", "mi mamá me trauma", "mi mamá fue padre y madre" Este deseo tiene 
su relación con el vínculo temprano que se establece con la madre y con la cual 
todavía se encuentran identificadas. Expresan la necesidad de liberarse, de 
diferenciarse y de sentirse distintas "cómo ser yo" pero no encuentran caminos 
para hacerlo "nos queremos librar, no podemos", "cualquier cosa que suene a 
represión tengo muchos problemas", "es algo de lo que no puedo salir", "a veces 
oigo la misma voz". El "otro social", el "otro" institucional el "otro" familiar aparece 
en el mundo interno como un eje transversal común y natural que configura su 
subjetividad de lo que significa para ellas ser mujer. Ser mujer es ser madre por 
naturaleza, como una huella, como un sello que se imprime en la vida psíquica, 
incluso antes de nacer. "nuestra naturaleza es ser madres y cuidar a los niños". 
Esta condición, también es interpelada con distinta intensidad en las reuniones 
subsecuentes. Se asumen actitudes críticas desaprobatorias hacia la madre y su 
función maternal: "mi mamá tuvo hijos como loca","mi mamá muy vulgar", 'iy° le 
pido a Dios nunca ser igual a mi madre". Estos sentimientos configuran en las 
mujeres más jóvenes de este grupo el deseo de saber, de prepararse, "yo he 
leído y me he encontrado con ciertas cosas", con la ilusión de adquirir otros 
esquemas distintos a los asimilados, "hay que leer mucho, porque si no se lee, 
no te das cuenta que hay otros esquemas". Pero finalmente la representación 
que emerge en las otras reuniones es el ideal cultural de la mujer desempeñando 
su rol principal de madre "todo servido para que la mamá no se pare", "uno 
puede disfrutar a sus hijos y atender a sus hijos", "la mujer tenga o no tenga 
pareja es la guía de la familia" La idea central Mujer=Madre organiza tanto el 
conjunto de prescripciones que legalizan las diferentes acciones en el concebir, 
parir y criar la descendencia, como los proyectos de vida posibles de las mujeres 
concretas, y también los discursos sobre la mujer (Fernández, Ana María, 
1994:161). 

En la tercera reunión la idealización de la familia nuclear y el sentimiento de 
completud- incompletud son expresados y representados a través del dibujo 
colectivo realizado. El modelo ideal social que opera en la subjetividad de este 
grupo es el de la familia nuclear al que refiere Levy-Strauss: "papá, mamá y los 
hijos una familia pequeña", "tener un marido, una casa amplia con jardín". Este
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valor emerge en la tercera reunión como una fuerza persistente en la estructura 
del yo. Los deseos se expresan como en un sueño, "aquí estamos soñando" El 
sueño viene acompañado de pautas de relaciones del pasado, "cuando era chica 
nos reuníamos a la hora de la comida", "es lo 'ideal no lo real", "una familia 
donde se conviva", porque hay quien tiene pareja y a veces no coopera", 
"cuando estamos todos": En la cuarta reunión la familia "ideal" es de nuevo el 
centro organizador del grupo "a lo mejor hay una entre mit' y se relaciona 
particularmente con la convivencia y la interacción familiar. Este emergente a su 
vez, viene acompañado de un sentimiento de incompletud. Creen que si 
hubiera un hombre a su lado su vida estaría llena, sería mejor y con menos 
problemas "que vayan a comprar y que diga el papá llenen el carrito de lo que 
quieran.. .yo ya llevo tiempo que no veo lleno el refrigerador", "si uno está en 
pareja, uno puede disfrutar a los hijos", 'los niños se hacen más adaptados", "es 
lo ideal para los hijos": Simultáneamente a este sentimiento existe el anhelo de 
ser todo, de estar completas y aunque lo digan en forma de queja, posiblemente 
a nivel imaginario hay una ganancia encubierta. "Es importante, pero básico ¡no! 
Yo siento que he podido", "vi que no era indispensable", "si se puede", "creo que 
es importante y no indispensable" ¿Qué es lo qué han ganado? Una mayor 
capacidad para adaptarse a los cambios que la realidad social les impone. Si 
bien es cierto que la libertad causa ansiedad, también es cierto que determina 
un cambio definitivo en su historia personal. 

Ser para los otros necesidad de transformación. Se significan como creadoras de 
vida: "es mi cuarto embarazo", "me gusta la familia grande". La mujer representa 
la fortaleza que sostiene la estructura familiar "si la familia existe es porque la 
mujer lo tolera": Este emergente implícito que aparece al inicio de la reunión se 
revela como una necesidad patológica de servir, de controlar, o tal vez de no 
perder el control en el ámbito familiar. Su tiempo transcurre en función de los 
demás "mi hijo ya va a terminar.. .debo darme tiempo". Con la familia de origen, 
servicio, atención y aprendizaje de formas de vivir y percibir el mundo: "tuve que 
aprender a responsabilizarme a los 9 años", "darle de comer a mis hermanos": En 
la familia actual reproduce costumbres y prácticas interiorizadas en la crianza y 
la educación de los hijos "me gustaría que fueran más autosuficientes". Esta 
situación se manifiesta como una repetición de patrones de su vida pasada 
respecto a otros. También se manifiesta una necesidad de reeducar, de 
transformar a los demás, no a ellas. "Empecemos a educar a los niños desde 
pequeños", "concientizar a los hombres", "creo que a los hombres se les debe de 
educar", "a mi marido lo eduqué". En forma de queja consideran que no han 
tenido transformación con los movimientos sociales que han impactado en otros 
ámbitos 'con la corriente del feminismo nos echamos más responsabilidad'. 

En la quinta y última reunión aparecen sentimientos de soledad, dolor a la 
pérdida. Un sentimiento de nostalgia y temor a revivir de nuevo el abandono se 
apodera del grupo. "Necesitamos que alguien nos diga algo", "es un sentimiento 
de inseguridad-como que nos sentimos solas, o al menos así me he sentido": 
Este sentimiento de indefensión aunado a otras emociones por la insatisfacción
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de los deseos inconscientes de los miembros del grupo emerge en la última 
sesión. Se expresan con reclamos y enojo hacia los coordinadores como una 
forma de evitar la frustración de la experiencia vivida. "Nosotras estamos aquí 
porque esperábamos una guía de parte de ustedes, un formato - si nos hubiera 
gustado que fuera así- queremos terapias gratis", "Muchas veces no sabemos 
del por qué de las cosas". Este proceso tiene que ver con la entrega, lo que se 
ha dado y lo que a final de cuentas se espera recibir "por lo mismo porque todas 
esperábamos recibir" "Es necesario —comenta alguien- (con enojo) díganme, si 
estoy bien o estoy mal" - Hay una necesidad externa de valorización. "Sí 
estamos aquí sabran darnos alguna orientación, esto lo hacemos a diario, no 
siento que salga de lo norma!". Utilización de mecanismos defensivos para no 
perder el control "si estamos aquí es porque tienen la capacidad. . .mi intención es 
que soy muy necia.. .pensamos que nos pueden orientar.. .seguramente tienen 
un patrón" - La frustración y la configuración del vínculo 'malo" es proyectado 
hacia nosotros los coordinadores "no se puede aprender de alguien que dice es 
un absurdo- el grupo no era tan sólido.. .me voy porque iesto es una 
porqueríal. . .así sucedió con estas personas. . acabamos con las personas 
similares".
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CAPÍTULO 5 
RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA EN RELACIÓN 
CON LAS PREGUNTAS EJES DE LA INVESTIGACIÓN 

Que se sepa por qué nació aquella niña y no el niño 
Prometido por los sueños y anunciado tantas veces [ ... ] 

Para esto vivimos, puedes creerme, para esto vivimos y 
No para otra cosa. Para esto tenemos voz y para esto

y para esto tenemos una red en la voz 
Vicente Huidobro 

5.1 Las voces de las mujeres del primer grupo 

¿Cómo la mujer jefa de familia vive la jefatura femenina en el contexto actual? 

-Muy difícil- es muy difícil porque uno es padre y madre a la vez, tiene uno que asumir de madre, los 

trabajos de la casa, lavar, planchar, hacer la comida y medio hacer el aseo, aparte llegar, irse uno a 

trabajar, este... y pues no tiene uno el apoyo de un hombre que le diga sabes que.. pues te doy tanto no 

te preocupes.. .10 que los hijos piden uno lo tiene que solventar- entonces muchas veces el sueldo está muy 

por debajo de nuestras necesidades- entonces llega un momento que uno está muy estresado por la 

misma situación de que el sueldo no alcanza ( ... ) uno tiene que asumir la responsabilidad de todo y 

ahora si como dicen ustedes, uno tiene que irse a trabajar y ya tiene uno que dejar preparado todo, todo el 
almuerzo para los que se van a la escuela ¡no! Y uno se tiene que ir a trabajar a las carreras y regresar uno 
otra vez a las carreras... y a levantar lo poco que uno puede hacer ¡no!... y que mamá ya me pidieron esto 
y que el otro... a mí también y que si no le entienden a la tarea uno tiene que estar--uno anda por acá o 
haciendo por acá y explicando poco a poquito que hay... —es que no se puede en realidad.. 1 cuando él 

nos hizo falta yo como sufrí por eso con mis hijos y mis hijos también sufrieron por eso, yo no 

podía hacer lo mismo que su papá hacía con ellos... 

el estrés de allá.. .luego el camino y luego llega usted a su casa y mamá me pidieron esto, mamá el 
otro.. .y tienes que ir a junta mañana . . .y si no vas me bajan puntos, entonces eso es para uno de mujer es 

mucho un estrés muy fuerte muy grande porque no puede uno hacer milagros entonces pienso yo que 

en mi caso el día que yo descanso es el domingo.. pero pues. - .e toda la semana son los días.. .ya no 
descanso ---hay que verlos uniformes ---que el niño vaya bien arreglado---porque si van sucios--re porte y 
les bajan punto entonces uno tiene que estar en todo a la vez. 
( ... ) por lo menos ellas tienen un trabajo fijo y yo no lo tengo- tengo varios días de no vender Avón y Fuller 
un mes. Se acabó el gas- no hay para comer y todo eso pues se estresa uno bastante. Cuando dejo de 
vender una campaña me castigan dos y otra porque no he pagado y que no me pagan, ya se acabó el gas y 
que no hay para comer ye! niño ya no tiene esto-son muchas cosas. 

Mhija y m'hijo me dicen.. nada más que terminen de estudiar.. ellos se ponen a trabajar, sea que se salen 
del bachiller.. .se ponen a trabajar y a estudiar y ya me dan algo para que pueda levantar un acta y 
definitivamente que se vaya ( ... ) pues si estoy bien no tengo ahora si como ella dice quien me reclame 

lo que yo me llevo (...) muy difícil porque no tenemos una tranquilidad ni ellos ni yo.
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( ... ) yo ahora si quiero que me digan, quiero que me diga que es lo que yo puedo hacer... O ustedes 

que me aconsejarían lo que yo pienso está bien o está mal. 
( ... ) desde los 16 años, he estado trabajando hasta ahorita --- l es desesperante, de hecho yo quisiera 
encontrar un trabajo como dice la señora, donde tuviera yo seguro y mis hijos porque luego se me 

enferman 
( ... ) yo digo que ya él cuando esté más grande el otro que los dos entonces que los dos trabajando ya me 
podría salir yo de trabajar y los dos trabajando ya me podría salir de trabajar y dedicarme más a los 
otros chicos porque así le verdad no les dedico tiempo les dedico, bueno pues ya de por si ya me 
acostumbré, yo a trabajar desde que tenía 16 años siempre he trabajado yo, nomás en el poco tiempo que 
mi esposo duró este con nosotros - nos casamos y todo eso como al año yo me salí de trabajar y este, 
pero después ya este pasó eso de que a él lo mataron y todo eso y ya otra vez a trabajar... 

( ... ) Mis hijos de repente nos ponemos a platicar y se acuerdan mucho de él, uhhh si mi papá viera no 
estaríamos aquí quien sabe cuanto, aquí nos tratan como perros, con la punta del pie, todos nos 
quieren pegar pero eso si --- pero eso si, cuando no tenemos para comer no nos dan ni un peso o ten una 
sopa o un kilo de frijoles - nadie -- y se hacen los desentendidos, pero para pegamos - todos se pelean por 
queremos pegar dice —para eso son buenos, dicen mis hijos --- les digo si –les digo déjenlos más mejor 
así porque si así que no nos dan sus tíos y como dicen y como dicen ustedes aunque sea pa un taco de 
frijoles como nos quieren tratar, les digo ahora imagínate dándonos -les digo no - mejor así que no nos 
den. Pero mi mamá si nos ayuda la verdad en ¡o que puede uhmm... 

( ... ) Bueno yo quiero mi liberación, yo quiero estar libre de mi marido porque es lo que me preocupa a 
mí. Yo este me imagino no sé, ponerme a trabajar de hecho ya ando buscando trabajo, pero no quisiera por 
este- trabajo.. yo digo para qué seguir con ese tipo de vida, mejor voy a trabajar en un lugar donde 
tenga mi sueldo fijo aunque sea poquito pero yo sola con mis hijos. Vivo mejor aunque yo lo he visto con 
mis hijos que aunque él no vaya, aunque sea frijolitos y tortillas una leche, eso o unos huevitos vivimos a 
gusto pero estando él no, entonces esto es lo que yo quisiera de hecho pedir este --- ya deshacerme de él 
-definitivamente y pues así me siento tranquila, si yo me pongo a trabajar. Que tenga yo mi gasto, mi sueldo 
fijo. El no me dé ni un cinco y pa que lo quiero yo ahí en la casa manteniéndolo y yo trabajando 
entonces tal vez digan que estoy mal o no sé.. 

• . . el problema es que, es que la verdad usted no tiene quien la apoye —ahorita si que es el problema 
que no tiene quien la apoye, porque aunque tenga a sus hijos pero están chicos no ni creo que se pongan 
ahora si que a las patadas.. los hijos con el papá a golpes no, pero muchas veces también los padres se lo 
ganan, bueno será que yo ya viví eso con mi papá y mi mamá cuando estábamos chiquillos. Mii papá 
también así nos levantaba a fregadazos, nos acostaba a fregadazos, bueno nada mas andaba de borracho 
y mujeriego, no trabajaba, le pegaba a mi mamá. No nos daba de comer..) mi suegra dice que está bien 
que él es el hombre y que él puede hacer lo que quiera. 

¿Desde sus propias vivencias cómo se caracterizan estas familias, qué tipos de 
problemas tienen? 

El primer problema que expresan teneres el económico. 
Soy costurera- tengo seis hijos. Tengo cuatro hijos y trabajo en casa.. lavando. Soy empleada de ¡a S.S., 
tengo tres hijos.. .para solventar los gastos, pues tengo otro trabajo, en las tardes.. .ir a vender antojitos. 
Tengo un niño, trabajo, soy educadora. Tengo tres hijas.. vendo productos de belleza. El sueldo está muy 
por debajo de nuestras necesidades, entonces llega uno un momento que está muy estresado por la 
misma situación de que el sueldo no alcanza y lo que le piden a los niños en la escuela y no es silo 
pueden llevar, sino que lo exigen que uno lleve- libros o equis cosa, sino les bajan puntos(...)
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( ... ) me pagan 400 pero yo tengo a mi hijo conmigo.. .nada más el único problema que tengo es 

económico, porque realmente 200 pesos a la quincena no me alcanza, bueno casi para nada, aunque sea 

algo. En cuestión de quién me cuide al niño.. con quien lo dejo.. no tengo ningún problema---yo soy madre 

soltera- entonces yo tengo ahora, si que mi recámara, yo vivo aparte, yo lavo, yo plancho, solvento los 

gastos, pero no pago la colegiatura del niño, todo el día está conmigo. ( ... ) El problema es que a veces-

empiezo yo a pensar en el problema del dinero y que el niño va creciendo y ya necesito más- entonces 

eso si me asusta. 

El problema del cuidado y la educación de los hijos(as): 
Los niños son bien maldosos ...nada más andan de callejeros y llegan a la pobre casa de ustedes y ¡tus 

hijas se salieron a tales horas.., y no han venido... y hay ando como loquita buscándolas—hay veces si 

las encuentro y hay veces que no las encuentro y me regreso a la pobre casa de ustedes hasta que las 

niñas lleguen! Me salgo a trabajar (...)/ mis hijos dicen que ellos se salen porque mis hermanos pss les 

pegan mucho y digo bueno yo que quieren que haga.. .yo me voy a trabajar y ustedes se portan mal... 

pues sus tíos tienen que golpear/os es/onces qué hago si dejo de trabajar, no comen ustedes ni como 

yo.. si así el sueldo no me alcanza, casi los traigo descalzos y desnudos.. .sin trabajar menos... ( ... )la 

maestra del kinder vieron a mi hijo maltratado me anduvieron investigando a que pierda a mis 

hijos, a que pierda mejor la amistad de mi hermano, pues mejor la amistad de mi hermano, entonces ya 

hablé con mi hermano delante de mis papás, que pasó y me dicen que o yo me pongo a cuidarlos o me 

¡os recogen pero yo me pongo a cuidar/os, entonces me van a dar para mantenerlos, ustedes me van a 

dar para vestir/os, no verdad que no, yo tengo que trabajar para hacerles algo de sustento a mis hijos 

-saben que jefe yjefa- les digo, de hoy en adelante si Juan Gabriel vuelve a tocar a mi hijo a cualquiera de 

ellos sin ningún motivo yo me voy a ir encima a él así tenga que salir de la casa; pero así con todo e hijos. 

( ... )me veo muy limitada _de todas las cosas y si me piden algo en fa escuela no puedo mandado al 

momento porque no tengo de donde sacado ahora la niña desde que entró a la primaria él no sabe si usa 

este zapatos, si usa— de deporte, tenis entonces yo me veo la verdad a veces muy desesperada, 

simplemente ahorita nos están pidiendo cosas en la escuela y yo no tengo para dar/es... mi hijo Juan 

Gabriel el que tiene 17 años este a él esa misma directora me lo expulsó porque le dio una patada a 

la maestra pero es que esa maestra siempre me le jalaba las patillas– siempre la jalaba las patillas--

entonces este Juan Gabriel ya no quería ir a la escuela porque siempre le jalaba las patillas y entonces yo 

fui varias veces y hasta le mandaba recados la directora y todo eso y no, no fíjese yo creo que un día no 

estuvo mi hijo para aguantar eso y al momento que la maestra le jaló la patillas mi hijo le soltó una 

patada... si piden las cosas, eso es lo que más preocupa a uno - yo a veces mejor quisiera mejor 

morir ya rapidito para no saber nada 

Violencia familiar y dependencia emocional ante el agresor 
bueno yo mi situación es diferente mi marido no vive conmigo o sea vive con otra persona, entonces está 

3 o 4 días por allá.., pero viene a comer a la casa y viene a exigir y viene a correrme. Entonces él en 

realidad me da 10 pesos diarios porque según el dice que ¡a que tengo que trabajar soy yo, porque yo soy 

la que cuido a mis hijos, entonces me salgo a trabajar; lavo plancho.. .pero cuando llega todo le parece mal 

grita, insulta y a mi me insulta cada rato.. .cada que va a mi casa ( ... ) la verdad ¡no sé qué hacer! Si irme 

de la casa, pero mis hijos están estudiando y no me quiero salir.. porque a dónde me voy con cuatro que 

tengo.. .y lo primero que hace es insultarme a mí y a mis hijos ( ... ) siempre me ha obligado a tener 

relaciones sexuales con él ... le dije que ya no quiero tener relaciones con él y él me obligaba porque hasta 

me llegaba amarrar las manos con su corbata para tener relación.., me agarró a la fuerza y quedé 

embarazada 

( ... ) tengo una muchacha de 19 años que a esta niña es muy este respondona, hace las cosas de mala 

gana pero me contesta no lo voy a hacer -- no quiere pero mi hija no la soporta yo me altero y golpeo a 

las otras -- porque yo le digo a ella que no tiene ningún derecho de golpearla ni de hacerle nada, 

porque en primer lugar sólo es su hermana no la mantiene' no le ¡aya la ropa, no le da de comer y pues
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no tiene ningún derecho (...)/ese es mi problema que quisiera una solución para saber qué hacer 

porque mi esposo no hay día que no me corra de la casa, no hay día que no me diga que si yo no lo acepto 
como el es que este, me puedo ir de la casa o sea que yo me largue de la casa que a ver que cosa hago 
que soy una vieja mantenida, soy una floja para él nunca se guisar, nunca se lavar una ropa, nunca tengo 
nada limpio (.. .)( ... )/ El problema mayor es éL..uno la verdad está sola.. .jrio! para bien o para mal .. uno 
está sola pero... Uno sola ya sabe qué hacer.. .y con ellos no porque sí yo me salgo y el viene y no estoy, 
luego le dice a mis hijos... tú madre anda de no sé qué son unos alcahuetes, quién sabe a cuántos mete 
aquí en ¡a casa... cuando nació mi niña.., él no quería ya la niña ya porque había sido mujer, que él 
quería un niño, como no tuve niño, que regalara a la niña o haber que le hacía, que la matara si era posible-
tú decides ella o yo -si te vas a ir tú pues vete, aunque me duela mucho, porque yo lo quería 
demasiado y me dolió demasiado— pero y se me fue. 
(...)usted que es mi padre y mi madre se ¡os permito que le llamen la atención a mis hijos y hasta que 

pero cuando tengan la razón, cuando no la tengan hasta ustedes - y si he tenido muchos problemas así, no 
luego también como son mis hijos conocen la situación no se dejan de nada, que les gritan sus tíos... 

La enfermedad en el grupo familiar 
( ... ) pues yo tengo a mi esposo... está inválido.. tiene esclerosis lateral y progresiva.. .ese es mi 
problema.. ese es mi problema, estaba acostumbrada a que me hicieran todo ( ... ) yo no lo puedo dejar, 
solo yo lo baño, lo rasuro, lo cambio, le hago todo, es más él anda en andadera como bebé, entonces yo 
no, como le digo a mi esposo yo estoy alada aquí.. .ahora me estoy animando a dejarlo solo y estoy 
buscando trabajo porque ¡ya no puedo más! ( ... ) Yo busco trabajo desesperada, por aquí, por allá-
haber quién me consigue trabajo -pero nadie me da una solución y sin embargo me ando riendo yo sola, y 
es que uno tiene la vida amargada como para amargársela más- pues como que no ( ... ) yo me 
encuentro desesperada porque a veces quisiera agarrar o sea irme y desaparecerme sin saber ni de 
mis hijos nada, pero luego pienso qué va a ser de mis hijos si están solitos no me puedo ir ( ... ) 

Tengo un hermano que le hace a la droga pero no es de esas personas agresivas, cuando está así 
drogado y cuando está quieto . . .se preparaba su cigarrillo ymis hos la olían, se va a fumar su marihuana - 
cuando apenas supimos que le hacía a esto y este porque como siempre este entra drogado, quien sabe 
que nos vaya a hacer -uno ¡es tiene miedo, quien sabe que reacción vaya a tener... 
( ... ) cuando le pasó eso y este quedó perjudicado del cerebro, yo digo porque este él cuando siente que 
le va a venir eso no se que siente, cuando él nos avisa y se queda quieto así, no quieto por segundos así y 
luego ya vuelve otra vez y creo la memoria no se que y este dice cuanto tiempo me duró y no se acuerda, lo 
más chistoso es que no se acuerda... y luego otro que también este - Juan Luis- es un de los cuales porque 
no se que enfermedad tiene él ahora si que lo han estado revisando y le han hecho estudios ... de 
repente a adelgazar mucho y este se le cayó todo el pelo y este ya le han hecho muchos estudios, análisis 
y de por si le dijeron que parecía que tenía este, síntomas de tuberculosis, ya le hicieron estudios y todo 
eso pero no- salió bien... yo soy diabética y luego cada mes tengo que ir a consulta. 

¿Cómo influye en los integrantes de la familia el hecho de ser monoparental en 
su relación con el afuera? 

( ... )no con cualquier gente se va a estar desahogando uno, contar nuestros problemas o lo que nos pasa o 
que tal vez se encuentre alguna gente que diga ... no pues 1 pobrecita de ti! Por lástima.. ¡no! o no hazle . . así 
o así, o hay veces hasta critican a uno.. .o no más están escuchando para burlarse de uno.. .la 
verdad!... y yo prefiero.. yo soy muy abierta, pero soy muy reservada con mi vida.., la verdad.. .no vamos a 
estar contando nuestra vida y todo esto lo va uno acumulando en nuestro cerebro y también eso nos 
perjudica. . como ahorita ella.. mal que bien nos estamos desahogando un pocol 
Todo el mundo les quiere pegar, ya ven del árbol caído todo mundo quiere hacer leña, todos les 
quieren pegar...



80 

Yo creo es que las otras no es cierto /0 que dicen, porque hay señoras que supuestamente esto es para 
sea que tiene uno problemas, está uno solo o que en realidad necesita un este - de! apoyo moral... 
unas señoras dicen que no tienen su esposo que tienen este problema y que no, pero en realidad yo he 
visto que si tienen problemas, por ejemplo esta señora de la niñita dice que no tiene su esposo, yo siempre 
la veo que anda con un señor yo creo que es su esposo y siempre andan muy de la mano y yo digo que no 
será su esposo, pero su compañero no que cuando menos uno realmente tiene un momento de tiempo de 
tranquilidad o de apoyo me imagino... 

nos dijeron que las personas que no tuvieran sus esposos que se consideraran como madres 
solas( ... ) 

La directora no puede ver a nadie de mis hijos, a nadie, la verdad es que ahora que se apartaron ya ve que 
es bien exagerada estaba en la puerta ella del salón ¿ver? Y preguntaba a dónde, pues no pues, que vengo 
apuntar a mis hijos - haber enséñeme sus papeles y si no se los enseñaba no los dejaba entrar y cuando 
yo fui a apuntados ¿a quien viene a apuntar? — pues a mis hijos -- haber enséñeme sus papeles -- y ya se 
los enseñé -- ahí viene la famosa familia Ocampo Morales dice - pase - que me lo quedo viendo -así es 
¡bien famosa! 

Yo, la otra vez tuve un problema con uno de mis vecinos que conozco aquí desde chiquilla, no aquí se 
andaban peleando su hqo de él con mis hijos ... y vino el señor y le dijo que era un hijo de quien sabe 
quien... que voy a su casa y toqué bien fuerte ¡bien fuerte! Y le digo para bien o para mal su papá ya no 
está con nosotros .. sabes que cuando venga el papá de mi hija se lo voy a decir .. él va a venir a 
bronquearte y yo se que si él te viene a bronquear así como tú vas a recibirle digo, tus fregadazos, mas en 
cambio conmigo no porque tu no te vas a aguantar a que yo te de un fregadazo le digo, tú me lo vas a 
regresar - no pues que si - ahí está.. entonces su suegra se metió es que mire también sus hijos, son unos 
quien sabe que —le dije usted cállese vieja metiche la verdad yo le dije - y este después ya fue mi sobrina a 
ver y este los tres se me pusieron: el señor, la suegra y su esposa de él. Y que le digo pues mira le digo, yo 
estoy solita y me pueden romper el hocico entre los tres - pero después me la pagan (...) 

( ... ) siempre se burlan de uno, al menos a mi me dicen ¡hay señora pues usted está así porque no 
supo tratar bien a su esposo, porque no supo ser mujer! Pues no se en que forma quieren, no se como 
puedo ser mujer o que me quieren decir, porque digo bueno tal vez si o la verdad no se que este en ese 
aspecto si me siento mal yo... vivo en un terreno donde está un cuarto con tabiques puestos se puede 
decir y láminas de asbesto -- todas tienen sus casitas bien y siempre están hay ojalá viniera su esposo para 
que viera lo que tenemos aquí - como se hace una casa ... luego los vecinos, también así los chiquillos, 
los chiquillos son los que les dicen a mis hijos, hay si pero tan siquiera nosotros somos ricos, pero 
ustedes que siempre andan bien pobres, dicen que luego andan, dicen hay andan arrastrando sus... 
fulanito me dijo así que yo era una muerta de hambre... siempre les dicen a mis hijos que somos unos 
muertos de hambre, unos desarrapados, que están bien pobres y que ellos están ricos... 

¿Desde la posición que ocupa la mujer en lo familiar cuál es el significado que le 
atribuye a su familia de origen, a la actual y a sí misma? 

Usted está con sus papás... moralmente es un apoyo.. .yo no los tengo(. ..y uno es padre y madre a la vez 
(...) no tiene uno el apoyo de un hombre que le diga, sabes que- pues le doy tanto no te preocupes/ uno 
está muy estresado por la misma situación (...)/ para uno de mujer es mucho más difícil (...)/ asumir la 
responsabilidad de todo (...) he abierto los ojos y yo me siento con un poco más de capacidad para 
sacar adelante a mis hijos (...)/ uno está sola.. .jflO! Para bien o para mal (.jI me siento una tonta una 
atenida, me siento inútil por todo lo que él me dice ( ... ) de repente nadie me puede ver a mí- pero es por lo 
mismo que a veces no piensan en muchas cosas-no, que vivimos ahí todas-no- mi hermana, pues casi ella
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siempre ha sido muy apartada, ella es otra cosa (...) Con su niña, pero pues ahora si que ella se encierra 

con su familia. 

• Si usted está sufriendo todo eso con él, con su compañero.. .y como usted dice, la insulta ¡y pa lo que le 

dá! La verdad,. .no puede usted.. .es una limosna pa todo lo que está usted aguantando (...)en realidad 

yo a veces no se ni que soy ni que. Porque a veces ahí en su pobre casa es un infierno, porque a veces 

todos pelean contra todos... aunque no me de nada, déjame vivir en paz a mí  a mis hijos y vete pero, 

dice que no, que es mi esposo que el puede hacer y deshacer como él quiera porque yo soy una 

idiota, soy una bruta y soy no se qué (...)desde que ella nació, vino a ver lo que me hizo, que había 

traído problemas, que él quería un hombre que yo decidía si regalaba a mi hija como consejo, que 

regalara a mi hija o me quedaba con él sino estaba dispuesta a regalar a mi hija que el se iba a ir a que la 

regalara que me deshiciera de ella que no la quería -- que las mujeres no sirven para nada, que son 

unas groseras ( ... ) siento es que estamos este, yo les digo que estamos neurasténicos todos hasta el 

chiquito (...)ahí todos gritan ... pero mis hijos no son unos vagos(. . .)/ La gemela es bien rebelde ella luego 

me ha llegado a decir entonces para que me tuvo, yo no /e pedí que me tuviera, para que me tuvo, dice - 

si no me a dar todo lo necesario o si no me dice, le digo no tengo para que compres esto -pues entonces 

no voy a la escuela -dice y todo -usted me exige mas o menos calificaciones buenas, pero usted no me 

da lo que necesito (...)ustedes quieren todo el sacrificio para ustedes y ustedes no se quieren 

sacrificar para uno les digo eso no está bien le digo, acuérdense que estamos solos y nos tenemos 

que apoyar unos a los otros - no nomás quieran que ande como burrito trabajando. 

(...) cuando él está, él quiere que hagan lo que él dice pero yo no le -- ¡aquí mando yo! Porque tú no estás 

pendiente de la casa si te estuvieras aquí de día y de noche como debe de ser un padre y les dieras buenos 

ejemplos a tus hijos, entonces sí te dejo que los mandes cuando tú llegas, pero como no estás, ellos hacen 

lo que yo ¡es diga (...)/ yo soy bien agresiva pero soy bien agresiva, yo nomás me fijo en las cosas para 

cuando ya no aguanto no me importa quien sea, pero yo si empiezo a agredir y a insultar(...)(...) ahora si 

que no tengo marido para pegarme con él y me cause problemas, tengo con mis hijitos y mis 

hermanos tengo... 

Pues la verdad yo así me siento, quiero estar sola, yo un compañero -estoy mejor sola, si estoy mejor 

sola, estoy sola mejor. Mire mi niña no es hija de mi esposo es hija de otro entonces él esa persona vino a 

hablar con mis papás porque ya nos íbamos, no a casar, a juntar pero la verdad yo no lo soporté..] El 

hombre siempre, y ahora si también como se porte— porque si me va a salir corno un hijo de la 

tostada mejor que me deje no, pero es cosa de que uno se acople con ellos y que tanto la mujer como el 

hombre ponga uno de su parte ¿no? porque si nomás el hombre, porque dice yo ya me voy a trabajar y te 

traigo el gasto para que coma y todo esto -- ya nos quiere traer así, nos exige y todo eso y nos quiere 

tratar con la punta del pie, pues no, mejor solita ¿no?, este pero yo digo que si hace falta, es como un 

res petQpara la casa.. ./yo por mi parte mi marido no me hace falta, para nada me hace, lo único por 

/o que me hace falta es por lo económico, porque este, en primer lugar, ni para compañero mío porque 

nunca he tenido ningún apoyo de él moral, no puedo decir que me hace falta mi marido.., no me hace 

falta, si él fuera bueno conmigo me hubiera tratado bien o me tratara bien, bueno si me servía, yo de hecho 

no confío en ningún hombre que yo diga pues yo voy a andar con este pues no -- yo para mí no, los 

hombres cero para mí... 

no quiero pensar que va a ser de mi, que va a pasar, la verdad...-- hay hija le digo si cuando yo ya 

esté bien viejita, bien viejita que ya no pueda defender así que nomás ya esté de arrimada con tus 

carnales, mejor llévame de - le digo si tu no puedes tenerme en tu casa méteme en un asilo de ancianos 

porque aquí -- e/ Miguel Angel ese si me va a dar en el hocico le digo y no me va a dar de comer, me va a 

aventar en un rincón, porque a ese le tengo miedo la verdad.. .i - se ¡o he dicho a él, no hijo contigo si me 

va a cargar lo jodida ¿por qué jefa? Le digo porque ahora que estás chiquillo casi me pegas mano -le digo 

tu tienes un carácter bien agresivo, bien explosivo. Yo creo cuando esté más viejita si me vas a pegar, que 

no me voy a poder defender, ahorita me puedo más o menos defender, si te atrevieras a quererme pegar, le
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digo y tengo tus tíos que son mis hermanos y a mis papás que me pueden defender. Pero le digo cuando 
Dios ya no quiera ya no estén - por eso le digo que me lleve de aquí cuando esté viejita - me dice cómo 
cree jefa --- no yo a ti no te creo nada —yo desconfío de ti y si la verdad luego así me pongo a pensar. 

5.1.1 Lectura del primer grupo (Los pesares) 

Un elemento que se destaca en este grupo es una manifiesta necesidad de 
comunicación, junto con una tendencia a formar lazos de dependencia con 
figuras en las que reconocen cierta autoridad. En su vida generalmente esta 
dependencia la desarrollan con los padres, los hermanos o la pareja. La 
existencia de cualquiera de estas figuras les proporciona apoyo moral ante la 
vulnerabilidad social que ellas manifiestan sentir. 

El no contar con una pareja las conduce a desempeñar funciones emergentes 
asignadas socialmente a los hombres. Tienen la idea de ser padre y madre al 
mismo tiempo porque por una parte asumen la responsabilidad del rol paterno, 
es decir pasan a ser la principal fuente que proporciona los recursos económicos 
para la satisfaccción de las necesidades básicas de sobrevivencia y de 
educación de sus hijos. Este rol tradicionalmente en el ámbito familiar se le 
atribuye al padre, pero en ausencia de éste la mujer inevitablemente cree ocupar 
su lugar. Por otra, estas mujeres continúan ocupándose de la organización del 
hogar, la maternidad y la íamilia lo cual les demanda una alta contribución de 
recursos psicológicos, emocionales y materiales generándoles situaciones de 
agotamiento y estrés que repercuten en ellas y sus relaciones con los demás. 

El grupo familiar ejerce una presión más fuerte sobre estas mujeres. Les exige 
que atienda y eduque de mejor manera a los hijos. Por otra parte, los hijos 
también le exigen su respaldo y le reprochan constantemente por no cubrir sus 
expectativas de vida. Situación que les genera sentimientos de absoluta 
desesperación ante la imposibilidad de no poder cubrir las demandas familiares 
¿Pero podrá algún día cubrirlas? Si lo que hace por su familia nunca es 
suficiente ( mito de 'la mala madre"). Y corre el peligro de hacer demasiado ("la 
madre idealizada"). Ambas nociones se establecen en el interjuego de los 
significados donde a la mujer madre se le coloca un día en un pedestal y otro se 
le derrumba. El llamado vínculo madre-hijo, para Ana María Fernández 
(1994:179) presenta aspectos idealizados y aspectos persecutorios, tanto para 
la madre como para el hijo. Los aspectos idealizados circulan en un nivel de 
explicitación permanente a través de los canales sociales e individuales, públicos 
y privados; a diferencia, los aspectos persecutorios se mantienen implícitos, 
siempre presentes, negados, silenciados, sancionados. 

La convivencia que tienen con otros miembros de la familia provoca constantes 
roces entre las distintas generaciones. Las relaciones entre ellos, son distantes, 
frías y llenas de conflictos. Todos quieren al mismo tiempo, imponer, sacar 
ventaja, abusar e intervenir en las formas que consideran más adecuadas para
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educar. Generalmente las causas de los conflictos familiares se deben a la 
imposibilidad de controlar o manejar el comportamiento de los miembros de la 
familia, porque los hijos de estas mujeres, ante su ausencia en el hogar no 
reconocen ninguna autoridad. En lo concreto y lo cotidiano los límites entre la 
familia de origen y la actual se han vuelto muy difusos. Lo que genera una 
competencia por ejercer la autoridad y aunque ellas se sienten ser padre y 
madre no ocupan un lugar de liderazgo en la familia. Ante tal situación nos 
preguntamos ¿dónde, en quién o en quiénes se encuentra el epicentro del poder 
en la familia? ¿Quién cumple la fjnción de la terceridad? Está en la madre, los 
abuelos, o en algún hijo. Lidia Fernández, Lilia Esther Vargas y Graciela Rahman 
(2000) consideran que la ausencia del padre se juega en el universo psíquico de 
la familia, en la inestabilidad de sus sueños, sus ilusiones, sus deseos, porque la 
ausencia también puede significar ausencia de inscripción en el orden simbólico. 
"Es en ese registro donde el padre es una representación que sostiene la 
vigencia de la ley". 

Para estas mujeres hay una pérdida que las deja en una situación de carencia 
moral y económica difícil de sobrellevar, como así lo han expresado. No ha sido 
fácil renunciar a la idea de dejar de ser mantenidas por el hombre. Su 
participación en la producción de recursos conlleva esfuerzos extraordinarios por 
parte de ellas y de sus familias; pero también hay una ganancia encubierta que 
no reconocen más allá del enojo y el malestar. Han ganado mayor libertad y 
autonomía con respecto al control familiar. Tienen mayor poder para hacer y 
decidir sobre su destino y el de su familia sin tener que rendir cuentas al hombre. 
Este poder se los confiere la capacidad de controlar sus propios recursos 
económicos a través del trabajo que desempeñan y del ingreso que perciben por, 
su actividad. Con todo y las carencias económicas y materiales que padecen en 
este grupo prefieren estar solas a tener que volver a sufrir los malos tratos con 
otras parejas. El tránsito experimentado, de una heteronomía a la autonomía 
económica, desde el punto de vista de Ana María Femández (1994) redefine el 
papel de las mujeres y conlleva una transformación social y subjetiva. 

En las circunstancias actuales manifiestan que prefieren estar solas y no contar 
con un hombre. El hombre es visto como un problema que no pueden resolver. 
El espacio que ahora comparten con sus hijos ya no lo quieren volver a compartir 
con él, porque siempre se hace presente el fantasma amenazador del control, la 
dependencia y la sumisión. Para estas mujeres su experiencia de convivir con un 
hombre ha sido desagradable y las heridas que se abrieron son muy difíciles de 
curar. Pero sobre la base de los hechos han intentado la relación con el otro, lo 
que manifiesta un deseo ambivalente interior de dejar abierta la búsqueda de la 
pareja. 

Las mujeres de este grupo señalan sus pesares por la incomprensión de quienes 
las rodean. Se sienten avergonzadas y culpables ante la ausencia de no tener un 
compañero en su vida, alguien que las proteja y que las haga valer y sentirse 
bien a ellas y a sus hijos. La culpa se deriva de la incapacidad que sienten ante
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los demás, para satisfacer las formas morales establecidas en la conducta de la 
mujer en el ámbito institucional familiar. Ellas han transgredido la norma. Han 
"fracasado como mujeres", por no haber sabido retener o tener una pareja. Tal 
situación expresa como los imaginarios sociales que propician una equivalencia 
de la mujer- madre-esposa aún siguen operando como una fuerza avasalladora 
en algunos sectores de la población. Si socialmente es ella la que debe de 
mantener y contener la integración y el bienestar subjetivo familiar, en 
situaciones como estas se le enjuicia rigurosamente por haber "fracasado". De 
tal manera que la significación subjetiva de esos sentimientos está primeramente 
significada socialmente. Esta vivencia del fracaso puede iniciar un proceso de 
enfermedad que se verá reflejada al interior del grupo familiar. 

Un sentimiento creciente de inseguridad acerca de sus valores y deseos como 
mujeres las embarga y las identifica como tal. Se preguntan cómo pueden ser 
mujeres y ante qué modelos imaginarios las están comparando, porque esto 
supone que ser mujer es: ser, sentir y proceder de determinada forma. 
Castoriadis (2001) dice que en los tiempos de su abuela, ser mujer significaba 
tener catorce embarazos y tener ciertas proporciones de la cadera, esto significa 
que el concepto de mujer ha sufrido cambios conforme se ha desarrollado la 
sociedad, a pesar de que existen ciertos remanentes de seguir concibiendo a la 
mujer como los tiempos de la abuela. Por lo consiguiente, los atributos actuales 
las condenan a ellas y a sus hijos a una situación diferenciadora, inferior y 
excluyente que se exacerba aún más entre las clases menos favorecidas 
económicamente. 

Parece que la vida de estas mujeres es ir sobreviviendo. Preocupadas en 
resolver sus problemas económicos presentes carecen de proyecciones 
personales. Por lo que bajo el imperio de la rutina, de la lucha por la 
sobrevivencia se ha establecido una incapacidad para actuar o transformar los 
modos de convivencia preestablecidos. Por lo que respecta al futuro, este les 
aterra, es algo de lo que no quieren hablar. Prefieren vivir con el pasado, 
aunque este pasado no haya sido mejor. En sus ocultas e imperceptibles 
aspiraciones esperan dejar de trabajar y mejorar sus condiciones bajo el amparo 
de los hijos. 

Sus expectativas para dejar de trabajar o incluso mejorar están depositadas en 
sus hijos sobre todo los varones. Para ellas cumplen un papel moral y económico 
muy importante para su vida y de los demás integrantes. Sin embargo un 
sentimiento de melancolía las embarga ante la posibilidad del abandono y del 
olvido por parte de ellos. Temen que una vez estando "viejas", indefensas y sin 
posibilidades de autoabastecerse, sus hijos externen sus resentimientos, les 
hagan reclamos, y las maltraten.
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5.2 Las voces de las mujeres del segundo grupo 

¿Cómo la mujer jefa de familia vive la jefatura femenina en el contexto actual? 

"Yo he aprendido a dividir mi tiempo"! Uno no puede dejar de trabajar.. yo soy muy histérica -a mi hija no 

le agrada para nada- soy histérica en la calle.. .son mis nervios porque trabajo. 

"Nosotras en México estamos en esa necesidad de ser madres trabajadoras" "yo hice una carrera, de 

qué me sirvió" mis hijos se enfermaron... es una frustración... me rebelaba.. .no estamos preparadas 

para trabajar.. encomendamos a los hijos mayores el trabajo del hogar. 
( ... ) Yo misma soy la que refuerzo este tipo de trampas que la sociedad nos pone. "Me siento 

culpable... este sentimiento lo transformo en castigos con mis hijos por la represión.. .siento que no 

cumplo con esta sociedad.. 
.Me hace sentir culpable el hecho de fr a dejarla a la guardería.. porque escuchaba a mi madre que era 

una mula ... cumplo roles que a veces me es muy difícil romper". 

( ... ) Yo estoy en una etapa donde siento que vuelo pero no des pego..me cuesta trabajo asimilar que 

tengo una responsabilidad.., ya no pienso en mí.. .primero pienso en mi bebé... espero lograr el 

equilibrio algún día... adoro a mi niño, lo disfruto y me divierto... Mi principal problema es -este- como 

incluir a mi bebé en mi vida- cómo ser yo... me siento pasmada- es algo de lo que no puedo salir 

Tener un marido, una casa amplia, con jardín . . . con espacio para que no se sientan apretados...! ... yo 

ya llevo tiempo que no veo lleno el refrigerador... 

...a mí si me hace falta la pareja para que me ayude con mis hijos ... mi familia es muy unida.. .mis 

hermanos.. .mis hermanos y mis papás son sus papás...me hace falta...además la compañía. ..hay 

mujeres que necesitan al hombre ... somos muy católicos.. mis hermanos me ayudan con ellos.. .yo 

trabajo todo el día.. mis papás ya están grandes yo dejo el dinero y cubro los gastos... 
.me gustaría ya que falta poco tiempo para jubilarme tener una pareja afín y dedicarme a otras 

cosas.. .mi hijo ya está a punto de terminar.., debo darme tiempo, como que he descuidado otros 

aspectos... darme tiempo para mí creo que puedo lograrlo... 

Con la corriente del feminismo nos hechamos más responsabilidad. ..se debe hacer que el hombre 

participe de las actividades... 

¿Desde sus propias vivencias cómo se caracterizan estas familias, qué tipos de 
problemas tienen? 

'Aprender a guiarlos hijos. Porque tienen edades diferentes', 'la mujer que trabaja tiene menor oportunidad 
de convivir con ellos"! 'Mi hijo es muy rebelde, tiene problemas en la escuela, no trabaja en clase, no he 

sabido manejar la situación 7 "A mi hijo lo mandan a otro grupo, porque se aburre, es mi único problema 

de cómo manejarlo.. .a golpes -pues no. No sé cómo manejarla situación.. .mi hijo aparece con golpes"l 

cómo desprendernos de eso... yo me desprendí de mi hijo y para mí es lo más importante. 

"yo a mis hijos los tengo que dejar solos en la casa.. .mi hija mayor se encarga de la comida". "Les 

agarra uno coraje a los hijos -por no poder hacer las actividades" ... cómo compartir la vida con los 

hijos ...  recibimos reclamos de los hijos-los hijos nos juzgan por no cumplir con las expectativas de 

los hijos- tiene uno que irlos educando como uno piensa- nunca dejo encargada a mis hijos.. .porque yo 

se que es mi responsabilidad- que no es de mí mamá, ni de mi suegra. 

(...)Mi hija mayor tiene 17 años tiene un problema motor, se queda en la casa y realiza las labores -es mi 

segundo compañero- yo le ayudo a él a trabajar en su negocio.. no es papá de las niñas.. mi hija de 12 

años es muy rebelde, es la menor. 
( ... ) Con un poco de problemas, porque hemos tenido muchos reajustes económicos- trabajo en el taller de 

la casa.. .me doy mis mañas, mis escapadas.. tenemos que hacer malabares.
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(...)mi hijo llegó a alcohólico a los 11 años ... estoy traumada... ahorita mi hijo vive con su abuelita en 

Acapulco, estudió en el Tec de Monterrey. 

¿Cómo influye en los integrantes de la familia el hecho de ser monoparental en 
su relación con el afuera? 

"Yo creo que uno debe considerarse como enfermo crónico.." así tú de golpeadora y tú de 

golpeadora... "Estoy tan encerrada... trabajo.. .me separé de mi esposo prácticamente 3 años no sabía 

que había grupos de optimistas.., quiero encontrar amistades que me quieran —no te conviene alguien 

que te da una puñalada- hablan mal de tí". 
.Una mamá no da el 100% en el trabajo porque se está uno pensando en otras cosas, no se está 

centrada 100% en lo que hacemos —la mitad está en la casa y la otra mitad donde nos 

desempeñamos. 

yo dejaba a mis hijas con mi familia... y ya me las estaban volteando.., yo soy su mamá la que 

trabaja.. es mejor que los hijos estén solos ... yo no podía dejarlas solas porque a mi hqa le daban 

convulsiones- hasta que conocí a esta persona y me aconsejó y me convenció para formar una 

familia.. tenemos pleitos y todo eso.. antes yo no era enojona, y ahora soy más enojona con la 

pareja.. .pero estaba yo perdiendo antes a mis hijas, yo no les metí ideas de que nos abandonó... se 

fue con otra vieja ... no yo no. ..están contentas con él cuando lo van a ver ...ahora estamos con mi 

mamá... 

Con mi otra pareja que tengo el conflicto es con mi mamá.. .cómo es posible que tú tendiendo una cama.. 

el sabe que si queremos llevar la fiesta en paz la llevamos" y aceptó tender la cama.. .nos dividimos el 

trabajo.. .hay un trabajo compartido en la casa.. mi hijo sabe que no me gusta que den de cenar,pero mi 

exmarido va tres veces a cenar. ..preparo los lunes la comida y luego la pongo en el microhondas... en 

la casa todos compartimos.. .Por qué la mamá siempre ha de estar sacrificándose, pienso que con 

eso no tengo problemas.. .siento que eduqué a mí exmarido a mi hijo y a la pareja que tengo.. 

quizás yo haga más cosas, pero me ayudan, soy criticada por mis vecinos porque dicen que le voy a 

facilitarla vida a su futura esposa- ella no sabe hacer nada, me molesta la gente inútil... 

( ... ) No podemos platicar, lo que yo les digo con mi familia.. no lo puedo platicar.. el hecho de platicar con 

personas ajenas a nuestro círculo nos sirve de desahogo, de cosas que no podemos externar en otras 

circunstancias. 
( ... ) No me gusta hablar, decir mis cosas no me gusta hablar, decir mis cosas..] Toda la semana estuve 

encerrada en la casa. 

¿Desde la posición que ocupa en lo familiar cuál es el significado que le atribuye 
a su familia de origen, a la actual y a sí misma? 

"Yo soy muy histérica 'no estamos preparadas para trabaja( "cómo pudiéramos damos un espacio 

para nosotras mismas". 

( ... ) respecto a ser mujer y queremos tener hijos - desgraciadamente nuestra naturaleza es ser madres 

y cuidar de los niños"... soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, yo no puedo asimilarlo.. .me 

cuesta mucho trabajo.. cómo conjugar todo esto ... está siendo muy difícil. Tarda uno años en 

adaptarse. hay otras personas que les vale... 

( ... ) somos muy criticadas y muy reprimidas ... !a sociedad nos tiene reprimidas como mujeres ... no 

podemos competir como mujeres. Todo esto arrastra una serie de problemas enormes- yo pienso 

que uno de mujer tiene uno muy arraigado lo que nos dejaron nuestros antecedentes.
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"Estamos mal valoradas, aunque estemos casadas y tengamos un equilibrio no lo podemos 
hacer.. .no podemos realizar actividades, o nos queremos librar, no podemos...! ...somos más 
aguntadoras que el hombre...! ¡mejor sola! Ahorita no hay un hombre que nos recoja con un niño...! 

yo veo que la mujer está más reprimida.., yo veo que la mujer está más reprimida...! Las mujeres son 
más inteligentes que los hombres- Hay que luchar contra muchas barreras - somos víctimas del 

recato estamos criadas de cierta manera. 

-Soy madre soltera- cometí errores.., somos ejes de familia..i supe hacer muchas cosas y no hacer 

cosas malas.. .ni de mujerzuela.. .soy más querendona, más sentimental ...! Yo pensé yo soy mucha 

madre para mi hijo.. .aun que sea de sirvienta ... si se puede ... y se nota la diferencia, estuve tres años 

sola y si la pude hacer ... le tenía mucho resentimiento.. .pero mis h&as extrañaban mucho a su papá -me 
sentía egoísta.. .pensé por qué voy a privar a mis hijos de su padre.. .me convenció. ..yo veo que mis 
hijos si lo toman en cuenta...! "las mujeres siempre son más abusadas"! Nosotras tenemos muchas 
obligaciones, si la familia existe es porque la mujer lo tolera. ..para mí los hombres vinieron a 

trabajar y mantener a alguien a divertirse, pero quien tiene la responsabilidad.. .las mujeres somos las 
que hacemos todo ... ... las mujeres somos más dadas a sentir a desahogarnos 1... La mujer tenga o no 

tenga pareja es la guía de la familia, siempre tiene que mediar.. .si la familia existe es porque la mujer 
lo quiere... es la mujer la que siempre está preocupándose por todo... es más como que nos sentimos 

con cierta hermandad. Somos de la misma especie.. .1/as mujeres nos tragamos muchas cosas y para ellos 
no.. uno como que la mujer es más aprensiva. 

Mi hijo es muy rebelde- no trabaja- es mi único problema - a mi hija no le agrado- están hechos un 

des garriate- les agarramos coraje - es mi responsabilidad. Es muy rebelde, tengo una hija muy 

rebelde- son rebeldes e inteligentes - no quiero que tropiecen- son mi orgullo - mi hija y yo chocamos 

mucho- tiene problemas en la escuela - mi hijo llegó a alcohólico a los 11 años- golpeo a mis hijos- les 

pego bastante- mi principal problema, cómo incluir a mi bebé en mi vida. Los hijos se desorientan más 

estando con la mujer- si son mujeres se identifican con nosotras, pero si son hombres no- les afecta 
son muy celosos, no puede uno saludar a nadie- es mejor que los hijos estén solos- por qué voy a 

privar a mis hijos de su padre. Ideal que mis hijos hicieran cosas sin andar tras ellos- tiene mucho que ver 
como les digo las cosas, porque les digo y no lo hacen- me gustaría que ellos fueran más 

autosuficientes- pero aún son muy chicos - no sé enseñarles - es inteligente mi hija en la escuela- entre 
más responsables de chiquitos mejores hombres son- empezar a educar a los niños desde pequeños-
desde ahí empezamos, desde cómo estamos educando a los hijos...1 porque las mujeres somos 
neuróticas... tenemos muchas presiones... 

Los hombres vinieron para trabajar y mantener a alguien- a divertirse - nosotras renegamos como son 
los hombres - desde ahí empecemos, desde cómo estamos educando a los hijos- es concientizar a los 
hombres. darles a entender cómo nos sentimos- es la naturaleza del hombre - son comodinos - son 

conchudos- a los hombres les gustan las mujeres que están en su casa arregladitas- no quieren hacer 

nada, los hombres van a ser más tercos, ellos son los tercos, así les vaya de por medio el amor, les vale-
yo sé que me voy a oír mal, creo que a los hombres se les debe educar, yo siento que a mi marido lo 
eduqué para que compartiéramos..! . . .si está uno en pareja —uno puede disfrutar a sus hqos y atender a 
sus hijos- yo creo que es vital la imagen pero también ayudan- ¡económicamente si!- y los niños lo 
extrañan. . .a mí me daba remordimientos ... y yo le decía a los niños jaguántate! ... por eso 
regresó. ..la imagen del hombre es un poco de apoyo ... los niños se hacen más adaptados.. .es mejor 
tener una pareja en buen plan.. .es lo ideal para los hUos ... los hUos se desorientan más estando con la 
mujer...! es importante, pero básico ¡no!.. yo siento que he podido. ..al principio si pensaba que era 
básico... vi que mi mamá podía valerse... vi que no era indispensable.. .mi pareja llega a 
comer.. convive mucho los fines de semana con ellos,pero rechaza a la niña... si es un apoyo, pero 
indispensable —no- no sé si cuando se llegue a dar la separación lo vea de otra forma..J . ..puedes 
estar con él y no es lo más importante la ayuda económica...!.. creo que es importante y no
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indispensable.. tengo 19 años de divorciada.. no he resentido su ausencia.. él va luego muy seguido y 

comentamos.. pero eso es muy diferente, no he estado completamente sola.. .yo tengo otra pareja muy 

independiente de él, la parte sentimental la tengo cubierta por ese lado.. .yo veo normal a mi hijo... "lo 

ideal es tener una pareja y vivir tranquilamente.. .pero si no se puede no- a mí no me gusta que me 

pregunten a dónde voy..].. mi esposo es un machín. ..algo que no soporta el hombre es que la mujer de 

consejos, ya nada más porque se lo dijiste, ya no le gustó. 

"Mi papá y mamá tuvieron muchos hijos.. se separaron.. los cinco primeros ya nos casamos.. .tenemos el 

ejemplo de mi mamá que trabaja.. .mi hermano se metió a las drogas ( ... ) Yo.. .somos integrantes de 

papá y mamá.. .cuatro hermanos padre golpeador . . .los dos ya fallecieron tengo 19 años de 

divorciada...! " Nosotros.. la que sacó a la familia era mi mamá... mi papá se ausentaba.. .mi mamá se 

dejó.. .moría por la depresión de la muerte de mi hermano- la relación entre nosotros no es muy 

buena.. .la relación con mi padre es muy extraña y distante-por qué el ahora se preocupa por eso... 

actualmente él nos visita a las tres pero nos sentimos extraños, resulta dolorosa la situación... Estoy 

casada ...  casi a un hombre muy parecido a mi papá... mi pareja es como mi papá... lo siento muy 

ausente.. antes esperaba que él tuviera más tiempo.. .yo opto por tener más cosas con los niños". 

"Mi padre venía dos veces al mes.. .mi mamá fue padre y madre.. .mi mamá me agarró de 

compañera.. .yo le tengo mucho rencor y eso me lastima... 

Yo el trauma que tengo es como me crió mi mamá. ..mi mamá tuvo hijos como loca, nunca tuvimos 

una imagen como papá- mi mamá se trauma - no hay punto de comparación.. .mi mamá muy vulgar 

mi papá hipócrita.., nos golpeó mucho... y yo soy igual golpeo a mis hijos ... mi mamá no tenía 

control.. .yo si les pego les agarro de las pompis- si les pego bastante- a veces oigo la misma voz... 

Mis papás se divorciaron y mi mamá se encargó de nosotras. Yo vivo con mi bebé y mi mamá._Imi 

papá es infiel y no me llevo bien con él.. .1... yo tuve que aprender a responsabilizarme a los nueve 

años, mis papás se separaron, mí mamá me hablaba por teléfono.. .yo pienso que darle tanta 

responsabilidad a un niño es bueno.., claro las circunstancias obligan a los niños a eso.. .mi mamá nos 

pegaba si no hacíamos el quehacer.. .yo le tenía resentimiento..las circunstancias nos 

obligaron.. .por otro lado yo se hacer todo... pero este yo siento que no es bueno porque todos 

necesitamos nuestro tiempo y nuestro espacio, según nos vayamos desenvolviendo. 

En mi caso era ir al mercado darle de comer a mis hermanos, prácticamente yo era la mamá... me 

delegaron toda la responsabilidad ..... . Yo estoy harta... por qué yo todo-yo siempre soy la que hago 

esto-yo la que siempre he pensado. ..es que las cosas sean parejas ahorita ya que se puede 

hacerlo... mi mamá es muy dficil-ella se tiene que dar cuenta de las cosas, tiene que terminar 

aceptando... es muy difícil mi mamá-debería de existir una varita mágica- yo le pido a Dios nunca ser igual a 

mi mamá.. .es muy difícil a uno lo educan con ese patrón.. .a mí mi mamá no me dejaba ir a fiestas.. .yo he 

leido y me he encontrado con ciertas cosas 

5.2.1 Lectura del segundo grupo (El enojo y la frustración) 

En este grupo también se observa una marcada dependencia. Esta se expresa 
a través de las formas en que se estructuran las relaciones con los demás. La 
búsqueda de figuras ideales con las cuales se adoptan actitudes pasivas, y de 
las que se pasa a depender para la satisfacción de necesidades y deseos 
emerge más fuertemente ante las circunstancias actuales en que se encuentran. 

Parten de la idea de que el ser mujer, es ser madre por naturaleza; y que 
aunque se rebelen, se preparen, trabajen y esten conscientes de haber ganado
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mayor libertad de movimiento, no pueden romper con el vínculo o el rol con el 
que han nacido y que las configura como seres humanos, pero además les 
genera mucho malestar psíquico. Este rol lo identifican generalmente con el 
maternal, el cual opera de modo determinante en su forma de percibir y 
organizar el mundo interno y externo. En el ejercicio de este rol produce y 
reproduce subjetividades diferenciadas y desiguales entre hombres y mujeres, 
funciona y se edifica como un "techo de cristal" sobre todo en sus carreras 
laborales muy por encima de sus posibilidades y deseos de transformación 
(Burmn, 1995; 1998; 1999). Es innegable que estas mujeres, al no elaborar su 
propia situación con la de su madre, viven su rol de mujer como una injusticia, 
sin poder disfrutar de las gratificaciones de la maternidad, insatisfechas y llenas 
de sentimientos de culpa, utilizan sus energías en defenderse de lo que viven 
como un fracaso (Sapochnik, 1959: 154). 

Buscan un culpable de su situación. Responsabilizan a la sociedad y 
especialmente a la forma en que fueron educadas, convirtiéndose así en 
víctimas del sistema. Creen tener conciencia de la necesidad de transformarse, 
de cambiar, pero ellas mismas se resisten a cambiar y constantemente 
reproducen conductas anteriores y esperan que los demás cambien. 

Se han dado cuenta o tienen la creencia de que la posición que juegan en la 
construcción de significados de lo familiar es fundamental. Encuentran que de 
alguna manera ellas son responsables de la configuración psíquica y social de 
los varones. Como alternativa sugieren que es necesario transformar los 
esquemas y las formas de educar en las primeras etapas de socialización de los 
niños sobre todo de los varones. Por lo que se refiere a las pautas de 
configuración psíquica y social en las niñas estas no se mencionan en el 
discurso y se dan por establecidas de forma 'natural". 

El concepto que ellas tienen de sus hijas es que por ser mujeres se pueden 
identificar mejor que con los varones. No obstante, expresan tener mayores 
conflictos con ellas, sobre todo si son adolescentes. Descargan parte de sus 
responsabilidades en las hijas mayores, quienes pasan a ocupar el lugar de la 
madre. De esta manera las hijas con una inexperiencia de la vida adquieren 
responsabilidades y roles que no corresponden a sus procesos de maduración, 
pero que si establecen diferencias y desigualdades que dejan su marca indeleble 
en la construcción de la subjetividad. Para Raquel Berman y Gloria Roe¡ (1989) 
"hacerse cargo" de las responsabilidades que corresponden a uno o a ambos 
padres, puede tener repercusiones intrapsíquicas a las que denominan como el 
"síndrome del hermano guardián". 

La diferencia de ser y tener una familia distinta a la normativa es vivida e 
imaginada como un estigma, una amenaza para ellas y para la sociedad, por lo 
que esto las hace sentir culpables. La imagen idealizada que ellas tienen se basa 
en el modelo con dos progenitores, "una familia ideal". ¿Acaso una familia 
necesita dos progenitores para ser una familia? Por un lado lo instituido de la
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sociedad nos dice que si es necesario y es una de las búsquedas que 
permanecen tanto en el imaginario del hombre como de la mujer. Pero este 
instituido se transforma con el contacto de la realidad en donde se puede 
observar que el crecimiento de la familia con un solo progenitor que pudiera ser 
la excepción se convierte ya en una práctica más "natural de la sociedad" que 
puede marcar el rumbo de una posible resignificación de lo familiar. 

Como mujeres, consideran ser mejores que los hombres. Sienten ser el eje, "el 
pilar fundamental" bajo el cual la familia se estructura y existe gracias a ellas. 
Este ideal social como así lo han hecho creer, forma parte de un valor colectivo 
que estructura el mundo interno de las mujeres y las define como tales, pero que 
evidencia una marcada diferencia de los sexos. Por lo que la invención de la 
"mucha madre", "no necesito del hombre", pretende ocultar la falta y la carencia 
que los hijos tienen de la figura paterna y al mismo tiempo pretende desmentir 
una realidad en donde la mujer sin el hombre en contextos particulares de 
nuestra cultura se le relaciona con la vulnerabilidad y la pobreza. 

Expresan sentirse mal, enfermas, estresadas y quisieran liberarse, huir, o dejar 
de existir. Por lo que, ante este estado de desesperación en el que se 
encuentran buscan soluciones rápidas a sus problemas. Esperan que alguien 
les indique el camino, las oriente, les de la solución o les de una "receta mágica" 
para resolver sus problemas. Porque en los intentos por conservar el equilibrio 
familiar ellas han asumido los costos que esto representa. Aunque no es muy 
común que se revelan como tal porque perciben peligro de que su identidad y la 
de su familia quede al descubierto, por lo que el estereotipo o la imagen que las 
protege contra las amenazas y peligros les sirve como coraza. Esta estructura 
neurótica permite a estas mujeres preservar, como diría Pichon-Riviére (2000a), 
a la familia del caos y la destrucción. En este sentido, y parafraseando a Bion 
(1994) la sociedad aún no tiene la necesidad de atender estos desórdenes, 
porque no ha adquirido suficiente conciencia de la enfermedad y sus posibles 
repercusiones. 

Se han dado cuenta que su historia ha sido signada por la historia de sus padres, 
y sin embargo tienden a repetir patrones de interacción con los que no están de 
acuerdo. Educan como fueron educadas. Con frecuencia protegen y convierten 
a sus hijos en el principal motivo para salir adelante y esperan que en el futuro 
las amparen y las acompañen. Miden su propio valor a través de su 
responsabilidad y su cuidado. Ellos se convierten en la principal preocupación y 
ocupación, pero además reconocen que son su principal problema. Entran en 
conflicto y lo expresan a través del enojo, la frustración y resentimiento por tener 
que sacrificar o renunciar a su carrera profesional y/o laboral por ellos, debido a 
la falta de apoyos institucionales adecuados para el cuidado de estos. 

Para estas mujeres, aunque sus sentimientos son difusos y contradictorios 
respecto a los hombres, prefieren contar con él, que aunque más que real, 
funcione como simbólico. Lo toleran por el temor de quedarse en una situación



de carencia, de caos y de incertidumbre. Si hay un hombre a su lado la vida es 
mejor y menos problemática. La ausencia del padre debida a una separación, 
para ellas tiene en sí necesariamente consecuencias negativas para los hijos, 
especialmente para los varones, porque ello significa que no cuentan con un 
modelo real con el cual puedan identificarse. Esto no implica necesariamente 
que ante la ausencia del padre en la estructura familiar los niños no desarrollen 
este proceso. 'El padre puede ejercer su función aún desde la ausencia y puede 
permanecer como figura identificatoria para el hijo, mientras tenga un lugar en el 
deseo materno" Lidia Fernández, Lilia E. Vargas y Rahman Pereminsky (2000). 

El trabajo lo consideran necesario, porque no hay otra alternativa para ellas, pero 
se evidencian diferencias generacionales en las percepciones que tienen 
respecto a este. Para las más jóvenes el prepararse y trabajar les permite mirar 
otros esquemas distintos a los tradicionales; pero en sus aspiraciones ocultas 
(preconscientes) para el futuro desean dejar de trabajar, jubilarse y encontrar 
una pareja y tener tiempo para sí mismas. 

Las mujeres de este grupo aunque se han preparado, tienen un trabajo y han 
desarrollado determinadas estrategias de sobrevivencia familiar, la situación en 
la que se encuentran es muy similar entre ellas. Son mujeres con escasas 
relaciones sociales, están encerradas en un círculo vicioso, replegadas en una 
subjetividad individual en donde la monotonía, la rutina, el aislamiento progresivo 
y la imposibilidad de mantener vínculos normales con los demás las empobrece 
y las limita día con día. Para Hugo Vezzetti (1993:54) el individuo es portador de 
un "yo moderno" que no resulta del aislamiento ni de la quietud, sino más bien de 
la interacción. Por lo que se configura una subjetividad individual como repliegue 
asocial. El grupo primario cuyo modelo es la familia se presenta entonces como 
un refugio y búsqueda de la intimidad.
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Conclusiones 

Existe en las personas una idea generalizada de que la familia está compuesta 
por los dos cónyuges y sus descendientes. Esta consideración, por mucho 
arraigo que tenga en el imaginario instituido de los sujetos, no se sostiene 
cuando se contrasta con la realidad, en virtud de que la dinámica que se observa 
en la sociedad nos presenta tipos de familia que poco o nada tienen que ver con 
el modelo ideal de la familia nuclear, como es el caso del surgimiento y 
crecimiento de la familia monoparental. Este nuevo tipo de familia nos conduce a 
cuestionar y repensar el concepto, para identificar las formas y mecanismos con 
que se está reemplazando a la familia nuclear tradicional, así como las 
características y peculiaridades mediante el cual la familia monoparental se 
autoreproduce. Esta transformación que se está viviendo en las familias no 
implica su muerte o su desaparición, porque los lazos familiares se han 
internalizado y bajo cualquier forma o manifestación, están siempre presentes 
en los sujetos y más aún en las mujeres que han sido educadas en el ideal 
cultural de la maternidad. 

Las transformaciones que vive la sociedad actual está procreando nuevos tipos 
de familia y construyendo nuevas formas de arreglos familiares, que desplazan el 
modelo tradicional de la familia nuclear. Estas mismas transformaciones de la 
sociedad han modificado radicalmente los roles de la mujer, en donde ninguna 
actividad pública o privada puede concebirse sin su presencia y su participación. 
Los nuevos roles que desempeña la mujer incrementan considerablemente sus 
responsabilidades y permiten construir nuevos significados culturales. La 
subjetividad en la mujer se ha transformado en muy poco tiempo. Se ha 
incorporado al mercado de trabajo, ha alcanzado altos niveles educativos y 
laborales. Tiene mayor libertad para decidir sobre su vida, su cuerpo, su 
sexualidad y sobre todo un logro fundamental de estos cambios ha sido el poder 
controlar la reproducción. Sin embargo estas transformaciones, en muchas 
ocasiones se vuelven contra ella, porque ahora se enfrenta a una mayor carga 
de preocupaciones, sobre todo respecto a la familia, que tiene que asumir y 
solucionar por cuenta propia. 

En todo este proceso de cambio de la sociedad, se puede percibir que la mujer 
es la que más rápidamente se ha adaptado a su nueva situación y combina los 
nuevos roles que desempeña, con los vínculos tradicionales adquiridos como 
parte de su cultura. 

Si el papel de la mujer en general se ha modificado, la situación de la mujer que 
al mismo tiempo es jefa de familia adquiere una complejidad mayor; tiene que 
enfrentarse a una nueva realidad, asumir nuevos roles, adquirir otros valores. 
Estas nuevas condiciones no siempre le garantizan a ella o a su familia nuevas 
prácticas de interacción entre los géneros, porque la posición de la mujer en la 
construcción de los significados de lo familiar no cambia por el hecho de



modificarse sus circunstancias más inmediatas. La madre determina la 
subjetividad de los hijos, pero también se considera la existencia de una 
compleja red de determinaciones subjetivas promovidas por otras instituciones 
que de no instituir otros discursos sociales acerca de los nuevos emergentes 
familiares, pueden operar en detrimento de la salud mental de este sector de la 
población y sus implicaciones aún no medibles ni cuantificables para la sociedad 
podrían ser ya una realidad lamentable. 

La realidad de la mujer jefa de familia es un reto que la sociedad actual debe 
asumir, porque es un hecho muy reiterativo que se repite ya con mucha 
frecuencia, o más preocupante aún es preguntarnos si es parte de nuestra 
cultura actual y pasa desapercibida. De ser así es posible prever que en el futuro 
inmediato será muy común encontrar este tipo de familias, por lo que es 
necesario desarrollar un discurso social más incluyente y apegado a la realidad 
que viven. De no tener en cuenta estos aspectos subjetivos, las políticas y los 
programas tendentes a incorporarlas y mejorar sus condiciones de vida de ellas 
y de sus familias, continuarán fracasando. 

Este trabajo me permitió hacer un diálogo, en donde muevo mis propios 
referentes y puedo pensar la compleja problemática de la familia con jefatura 
femenina a través del alcance de una intervención en grupo, en donde las voces 
de las mujeres pueden ser posicionamientos desde diferentes lugares, pero que 
hizo que emergiera la condición conflictiva y tensa de esta situación. De esta 
forma el estudio de la subjetividad a través de ¡a dimensión grupa¡ fue construida 
a partir de cómo las mujeres se concibieron, se sintieron, expresaron sus deseos 
y sus necesidades en el grupo. 

Con base a las interrogantes, encontramos los siguientes hallazgos, mismos que 
se pueden comprender en otro sentido más amplio. 

- ¿Cómo juegan y se significan los roles familiares ante la ausencia de la 
figura paterna en la familia? 

- ¿Cómo la mujer jefa de familia vive la jefatura femenina en el contexto 
actual? 

- ¿Desde sus propias vivencias cómo se caracterizan estas familias, qué tipos 
de problemas tienen? 

- ¿Cómo influye en los integrantes el hecho de ser monoparental en su 
relación con el afuera? 

- ¿Desde la posición que ocupa la mujer en lo familiar cúal es el significado 
que le atribuye a su familia de origen, a la actual y a sí misma? 

Estas mujeres asumen las tareas y funciones vinculadas con el rol de padre, el 
rol de madre, el rol de empleada. El lugar en el que se han colocado da la ilusión 
de no necesitar al otro y de poder hacerlo todo, y aunque haya sufrimiento, dolor, 
enojo, soledad, no es un "signo" de estas mujeres la debilidad. Sin embargo, 
aunque realizan esfuerzos extraordinarios, la familia no puede funcionar en
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condiciones normales si las diferencias individuales que existen entre sus 
miembros a través de los tres roles de padre, madre, e hijos son negadas o 
desatendidas. Esto no quiere decir que la función de la madre o del padre no la 
puedan asumir otras personas, incluso exteriores al grupo biológico familiar. 

Las mujeres de estos grupos se revelaron como un emergente fundamental que 
pone de manifiesto un cuestionamiento a lo social, lo institucional, lo familiar. Se 
sienten enfermas, se visualizan enfermas y el grito mudo e imperceptible de su 
malestar y de sus demandas todavía no es escuchado en su dimensional ¡dad. 
De antemano no se desconoce la existencia de las mujeres jefas de familia. 
Recientemente se han efectuado una serie de programas complementarios para 
subsanar las carencias, sobre todo económicas de estos grupos. Pero estas 
mujeres, aún están silenciadas. No han hablado por si mismas, su palabra no se 
ha formulado. Sus quejas, sus malestares, sus aspiraciones no se conocen 
porque no han consolidado y establecido en el orden social su existencia real 
como "grupo". Por lo que estas mujeres y sus familias en términos reales tienen 
poco apoyo social y emocional. 

En estas mujeres emerge la duda por la identidad y deseos de clarificarla. 
Cuestionan el papel de la mujer, sus roles y su desempeño. Hay una necesidad 
de querer transformarse como mujeres, pero no lo pueden hacer sin dejar de 
tener sentimientos de culpabilidad. La culpa se deriva por no satisfacer las 
formas morales de la sociedad con base al modelo de la familia con dos 
progenitores (familia nuclear tradicional), y a la imagen idealizada de la mujer 
con hijos en tanto es esposa de alguien. Para estas mujeres ser mujer es ser 
"madres por naturaleza". Esta idea central mujer madre organiza tanto sus 
proyectos de vida como los discursos que hay sobre ellas. En este 
ordenamiento, existen expectativas sociales instituidas que rigen su forma de ser 
y de sentir y en donde sus atributos actuales las ubica en una situación 
diferenciadora, inferior y excluyente sobre todo en los sectores sociales menos 
favorecidos económicamente. 

Las mujeres de estos grupos consideraron más importante resolver los 
problemas que trae consigo la pobreza. Esta condición que no les permite 
satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, educación, vivienda, salud, 
recreación etc., es vivida cotidianamente como una forma de exclusión y 
marginación social y de los procesos productivos. Pero no todo se reduce a la 
cuestión económica, también se plantearon otros problemas como: violencia 
familiar, drogadicción, la pérdida del control y la ausencia del ejercicio de la 
autoridad ante los hijos, sentimientos de culpa e inferioridad por no cumplir con 
las expectativas del grupo familiar, frustración por no alcanzar sus metas 
personales, resentimientos por parte de las mujeres hacia uno de los 
progenitores de la familia de origen, preocupación por repetir los mismos 
esquemas con los que fueron educadas. Estos factores, sin duda alguna, 
afectan la construcción de la subjetividad no sólo de la mujeres, sino también de 
los hijos.
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En el imaginario instituido de ambos grupos emerge la existencia de un valor 
colectivo de que las familias con un solo progenitor, sobre todo si son mujeres al 
frente de su familia tienen toda clase de problemas por la razón de que se 
encuentran "solas" y no cuentan con el apoyo de un hombre. La presencia del 
hombre es sentida como necesaria para proveer a la familia de sustento y 
protección. Bajo determinadas circunstancias prefieren contar con él que más 
que real, funcione como simbólico. Lo toleran por temor de quedarse en una 
situación de carencia, de caos y de incertidumbre. Creen que sí hay un hombre a 
su lado la vida es mejor y menos problemática. Este estigma de "mujer sola" en 
el que se mueven y la diferenciación que esta condición conlleva en el imaginario 
social que hay sobre ellas organiza sus vidas y define para estas mujeres sus 
lugares de exclusión y desigualdad en el ámbito social y subjetivo. 

Reconocen de manera encubierta que no todo es desfavorable y que aunque 
tienen una pérdida que las deja en una situación de carencia moral, económica y 
afectiva difícil de sobrellevar, el logro de cierta autonomía es importante, así 
como también el poder vivir con más libertad y disfrutar de su sexualidad, es ya 
una ganancia. Si la libertad les causa ansiedad, también determina un cambio 
definitivo en su historia personal. Pero sobre la base de los hechos han intentado 
una relación con el otro, lo que manifiesta un deseo ambivalente de dejar abierta 
la búsqueda de la pareja. 

Estas mujeres con frecuencia protegen y convierten a sus hijos en el principal 
motivo para salir adelante, y esperan que en el futuro las amparen y las 
acompañen. Miden su propio valor como mujeres a través de su responsabilidad 
y sus cuidados, aunque reconocen que son su principal problema porque no 
saben cómo educarlos. Expresan enojo, frustración y resentimiento por tener que 
sacrificar su carrera profesional y/o laboral por ellos, debido a que no siempre 
cuentan con apoyos institucionales adecuados para su atención y crianza. 

Como reflexión final podemos decir que en la vida de estas mujeres no todo es 
dificultades ni problemas. Las situaciones y problemas varían de acuerdo a sus 
circunstancias específicas, y así las situaciones y problemas que estas mujeres 
enfrentan son vividos, sufridos y resueltos de distinta manera. Evitar y superar 
los mismos depende de múltiples factores, en especial de los recursos con que 
cuenta. Además intervienen no sólo sus rasgos de personalidad específicos, sino 
también todo el conjunto de sistemas y saberes que en un momento determinado 
nos permiten analizar y comprender su condición de mujeres y su situación de 
jefas de familia, desde diferentes perspectivas.
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Material discursivo del grupo de Tláhuac 

TRABAJO DESARROLLADO CON EL DISPOSITIVO DE GRUPO OPERATIVO EN LA COLONIA DEL MAR 

DELEGACIÓN TL4HUAC 

Primera reunión 

Fecha: miércoles 23 de octubre de 1996 
Fechas de las otras sesiones: 30, 5,13, 20(se suspendió) 27 de noviembre y4 de diciembre. 

Número de integrantes del grupo: 6 mujeres 
Equipo Coordinador: Yolanda Castañeda 

Salvador Moreno Couder 
Duración de la reunión: una hora 
Lugar: Coordinación Delegacional 
Distribución de los miembros: En circulo, sentados en sillas en un espacio reducido 

Coordinadora: Buenas tardes, les agradecemos su presencia en este espacio. Mi nombre es Yolanda Castañeda y el 
de mi compañero de trabajo es Salvador Moreno, somos psicólogos de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
estamos realizando estudios acerca de la institución familiar, especialmente nos enfocamos a aquellas familias que 

tienen jefatura femenina, donde el hombre no forma parte de esta. 
La finalidad es conocer más a fondo la situación de estas familias en el contexto actual a través de la experiencia que 

ustedes nos puedan compartir. Por tal motivo se abre este espacio que es para ustedes fundamentalmente para que 
podamos participar en un trabajo de grupo que tendrá como objetivo: 

Reflexionar y compartir las dificultades, ventajas, desventajas de su situación familiar, donde ustedes son el eje 

principal por estar al frente de su familia. Esperamos contar con su presencia en todas las sesiones para poder 

acompañarnos en este proceso. ¡Bienvenidas! 

Esta es la primera sesión de cinco más. Nos veríamos en este lugar los días miércoles de siete a ocho de la nocLe. 

(En seguida se solicita la autorización para grabar las sesiones y la coordinadora invita a que se presenten) 
Bueno... pues yo... yo me llamo (EMM) y tengo seis hijos y soy costurera—breve silencio. 
Yo me llamo (MB) y tengo cuatro hijos y trabajo, en casa... lavando (llegó con un hijo pequeño) (empezaron a reir 

porque las demás no se presentaban). 
Yo me llamo (YZ) soy empleada de la Secretaría de Salubridad tengo tres hijos un joven de 22, una niña de 13 y otra 

niña de 7. Para... bueno... para solventar los gastos pues tengo otro trabajo en las tardes este consiste en que me dan 
permiso en una secundaria ir a vender antojitos... ese es mi trabajo... (silencio)... (ríen) otra dice quiere acompletarle-

se refiere a (MB). 
(MB) Qué más! Le hablo de mis hijos ... ¡Oh qué más! 

Coordinador: lo que usted guste. 
ÇMB) Nada más tengo una muchacha de 19 años uno de 17 una de 10 y mi niño (refiriéndose al pequeño que la 

acompaña). 
Coordinador: ¿E?... No, Mer... Coordinador: (E) -yy... (Y).. (ríen) 
Yo me llamo (S) tengo un niño trabajo- soy educadora (ríe—silencio). 
Bueno! Mi nombre es (MS) tengo 3 hijas: una de 23, una de 22 y una de 10 y pues yo vendo productos de 

belleza. (silencio) . . . (ríen de nuevo- se miran) 
Coordinador: Entonces hay hijos de diferentes edades -¡Sí! Contestan al unísono. Coordinador: No sé si quieran 

añadir algo más para irnos familiarizando. 
(MB) Pues! Ahorita no, sabemos que decir (ríen) - (no sabemos qué—agrega otra) bueno yo al menos no sé qué 
decir, ahorita que empiecen a hablar las demás... Ya qué empiecen hablar o que sé yo de qué se trata! (Alguien 
sugiere a los coordinadores) preguntando si (EM) ¡ándele si.. y, ya contesta uno! (Parece ser que hay confusión en 
cuanto a la tarea del grupo). 
Coordinadora: Nos gustaría que nos comentaran cómo ustedes están viviendo en este momento actual al frente de 
su familia. 
Contestan al unísono - pues muy difícil- la verdad - bueno.



(MS) Es muy dificil porque uno es padre y madre a la vez, tiene uno que asumir de madre, los trabajos de la casa, 
lavar, planchar, hacer la comida y medio hacer el aseo- aparte llegar- irse uno a trabajar- este... y pues no tiene uno el 

apoyo de un hombre que le diga sabes que... pues te doy tanto no te preocupes... entonces bueno, todo eso es mi 
caso... lo que los hijos piden uno lo tiene que solventar- entonces muchas veces el sueldo está muy por abajo de 
nuestras necesidades- entonces llega uno un momento que uno está muy estresado por la misma situación de que el 
sueldo no alcanza y lo que le piden a los niños en la escuela y no es si lo pueden llevar, sino que lo exigen que uno 
lleve los libros o equis cosa, sino les bajan puntos. Entonces tiene que estar pensando cómo... cómo solventar esa 

situación para que los niños vayan bien... entonces uno tiene que estar al pendiente de que los niños se porten bien 
en la escuela, entonces para uno de mujer es mucho más difícil, bueno yo estoy hablando en mi caso no sé si las 

personas estén en el mismo caso. 
(EM) ¡Pues para mi también como dice aquí la compañera.. .pss uno tiene que asumir la responsabilidad de todo y 
ahora si como dicen ustedes, uno tiene que irse a trabajar y ya tiene uno que dejar preparado todo, todo el almuerzo 

para los que se van a la escuela ¡no! Y uno se tiene que ir a trabajar a las carreras y regresar uno otra vez a las 
carreras... y a levantar lo poco que uno puede hacer ¡no!... y, que mamá ya me pidieron esto y que el otro... a mí 

también y que si no le entienden a la tarea . . uno tiene que estar -uno anda por acá o haciendo por acá y explicando 
poco a poquito que hay.. yo creo que no le entienden tampoco porque no tiene uno la maña de (sentarse con ellos, 
interviene otra señora) -es que no se puede en realidad. 
(E M) ¡No tiene uno tiempo vaya! 
(Y) Ahora si uno trabaja cerca pss que bueno--yo en mi caso trabajo en la Zona Rosa diario en la mañana—yo salgo 
de aquí a las 5 de aquí-- mi trabajo son dos horas en la mañana. 

Coordinador: Ahí es donde ayudas 
(Y) ¡No! Ahí es donde está el Secretario de Salubridad. .yo estoy ahi..este... con él en la---en su cocina de él. Entré 
alli en el trabajo porque son unas personas... unos funcionarios.., requieren mucho de uno... pues... el estrés de 

allá., luego el camino y luego llega usted a su casa y mamá me pidieron esto, mamá el otro.. .y tienes que ir a junta 

mañana .. .y si no vas me bajan puntos. Entonces eso es para uno de mujer es mucho--- un estrés muy fuerte muy 
grande porque no puede uno hacer milagros, entonces pienso yo que en mi caso el día que yo descanso es el 
domingo... pero pues - toda la semana son los días.. .ya no descanso, hay que ver los uniformes -que el niño vaya bien 
arreglado- porque si van sucios, reporte y les bajan punto entonces uno tiene que estar en todo a la vez. 
(EM) Luego los niños son bien maldosos... nada más andan de callejeros y llegan a la pobre casa de ustedes y ¡tus 

hijas se salieron ,a tales horas... y no han venido, veelas a buscar y hay ando como loquita buscándolas, hay veces si 
las encuentro y l-ay veces que no las encuentro y me regreso a la pobre casa de ustedes hasta que las niñas lleguen. 

Coordinador: ¿Quién te da la queja? 
(EM) Mis papás y mis hermanos ... luego mis hermanos.., bueno mis hijos dicen que ellos se salen porque mis 
hermanos pss les pegan mucho y digo bueno yo que quieren que haga... yo me voy a trabajar y ustedes se portan 
mal... pues sus tíos tienen que golpearlos entonces qué hago si dejo de trabajar, no comen ustedes ni como yo... si así 
el sueldo no me alcanza, casi los traigo descalzos y desnudos... sin trabajar menos... 
La verdad ellos si me apoyan... no mucho.. .pero a su corta edad... m'hija la mayor se casó... tiene 19 años, después 
sigue el de 17, después el de 13 años y tengo unos gemelos de 10 años y la de 8 años, y luego que me dicen ay 
mamita tenga pal gasto, les digo que no... ¡pues tenga!—que ya me dan los 5 pesos o 6 pesos que se fueron a hacer 
mandados o a tirar basura aquí al mercado... me dicen ¡tenga! Lo juntamos entre todos. O que ya la verdad jueves o 
viernes no tengo pa darles ni para una sopa, ellos dicen no se preocupemos... nosotros nos vamos a hacer mandados 
o a tirar basura... y ya llego y ¿qué comieron' ...no psss comimos una sopita o unas patitas de pollo.., les digo que 

aah! bueno. 
¡La verdad si me apoyan!.. .Pero también me da pendiente porque todos los peligros que hay en la calle ... si para uno 

de grande, adulto hay problemas.. ahora para ellos más... (silencio breve). 
(MB) ahora sigo yo.. (ríe y calla)... bueno yo mi situación es diferente mi marido no vive conmigo o sea vive con otra 
persona, entonces está 3 o 4 días por allá... pero viene a comer a la casa y viene a exigir y viene a correrme. 
Entonces él en realidad me da 10 pesos diarios porque según él dice que la que tengo que trabajar soy yo, porque yo 
soy la que cuido a mis hijos, entonces me salgo a trabajar; lavo plancho... pero cuando llega todo le parece mal grita, 
insulta y a mi me insulta cada rato. cada que va a mi casa... a veces yo a veces pienso... ahora si que (calla y 

empieza a llorar en silencio) (nadie interrumpe). 
La verdad ¡no sé qué hacer! Si irme de la casa ... pero mis hijos están estudiando y no me quiero salir... ¿porque 
adónde me voy con cuatro que tengo... y lo primero que hace es insultarme a mi y a mis hijos? Y a mi hija que está 
grande le dice que por qué no se casa por qué no se larga que nada más está de ¡huevona! En la calle . . . y pues mi 
hija si trabaja... para sus gastos. para lo que necesita.
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(EM) Bueno! Este, una opinión compañera... yo soy viuda. no. pero este, no sé tal vez es que he abierto los ojos y 
yo me siento con un poco más de capacidad para sacar adelante a mis hijos, si usted está sufriendo todo eso con él, 

con su compañero... y como usted dice, la insulta y palo que le da! La verdad..no puede usted... 'es una limosna pa' 

todo lo que está usted aguantando, mejor sola con sus hijos. 
(MB) Si pero usted como dice. ..usted está con sus papás ... moralmente es un apoyo. 

(EM) La verdad si! 
(MB) (llora) ¡Yo no los tengo! Adónde quiere que yo me vaya! 
(EM) Y él qué apoyo le da (MB) No sé si yo le digo o que se vaya o que me deje en paz a mí.. que el terreno donde 
vivimos voy a estar allí mientras mis hijos están chicos, y ya cuando mis hijos estén grandes, pues ahí que le quede su 
casa que haga lo que quiera. (EM) Él no la puede correr (MB) pero dice, si no me salgo él la va a hipotecar, aunque le 

den 10 o 15 mil pesos. Va a ver una persona que se la compren. Cuándo ya haya comprado ¡ahora si me llevó el 

tren!... Entonces ...ese es mi problema. 
Coordinador: La casa es de él. (MB) Si todo está a nombre de él, ese es el problema que yo tengo--otra cosa que 
dice--si yo me largo--o lo demando el inmediatamente viene y me da una golpiza o lastima a mis hijos que con eso 

me va a dar a mi en todo. 
Que yo estaba trabajando, pero me embaracé de éste (señala a su hijo que la acompaña) este niño, porque siempre 
me ha obligado a tener relaciones sexuales con él. Y cuando yo estaba embarazada, dijo que se iba a ir y se fue 
definitivamente desde el 27 de julio de—y viene sólo a molestar. 

Coordinador: Su problema es un poco diferente a las demás. 
(EM) Si yo siento que es un poco más fuerte... bueno que el mio. 
(MS) Uno se va a trabajar y vive uno un poquito de los problemas de la casa y ella los está viviendo todo el día. 
(EM) El problema mayor es él.. .uno la verdad está sola... no! para bien o para mal... uno está sola pero... (MB) Uno 
sola ya sabe qué hacer... y con ellos no porque si yo me salgo y él viene y no estoy, luego les dice a mis hijos... tú 
madre anda de no sé qué son unos alcahuetes, quién sabe a cuántos mete aquí en la casa. 
(MB) Uno sola ya sabe qué se hace y con ellos no! Porque si yo me salgo y él viene y no estoy.. .luego le dice a mis 
hijos... tú madre anda de no sé qué, son unos alcahuetes, quién sabe a cuántos mete aquí en la casa y ustedes 
bien.. .que los corretea y luego les llega a pegar, le digo vete de aquí, ni me vengas a molestar... no me des ni un 

cinco.. .porque no lo necesito si tú no me vas a dar. 
Si estando él no puede hacer uno nada, ni mis hijos quieren entrar a trabajar a algún lado ...que son unos 
tontos... M'hija la chiquita le dijo que quería entrar a trabajar a una papelería. A la hora que llegaba de la escuela a las 

8 de la noche, le daba el señor 10 pesos por trabajar desde la una... vino y le dijo que yo era una vieja interesada que 
andaba vendiendo a m' hija —a la chiquita.. .que la andaba vendiendo.. .que le estaba metiendo que ella se fuera a 
trabajar, para que yo estuviera tragando que porque ella está chiquita y que yo la estaba induciendo a malas cosas, 

que si seguía así... 
Y eso.. .me siento... que soy una tonta una atenida y no soy así, me siento inútil por todo lo que él me dice... 
Coordinador: ¿Es tu única pareja, papá de tus cuatro hijos? 
(MB) Sí tengo 21 años de casada.. .ni siquiera he tenido un amigo, porque digo no quiero tener problemas, porque si 
algún día ... yo pienso o sea, m'hija y m'hijo me dicen... nada más que terminen de estudiar.. ellos se ponen a trabajar o 
sea que salgan del bachiller.., se ponen a trabajar y a estudiar y ya me dan algo para que pueda levantar un acta y 
definitivamente que se vaya.., pero el problema es que el dice que no va a salirse de allí porque la casa es de 
él. . siempre va a estar allí.., y que nadie lo va a cambiar, ni yo ni su madre ni su padre... ni nada y que le haga yo como 

quiera, le digo que está bien ¿a dónde voy? 
Coordinadora: Es diferente la situación, como ya habíamos comentado. Escuchando los problemas de las demás 
compañeras, en las sesiones... ojalá sirvan para que uno reflexione y se puedan tomar decisiones. 
(EM) También digo que también eso nos sirve para que se desahogue uno, porque no con cualquier gente se va a 
estar desahogando uno, contar nuestros problemas o lo que nos pasa o que tal vez se encuentre alguna gente que 
diga ...no  pues ipobrecita de t Por lástima. ¡No! O no hazle así o así, o hay veces hasta critican a uno... o no más 
están escuchando para burlarse de uno... la verdad!... Y yo prefiero.. .yo soy muy abierta, pero soy muy reservada con 
mi vida.., la verdad.., no vamos a estar contando nuestra vida y todo esto lo va uno acumulando en nuestro cerebro y 
también eso nos perjudica.. como ahorita ella.. mal que bien nos estamos desahogando un poco. 

Coordinador: ¿Qué escolaridad tienes? 
(EM) Yo... la secundaria Coordinador: ¿la terminaste? (EM) Sí la terminé ... Coordinador: Y tú? (MS) No na'más la 
primaria y estudié un poco para estudiar la máquina. Coordinador: La primaria la terminaste (MS) si, si Coordinador: 
,y,.. M? (MB) La primaria nada más -Coordinador: Y tienes certificado (MB) si -Coordinador: ¿Tú tienes certificado 
de primaria y secundaria—(EM) si yo nada más tengo él ... cuando terminé la secundaria, luego luego... como



compraron acá nos venimos a vivir acá y ya no regresé ni por el certificado---Coordinador: Tú (S) eres educadora y 

tienes certificado --- (S) si. 
Coordinador: y ..este –(MS)? 
(MS) No pues yo tengo a mi esposo (ríe) Coordinador: No le permite trabajar... no. .(duda) es que está inválido. 

Coordinador: y no tiene seguridad social (MS) no.. tiene esclerosis lateral y progresiva y pues ahorita 
tenemos... bueno mañana lo voy a llevar con un urólogo para que me diga como va de los riñones. Coordinador: y tú 
escolaridad?---(MS) Primaria Coordinador: con certificado- (MS) Si.. .ese es mi problema .. ese es mi 

problema. .estaba acostumbrada a que me hicieran todo. 
Coordinador: A usted la invitaron como madre al frente de su familia. (MS) si... porque me dijeron que era como si no 
tuviera esposo... yo lo cuido.. .me hace berrinche.. Coordinador: usted se hace cargo de la familia--(MS) Si... bueno 

mis otras hijas están casadas y viven ahi. . . y yo me hago cargo de mi esposo y de mi hija de 10 años 

(silencio prolongado). 
Coordinador: Tal vez (S) quisiera compartir un poquito de como enfrenta ella la vida. 
(S) pues yo escuchando ..pss. Más bien pienso que no tengo ningún problema... porque... (ríe) yo soy educadora y 
trabajo. Entro a las 8:30 y salgo a las 12 o 12:30 Coordinador: con quién dejas al niño? (S) No pues ... se viene 
conmigo, o sea de hecho, al niño yo lo llevaba a otro jardín. ..y aquí donde yo estaba. ..no lo aceptaban. ..o sea no lo 
becaron ... entonces yo tuve que buscar--el primer año mi mamá me lo cuidaba- ya después a los dos años, lo metí a 
la escuela. ..pero como guardería. ..o sea yo salía a las tres de la tarde y saliendo iba luego luego por él..y este... pero 

ya este ciclo escolar ya no busqué trabajo en otra escuela y encontré una escuela. .me pagan 400 pero yo tengo a mi 
hijo conmigo.. .nada más el único problema que tengo es económico, porque realmente 200 pesos a la quincena no 
me alcanza, bueno casi para nada, aunque sea algo. En cuestión de quién me cuide al niño... con quien lo dejo... no 
tengo ningún problema--yo soy madre soltera- entonces yo tengo ahora, si que mi recámara, yo vivo aparte, yo lavo, 

yo plancho, solvento los gastos,pero no pago la colegiatura del niño, todo el día está conmigo. 
Coordinador: la casa donde vives—(S) Es la de mi mamá—Coordinador: ¿Hermanas? –(MS) No ella es mi hija 

(ríen)-- (S) Entonces yo vivo, tengo un cuarto no--y mi hermana tiene otro, se puede decir que yo vivo aparte-no- en el 
mismo terreno, pero aparte. Por eso escuchando a las señoras, pués yo siento que no tengo muchos 

problemas, ahorita mi hijo está chiquito, realmente no veo muchos problemas. 
El problema es que a veces, empiezo yo a pensar en el problema del dinero y que el niño va creciendo y va 

necesitando más- entonces eso si me asusta —No y también agrega MS le desespera que la abuela es metiche y que 

cuando le llega a pegar al niño, tenemos problemas, va por el niño y se lo quita. 

(S) Se puede decir que la abuela es muy metiche. 
(EM) Pero si es metiche uno es para el bien de los nietos, porque yo tengo una nieta viviendo conmigo (interviene MS 
a mí me han dicho que no debo de decir nada que si ellas les pegan a sus hijos, las deje pegarles y que si los dejan 
sin comer-son sus hijos- a mi me han dicho- pero yo como las crié en un ambiente diferente de no pegarles, de 
preocuparme por ellas, entonces es cuando me meto y estamos peleando (rien) (S) Es que a veces me ha pegado a 
mí por el niño, el problema es que yo a veces me estreso y no tengo paciencia para el niño, para jugar con él-o yo 
estoy pensando en muchas cosas (se escucha una transmisión de radio que interrumpe el discurso)- por eso es que 
ella va y entra- y yo le digo que no se meta- Hay mamá no te metas- a veces ni siquiera he tocado al niño y entra mi 
mamá y ya me quiere correr y ni siquiera pregunta qué pasó (ríe) ella cree que yo le pegué nada más porque lo 
escucha llorando y ella llega y empieza a pelear conmigo, y los niños se dan cuenta,porque incluso ahora yo le llamo 
la atención o cualquier cosa y pega la carrera con mi mamá o de plano le habla y ahí va corriendo mi mamá.. .esos son 

los problemas que tenemos nada más (ríe). 
Coordinadora: De alguna manera hay problemas latentes que se reflejan en las relaciones con los demás, habría que 
pensar, reflexionar, revisar hacia nuestro interior si son realmente esos los únicos problemas. 
(MS) ¡No!- hay muchos problemas en mi casa- muchos, muchísimos problemas, tanto que yo hubo un tiempo que 
quise irme de mi casa son demasiados- también como por ejemplo, por lo menos ellas tienen un trabajo fijo y yo no lo 
tengo- tengo varios días de no vender Avón y Fuller un mes. Se acabó el gas- no hay para comer y todo eso pués se 
estresa uno bastante. Cuando dejo de vender una campaña me castigan dos y otra porque no he pagado y que no me 
pagan, ya se acabó el gas y que no hay para comer y el niño ya no tiene esto-son muchas cosas. Coordinador: Y no 
te dan sueldo –(MS) No- Coordinador: y por qué te castigan (MS) Es comisión y yo me imagino que la persona esta 
es promotora y no tiene una comisión, y es su modo de vida de no fallar a las dientas. Ella tiene una ganancia cuando 
uno vende, es un modo de obligarnos a trabajar pero a veces uno no puede vender. 
(El niño de MB sin querer le pega en la nariz a su mamá y le sale sangre). 
(EM) Mira ya te la sonaste, ya te desquitaste de lo que ella te hace verdad (breve silencio, algunas le indican como 
debe hacerle para que deje de sangrar. Se le sugiere salir o quedarse, según se sienta).
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Coordinador: Alguien desea hacer algún comentario, ya vamos a terminar. Alguna pregunta acerca de cómo vamos a 

trabajar. 
(Todas) Pues si cómo vamos a trabajar- quisiéramos saber cómo vamos a trabajar. 
Coordinadora: Es un trabajo de grupo, principalmente -en el cual se puedan compartir, intercambiar experiencias. 
Para que ustedes tengan, cuenten con un espacio que muchas veces con mucho ajetreo diario no lo tenemos. Este 

espacio nos va a permitir reflexionar sobre las ventajas y desventajas que representa estar al frente de la familia. 
(MS) Y hasta qué cierto punto nos puede ayudar, porque yo nunca he entendido para qué es un psicólogo. 
Coordinadora: Les puede servir, porque les brinda un espacio en el que pueden ser escuchadas, el que puedan 

acompañarse en estos procesos, saber que no son ustedes las únicas en esta situación. 
Coordinador: Tal vez (MS) ahora escucha también opiniones de otras personas con otro tipo de problemas, se dinje a 
S- creo que tu primera impresión fue que tú no tenias problemas -(S)- si- yo creo que nos sirve por un lado yo creo de 
irnos dando cuenta de los problemas particulares que tenemos y en ocasiones a veces cosas que creíamos que son 
muy graves cuando oímos problemas de otras personas, también, comprobamos que estos no eran tan grandes, pero 

son diferentes y las otras personas nos pueden ayudar a entenderlos también. 
Coordinador: qué cosas se comparten y qué cosas son diferentes también - no sé- que te haya parecido ahora que 

escuchaste esto y quieras comentar algo. 
(5) Pues yo más bien siento que por ejemplo ahorita tal vez porque mi hijo está pequeño no tengo tantos problemas, 
pero por ejemplo. La señora que sus niños, que sus hijos ya están grandes, ahora si, como los hijos ya son grandes, 
más grandes los problemas también no, más o menos yo veo como va a ser dentro, por ejemplo que ya no lo puedo 
llevar conmigo. que tenga que entrar a la primaria o a la secundaria. Ya como va a ser-pués la vida de los dos ¿no? 
porque ya no lo voy a tener conmigo ni voy a vigilar lo que hace, por ejemplo la señora se va a trabajar y llega y no 

saben dónde están sus hijos. 
Mi trabajo es más descansado, como que a uno le permite estar toda la tarde libre para estar con el niño, pero sin 
embargo, no deja de ser trabajo donde uno debe de tener la atención puesta, mientras el niño tiene que ir a la 

secundaria, pienso que es lo mismo. 
(Y) -Y pienso yo que es un poquito más difícil por el sueldo que ella tiene porque aparen temen te—pss- se ve muy 
tranquila-pero ahora si que nadie sabe las preocupaciones, porque yo pienso que 200 pesos- no gana mucho. Yo 
gano 450, 500 a la quincena- a mi me alcanzan- para nada. Yo me vi en la necesidad de buscar otra cosa de ir a una 
escuela, pedí permiso, me dieron permiso de vender, vendo, no gano mucho, pero al menos el gasto lo tengo seguro-
entonces digo ya no- yo siento que ya no me alcanza. Ahora el sábado y el domingo me cae una lavada como dice la 

señora M -yo me voy 2 hacerla- o un quehacer- ya son 30, 40 pesos, no sé cuánto le paguen a uno, según la persona 
que sea- entonces ya se ve uno un poquito desahogada- pero ella que gana 200 pesos y una criatura. El niño tiene 
que comer, el niño quiere ciertas-ciertas cosas- entonces yo digo que a ella no le alcanza. Aparentemente se ve muy 
tranquila, pero pienso que no. (S) -ríe y comenta algo que no se escucha- pienso que no es así. 
(S) Luego me dicen por ejemplo- por qué el carácter se te puso así- de que de repente nadie me puede ver a mi, pero 
es por lo mismo que a veces no piensan en muchas cosas-no que vivimos ahí todas-no- mi hermana pués casi ella 
siempre ha sido muy apartada, ella es otra cosa. También por ejemplo, yo veo, aunque no se lo digo a ella, que le 
llegan a hacer falta cosas, cómo es posible que yo tampoco pueda ayudarla o sea uno no puede hacer nada, yo 

apenas si tengo y eso también me falta. 
Coordinador: tu hermana tiene pareja también. (5) Sí mi hermana si Coordinador: pero viven ahí también con su 

pareja y con sus hijos. 
(S) Con su niña, pero-pues ahora si que ella se encierra con su familia, a veces ella tiene dinero, tiene dinero, ahora si 
que un poquito de sobra-pero lo ocupa en ella- o sea- que llega de la bodega con su bolsa, que fue a comprar todas 
sus cosas y no va y le dice a mi mamá- oye mamá mira, ten jabón o ten algo ¿no? O sea ella dice, si tengo dinero es 
para mi casa, si yo no tengo dinero, pués mal veo como, pero comemos nosotras-pero ella se encierra en su familia, 

tenga o no tenga dinero- mi mamá-ella no. 

(MS) Pero-yo le digo-pienso, yo como yo le digo a ella, mira hija tienes 200 seguros yo no los tengo, y no me puedo ir 
a trabajar, porque mi esposo- este se ahoga- el cuidado es básico- si saben lo que es la enfermedad esa no, entonces 
yo no lo puedo dejar, sólo yo lo baño, lo rasuro, lo cambio, le hago todo, es más el anda en andadera como bebé, 
entonces yo no, como le digo a mi esposo yo estoy atada aquí- yo no puedo salir a trabajar o a buscar trabajo porque 
luego tengo que pedir quién me lo cuida, a veces me lo cuidan ellas, pero regreso, bueno, más bien ella, porque la otra 
me dijo de plano hay yo no te lo cuido! Y entre semana si tengo que salir tampoco, y luego ella me lo cuida, pero lo 
que no me gustó de ella es que cuando regreso me pone cara o voy a salir me dice ¡hay tu nada más sales para 
arreglarte, cambiarte, ponerte tus zapatillas y largarle quién sabe dónde me dijo en una ocasión- entonces yo le digo a
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ella, bueno pués yo tengo que salir- entonces yo no puedo dejar a mi esposo solo, ahora yo me estoy animando a 

dejarlo solo y estoy buscando trabajo porque ya no puedo más. 
Pero mira 200 pesos seguros, ¡oye son seguros! Yo cuando enfermó mi esposo buscaba dinero por todos lados, en los 
rincones. Ella trabajó un año para nosotros y después yo no voy a resolver nada de nadie y lo único que estamos 
haciendo es que mis hijas se están amárgando. Por esto y por lo otro-y no la verdad no lo que voy a ser mejor es que 
me voy a salir, o juego pelota, agarro la bicicleta y me voy con uno de mis nietos porque sino van a terminar 
amargándome- y yo le digo teniendo 200, no hombre, para mi son una millonada- deveras! Porque yo a veces no 

tengo ni para tortillas y voy a veces y le digo ¿cómo es posible que teniendo un hijo es para que jugaras, hay —no sé 
tantas cosas que puedes hacer con un hijo, pues yo con ellas la verdad-yo con ellas jugaba hasta con sus amigas de 

la escuela. 
Por ejemplo yo busco trabajo desesperada, por aquí, por allá- haber quién me consigue trabajo- pero nadie me da una 

solución y sin embargo me ando riendo yo sola, y es que uno tiene la vida amargada como para amargarsela más 

pues-como que no-
(MB) ¡Pues también que luego pasa que uno se anda riendo de lo mismo que siente uno! 
(MS) Yo le dije a mi esposo que a veces me pasa con la canción del payaso, yo a veces me ando riendo, pero-¡ dentro 

estoy que ni me aguanto! 
En este momento entró otra señora, se le preguntó si venia por lo del grupo —pues yo venia a ver si ya habla 
terminado como andaba en Tláhuac- Coordinador: Estamos precisamente por terminar, estamos cerrando, si quieres 

te comentamos un poco lo de la sesión- este- nos presentamos ya todos- Nosotros estamos trabajando mi compañera 
es (Y) y yo (SM). La propuesta es que estamos invitando a que trabajen voluntariamente por 6 miércoles incluyendo 
este de 7 de la noche a 8- nos quedaríamos cinco miércoles más. Es un trabajo grupa¡ donde vamos a compartir 
experiencias. Nos vamos a acompañar juntos, vamos a escuchar a los demás, ver que dificultades o ventajas tiene 

cada quien al frente de su familia. 
(M de S) Bueno si va a ser los miércoles yo creo que sí, porque me había comentado el Lic. (A) que iba a ser los 
viernes- no creo que pueda venir, trabajo en la cooperabva- pero si es en miércoles yo creo que si. 

Ahorita andaba en Tláhuac y digo voy a ver que tal estuvo la reunión. 

Coordinador: ¿Cuál es tu nombre? 
M de S (se escuchan murmullos en el grupo) 
La verdad pienso yo que nos sirvió para desahogamos, para quitamos ese estrés que traíamos-la verdad si sirvió-

con quién alguien nos oiga —ya es mucha ayuda. 
Coordinador: Le hacen algunas preguntas a la señora M de S- Cuántos niños tienes —Tengo tres_ bueno no sé si 

sean niños —tengo dos niñas y un niño, un varoncito - ¿de qué edades? de 17 años la niña, 16 y 9 el niño. 

Cerramos el día de hoy y retomamos la siguiente sesión, algún tema-las esperamos la siguiente sesión —miércoles a 

las 7 de la noche. 

Segunda reunión 

Fecha: miércoles 30 de octubre de 1996 
Número de integrantes del grupo: 2 mujeres 
Equipo Coordinador: Yolanda Castañeda 

Salvador Moreno Couder 

Duración de la reunión: una hora 
Lugar: Coordinación Delegacional 
Distribución de los miembros: En circulo, sentados en sillas en un espacio reducido 

silencio breve 
palabras no escuchadas 
Coordinador: ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue esta semana? Bien 
Yo no muy bien porque estaba incapacitada, es que desde que me operaron de ella (se refiere a su hija) me duele la 
cintura y no puedo ni caminar - fue cesárea-- no fue normal pero - y este pero quedé mal, duré como casi tres meses 
sin poderme mover y este, ahora más o menos en estas fechas - hijos - me puse mala y no podía caminar. 
Coordinador:, y que te dijeron que estas bien -- ya te revisaron de la operación? 
Me dijeron que estoy mal que necesito un tratamiento. 
Coordinador: ¿En dónde? 
Aquí en el hospital - de salud -- si por parte no doy una. 

(MB) Yo creo que ya no vienen las demás
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(EM) ¿ Ya es tarde verdad? 
(MB) ¿Vive cerquita? 
Coordinador: Y este ¿empezamos? 
(MB) ¿Ahora de qué vamos a hablar? Hable usted primero 
(MB) Que les parece - yo en si quisiera, quiero una solución pues que va a ser porque en realidad yo a veces no 
ni que soy ni que. Porque a veces ahí en su pobre casa es un infierno, porque a veces todos pelean contra todos 
tengo una muchacha de 19 años que a esta niña es muy este respondona, hace las cosas de mala gana pero me 

contesta no lo voy a hacer- no quiere pero mi hija no la soporta yo me altero y gol peó a las otras - porque yo le digo a 

ella que no tiene ningún derecho de golpearla ni de hacerle nada, porque en primer lugar sólo es su hermana, "no la 
mantiene" no le lava la ropa, no le da de comer y pues no tiene ningún derecho - si tu tuvieras, si tu tuvieras la.. ahora 
si que dijeras yo no me preocupo por darle de comer - por lavarle la ropa - por mantenerla o por algo que le haga falta 
si te doy el derecho de que le llames la atención - pero no en esa forma - pégale, pero pégale en las sentaderas --
tampoco en la espalda ni en la cabeza ni mucho menos en la cara, entonces yo la golpeo - no la corro, que se largue a 

la calle -- le digo - mira hija te sientes mal, arréglate y vete a dar una vuelta a la calle - te distraes de lo que te molesta 
y al rato vienes - a ver si en la calle te van a tratar bien, vas a estar bien --a veces se pelean entre los tres y este niño 
se espanta demasiado, se espanta yo digo porque apenas oye que gritan este se va a golpear al que está golpeando 
con lo que tenga - el chiquito - y llora demasiado - yo le digo que se espanta siento yo que es por lo reseco de la 
situación en que su papa - en que vivimos - a ellos no les compra zapatos, no les compra ropa - ahora que entraron a 
la escuela los tres solo les dio las tres libretas para ir a la escuela, escribir que con eso era suficiente - el dice que si 
ellos quieren estudiar que con un papel periódico o papel de estraza - un lápiz con eso pueden escribir - entonces yo 
le digo que no es así, que ponga que ellos quieran estudiar de esta forma pero los maestros no lo aceptan.- entonces 

mis hijos se desesperan mucho porque mi esposo tiene un trabajo en -el que dice que no saca más que eso que es lo 
minímo diario, pero yo se que eso no es así, entonces mis hijas me piden para sus cosas no y les contesta que ya 

están grandes - que si quieren estudiar que trabajen, que si quieren comer que trabajen, que porque él a la edad de 
15-16 años ya trabajaba, que son unos mantenidos, que son unos flojos- no les dice así sino entonces como ellos se 
dan cuenta que su papá si tiene dinero y que en la otra casa si da a los niños que tiene, estos están ahora si como 
animalitos que no se pongan en ese plan, que ellos tratan de estar calmados porque gracias a Dios de alguna u otra 
manera tienen que comer, tiene un techo, y están solos nomás conmigo, sin que nadie que los esté maratando yo 
lavo ajeno, coso, inyecto, lo que me caiga, el que no se cortar, se coser, se arreglar pantalón entonces pues gracias 
a Dios no nos quedamos sin comer. Ese es mi problema, que quisiera una solución para saber que hacer porque mi 
esposo no hay día que no me corra de la casa, no hay día que no me diga que si yo no lo acepto como el es que este, 
me puedo ir de la casa o sea que yo me largue de la casa que a ver que cosa hago que soy una vieja mantenida, soy 
una floja para él nunca se guisar, nunca se lavar una ropa, nunca tengo nada limpio, aunque esté bien la comida que 
hago -está bien la comida, a veces hay personas - que van a la casa, que los invitamos a comer, dicen que está rica 
la comida , llega a la casa y dice esto es una basca esto hoy parece mierda, hoy parece no se que, que es una no se 
qué, y dice hasta lo que no y me dice hasta lo que no, entonces mientras el no diga nada yo no le digo nada pero si el 
me empieza a insultar yo también lo empiezo a insultar porque yo ahora si que mi mamá no la ha conocido, mi mamá 
murió en el 68 y siempre me está mentando mi madre y la única solución que yo quiero es que el se vaya , que me 
deje vivir ahí en la casa aunque es de él, bueno es de los dos porque pagamos los dos - pero este, este y si tanto 
quiere su casa que se quede con ella pero, -porque en realidad no me des, yo no lo necesito y así no tenga yo cinco 
no lo voy a ver precisamente para que él no me este molestando, aunque no me de nada, déjame, vivir en paz a mi y 
a mis hijos y vete pero, dice que no, que es mi esposo que el puede hacer y deshacer como él quiera porque yo soy 

una idiota, soy una bruta y soy no se qué, entonces la solución que yo quiero es que yo quisiera que de una vez se 
decida que se vaya pero ahora si que yo no tengo dinero, yo fui 2,3 veces a Tláhuac- siempre me piden que pague 
yo la demanda -pero yo no llevo más que para el pasaje y me han dicho no pues es que no viene golpeada, si él 
cuando me pega no me pega donde se me vea, me da no en la cara, me pega en la espalda, en la cabeza no donde 
se me vea -yo estoy sola aquí no tengo familia, ahorita ya no me pega porque ve a mis hijos, cualquier cosita que ven, 

que empieza si están ellos se paran - nomás a ver nomás se paran como otras personas a ver que. 
Coordinador: ¿Por lo regular la insulta enfrente de los hijos? (MB) Si, si y ahora otra cosa siempre Coordinador: ¿Y 
tienes una hija de 19 que es la mayor? (MB) si Coordinador ¿y luego quién sigue? Uno de 17, Coordinador: 

¿Hombre? (MB) hombre ¿ Y luego? 
(MB) otra chiquita que va a cumplir 11 años, el niño este lo tuve porque el estaba en Manzanillo 
Coordinador: ¿Cuántos años va a cumplir? 
(MB) Perdón ¿la niña? El 9 de noviembre cumple 11 años 
Coordinador: Ajá
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(MB) y el chico uno y medio tiene UN año y siete meses -- yo me encuentro desesperada porque a veces quisiera 
agarrar o sea irme y desaparecerme sin saber ni de mis hijos nada, pero luego pienso que va a ser de mis hijos si 

están solitos no me puedo ir, los vecinos tampoco se van a preocupar por ellos y pues hasta ahorita ahí van más o 

menos ahí van en la escuela, el muchacho no ha reprobado, la muchacha sí ... matemáticas .....no se puede sacar. 

Coordinador: ¿Quién es el que le pega aquí en la boca? 

(MB) Mi hija la grande a la chica 

Coordinador: Ah! 
(MB) Esa es muy desesperada y me ha dicho que la odia, que no la soporta, etcen una palabra que no la soporta y le 
digo qué porque, dice que porque vino a, desde que ella nació, vino a ver lo que me hizo, que habla traído problemas, 
que él quería un hombre que yo decidía si regalaba a mi hija, como consejo, que regalara a mi hija o me quedaba con 

él, sino estaba dispuesta a regalar a mi hija que él se iba a ir a que la regalara, que me deshiciera de ella que no la 

quería - que las mujeres no sirven para nada, que son unas groseras, entonces yo le dije que no la iba a regalar, ni 

me iba a deshacer de ella porque no era un animal ni ella ni yo y que a mi si me había costado siendo hombre o mujer, 
le cuesta a uno lo mismo por los hijos que si el se quería ir que se fuera, pero que primero estaba mi hija, y se fue, 
tardó tres años por allá, para regresar no sabia - cuando volvió a venir, él estaba como si estuviera en su casa, 
entonces yo este, le cerraba la puerta- este me fui con mi hermano tres días, cerré todo y le quité las llaves, entonces 

le pidió permiso a la vecina y se brincó por ahí, los tres días que yo estuve por allá él estuvo viniendo , los tres días 
juntos - se por la lámina de asbesto, entonces de hecho no tenemos ninguna, no tengo ninguna, como se dice ninguna 
solución, yo ¿qué hago, qué hago? Para poder hacer lo que yo pienso si no voy a rentar y me llevo a todos no voy a 
poder estoy pagando escuela, estar pagando renta y alimentación, ahí pues no pago renta porque él me ha dicho claro 
que si yo quiero gasto que le pague la renta y que ahí con eso si pagando o sea que viviendo yo ahí ya es como si 
estuviera dando gasto entonces eso es, si me salgo y mis hijos se quedan pero y si me los llevo es lo mismo entonces 
pero sigue yendo a molestar porque yo así no puedo tratarlo bien sabiendo que anda con otra persona y que a mi y 

mis hijos no nos da nada y me exige cuando va allá aunque no da gasto el me exige comida, que sopa, guisado, leche, 
huevo, frutas, todo lo que le encanta con $ 10, 15 que a mi me da a veces diarios a veces cada 5, 4 días, as¡ y lo que 
yo gano también entra ahí, pero hay veces que no hago trabajo ya no se que les lavo, no me dan que lavar y la 
verdad no tiene uno a veces mas que tortilla o a veces ni tortillas - en si yo quiero una solución ¿qué puedo yo hacer? 

(M) Pues, este yo tengo seis pero ya la mayor tiene 18 años, ya se casó, nada más tengo el de 17, años no trabaja y 

si me ayuda bastante en la casa yo me voy a trabajar todo el día, se hacen cargo de la casa, ellos lavan, hacen el 
quehacer, hacen comida, que luego no es lo mismo que uno no esté en la casa, pero este que ya peleo porque no 
hicieron las cosas o que no las nicieron bien y pues si estoy bien no tengo ahora si como ella dice quien me reclame lo 
que yo me llevo _y este la verdad está dura la situación de ella, la verdad este pero no se si su hija si tenga tiempo de 

trabajar y estudiar. 
(MB) Ha ido a buscar a muchas partes, donde quiera que va, estuvo trabajando en febrero entró a trabajar en un 

laboratorio aquí por Liverpool, por acá, pero nada más estuvo trabajando como mes y medio porque el laboratorio 
quebró, entonces a todo el personal lo despidieron y luego buscó trabajo en una fábrica de guantes y todo eso allá por 
lztapalapa y también allá nomás trabajó, nomás le dieron contrato por un mes y se salió y a veces va a trabajar a la 
central con una compañera de la escuela a vender licuados pero dan $2000 desde las 6 de la mañana hasta las 6 de 
la tarde y en realidad digo gasta de pasajes de aquí hasta la central pues gasta, yo le dije no vayas porque te cansas 
demasiado, porque Anda vendiendo los licuados o sea que no está en un solo lugar sino que tiene que andar 
ofreciendo, si llega mojada hasta acá de los pantalones, porque el trabajo donde están los jugos está junto a los 
pescados entonces le digo mejor estate aquí con lo que yo vaya abasteciendo pues nos aguantamos entonces, no 
vayas porque pues que te queda de los $2000, tienes que comer. Ella entra a las 4 de la tarde - ella entra a las 4 de la 
tarde y sale y hay veces que sale a las 10, ayer salió a las ocho, o sea no tiene hora no, pero ese es el problema, fue 
a hacer solicitud, aquí a Liverpool, le dijeron que si ya presentó todos sus papeles, que no por preferencias, que no 
tenía mucho tiempo trabajando en las tardes ahorita - el sábado la citaron para hacer su para que ya hiciera su 
capacitación para que entrara aquí en el que van a abnr, tocaron la puerta y le dijeron que ya se presentara ya hicieron 

sus exámenes y pasó todo le dijeron que no se quedaba, pero el día que se presentó a hacer su capacitación le 
regresaron sus papeles, que No, que no se quedaba y ya no se capacitó. Entonces en cualquier trabajo que entre 
siempre le preguntan si estudia y como dice que si pues por eso no le dan, no sé la verdad porque donde ha ido solo 
no hay medios tiempos, solo hay tiempos completos. Yo no quiero que se salga de la escuela porque ya está en 

50 ya 

no le falta mucho, un año se puede decir ya sale yo pienso que es más diferente que tenga su bachiller a que no más 
tenga su secundaria ahora, el mediano yo no lo pongo a estudiar porque ese va muy bien, digo a trabajar, este no lo 

pongo a trabajar porque este va muy bien. 
Coordinadora: ¿En qué año va?
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(MB) También ya está en 5 11 semestre, ya va a salir, pero ese apenas tiene 17 años, entonces este quiero que termine 

para que así ya después agarre otra cosa y este él lo que me ayuda es cuando, porque luego se va cortar pasto con 

su amigo, con alguna conocida, entonces con eso se paga su ropa, sus zapatos y algo que necesite - pero este, 

muy difícil porque no tenemos una tranquilidad ni ellos ni yo. 
Coordinadora: Un tema de gran importancia es la de cómo educar a los hijos, ¿quién dicta las normas en la casa, 

quién las hace cumplir? 
(MB) Bien a mi le digo, el problema acá yo siento es que estamos este, yo les digo que estamos neurasténicos todos, 

hasta el chiquito - él dice que yo estoy loca, yo les digo a fuerzas estoy loca yo - no es así, este yo sé, que no es así, 

este ahí todos gritan, pero mis hijos no son unos vagos, nunca- que diga yo mi hija que es testera, noviera, hasta 
ahorita no, si no tiene que hacer en la casa se sienta a ver la televisión, se pone a hacer su tarea, a oír música, mi hijo 

igual sino tiene nada que hacer, se acuesta a dormir, se pone a ver la televisión o a escribir cualquier cosa o sale a 
jugar la pelota en el patio o en la calle con sus compañeros pero nos les gusta andar pa'acá y pa'allá, la que si le gusta 

andar pa'cá y pa'allá es a esta chiquita, pero a ella ya le dije que va e entrar a la secundaria primero Dios, ya sale este 
año de la primaria y ya le dije que la voy a poner a estudiar otra cosa aparte de la secundaria para que no tenga 

tiempo de andar de vaga, es lo que yo pienso no se si estoy bien o estoy mal. 
Coordinadora: ¿Y no tiene problemas cuando llega su esposo y les impone otro tipo de normas? 
(MB) No, si y a mi me piden cuando él está, él quiere que hagan lo que él dice pero yo no le - ¡aquí mando yo! Porque 
tú no estás pendiente de la casa si te estuvieras aquí de día y de noche como debe de ser un padre y les dieras 
buenos ejemplos a tus hijos, entonces si te dejo que los mandes cuando tú llegas, pero como no estás ellos hacen lo 
que yo les diga, Permiso si van a salir, a mí me piden permiso si van a hacer alguna cosa, él les manda cosas que no 
pueden hacer, él quiere que lo hagan, este entonces les digo no lo hagas porque no lo puedes hacer, luego les dice, 

arréglame la esta del carro, la llanta del carro, mi hijo no la puede cambiar porque ya está grande pero el muelle que 
está abajo para poder mover las llantas no lo puede cambiar, le puede lastimar, no, además no tiene las herramientas 

necesarias para hacerlo, eres una vieja alcahuete, eres una inútil, haces a tus hijos --- no los estoy haciendo inútiles 
porque yo sé que mi hijo lo puede hacer es que ya está viejo, para que andes no está viejo, tiene sus 17 años, 
bueno eso empezó desde que tenía 11, 12 años, quería que hiciera las cosas pero yo le digo no las hagas, yo lo digo - 

- pues que se enoje, él no te ha enseñado nunca dice: Mira hijo esto se hace as¡ - estoy va a ser así para que 
aprendas, él quiere que porque él lo dice él lo sabe, que lo haga, le digo no yo a mi hija le sabe inyectar le enseña a 
cosas, he enseñado a hacer sus cosas pero yo le he dicho cómo se hacen, me siento con ella, entonces yo les digo 

aquí estando yo no me obedeces a mi ahora pues veo que está haciendo alguna cosa que - y te quiere llamar la 
atención no lo hace cuando veo que se están peleando o hacen algo, oye llámales la atención a tus hijos, no -- porque 

yo les voy a llamar la atención i pinche vieja alcahueta tú tienes la culpa!; así me dice entonces ya cualquier cosa yo el 

no sabe de nada ni que si se enferman ni que ni sé nada - pues mi hijo de hecho dice que él va a terminar la escuela 
o sea el bachiller y piensa meterse a una escuela militar -- yo no quiero estar aquí, yo no soporto porque el día que 

empieza a estar gritando yo a veces tengo ganas de gol pearlo y para evitar eso mejor se va, pero... 

Coordinador: ¿Qué edad tiene tu esposo? 
(MB) Mi edad, 41 entonces- pero es que él es de las personas que lo que él dice - si esa silla dice es negra, tiene que 

ser negra porque él lo dice yo veo que -- quiere ser él nada más siempre él. 
Coordinadora: ¿Usted nos comentaba la sesión pasada que vive con sus padres y sus hermanos, usted está por lo 

regular fuera de casa casi todo el día? 
(M) Si, si salgo como a las seis y cuarto de su pobre casa y llego como a las 7, no pues nada mas que ahí ahora si que 
todo el mundo les quiere pegar, ya ven, del árbol caído todo mundo quiere hacer leña, todos les quieren pegar yo 
tengo hermano este uno de 17 otro de 13, unos gemelos de 11 hombre y mujer y esta chiquita de 8 años, si pues la 

verdad este pues ahí todo mundo como se los dije una vez, no yo soy bien agresiva pero soy bien agresiva, yo no mas 

me fijo en las cosas para cuando ya no aguanto no me importa quien sea, pero yo si empiezo a agredir y a insultar 
porque la verdad es yo soy muy mal hablada, yo pura grosería, insultarlos porque este mis hijos después este trae la 
bicicleta o el balón y entra corriendo a la casa la dejaron en el patio porque ahora ya no, ya escarmentaron con lo que 
pasó una vez, entonces tengo un hermano que le hace a la droga pero no es de esas personas agresivas, cuando 

está así drogado y cuando está quieto (risas) y la verdad. 
Coordinador: ¿Cómo es cuando no la fuma? 
Este pues y la verdad si de cualquier cosita se enoja, no es--- dejaron la bicicleta mis cuates dejaron la bicicleta ya les 
dije que voy a enviar al esta bicicleta - la quiso asentar pero mi hijo tenía como 16 años y se le opuso, sabes que nos 
vamos a ver ahí porque te le metes ahí nos vamos a poner tú y yo dice porque cuando estábamos chiquitos si nos 
dabas pero ahora ya estamos parejos, nos vamos a dar porque seas tu mi tío, me vas a faltar el respeto a mi -- si tu 
quieres que te respete , respétame --- mi hijo no dejó que la aventara, no entonces mi mamá se puso a llorar y todo 
eso, no pues es que mira Juan Gabriel, se llama Juan Gabriel mi hijo, dice tu hijo se le puso a Ricardo que es su tío y
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no debe ser así. Sera muy su tío pero si algún día Ricardo le llega a poner una mano encima a Juan Gabriel mi hijo se 
tiene que defender, no va a dejar que lo golpee por el hecho de ser su tío y causar conflictos por ello, y como se los 

dije recién enviudé me querían quitar a los grandes, los querían mandar al DIF porque tengo hermanos los cuales o 
sea tienen como 27 años y uno de sus hijos -se le escapó al diablo por el sobaco les digo la verdad (risas) es uno de 

los cuales, pero es hijos y el segundo le jugaba a mi hijo de 17 años segundo le pegaba cuando era chiquillo cuando 
iba al kinder mi hijo, que llega de aquí golpeado que ya lo cosieron de aquí, bueno cualquier cosa entonces la maestra 
del kinder vieron a mi hijo maltratado me anduvieron investigando . A que pierda a mis hijos, a que pierda mejor la 

amistad de mi hermano, pues mejor la amistad de mi hermano, entonces ya hablé con mi hermano delante de mis 

papás, que pasó y me dicen que o yo me pongo a cuidarlos o me los recogen pero yo me pongo a cuidarlos, entonces 
me van a dar para mantenerlos, ustedes me van a dar para vestidos, no verdad que no, yo tengo que trabajar para 

hacerles algo de sustento a mis hijosSaben qué jefe y jefa?, les digo, de hoy en adelante, si Juan Gabriel vuelve a 
tocar a mi hijo a cualquiera de ellos sin ningún motivo, yo me voy a ir encima a él así tenga que salir de la casa, pero 

así con todo e hijos. 
Coordinador: ¿Es casa de sus papás? 
Si, pero tengo, mi difunto esposo me dejó unos cuartos aparte pero yo sé que si le pongo las manos encima a el tengo 
que salir de la casa así - porque a usted que es mi padre y mi madre se los permito que le llamen la atención a mis 
hijos y hasta que ---- pero cuando tengan la razón, cuando no la tengan hasta ustedes - y si he tenido muchos 
problemas así, no luego también como son mis hijos conocen la situación no se dejan de nada, que les gritan sus tíos; 
Tengo un hermano que la verdad no sé que tiene, bueno tengo varios hermanos, dos uno de ellos que está 
incapacitado porque le dio la tifoidea y ya se estaba muriendo pero este, salió bien, bueno no muy bien porque le 

afectaron el cerebro, entonces cuando, a el cómo se le olvidan las cosas. 

Coordinador: ¿A qué edad? 
Pues la edad que tiene mi hija yo estaba embarazada de mi hija cuando le pasó eso a mi hermano, tenía, ahora tiene - 

-yo tengo 41 y mi otra hermana, pues él tiene como 39 años y como 30, 31 ha de haber tenido cuando le pasó eso y 
este quedó perjudicado del cerebro, yo digo porque este él cuando siente que le va a venir eso no se que siente, 
cuando él nos avisa y se queda quieto así, no quieto por segundos así y luego ya vuelve otra vez y creo la memoria 
no se que y este dice cuanto tiempo me duró y no se acuerda, lo más chistoso es que no se acuerda de, a principios 
cuando comenzó este si se acordaba, no se acordaba de toda la gente que lo conocía ni de nosotros y ahora por 
segundos pero ahora ya es por minuto, pero ahora le ha dado por agredir a uno y ahora ya todo lo que hacen, lo que 
hacen ahí en la casa todo le parece mal y agrede al demás uno si el no los ve, que si se les azotó la puerta por estar 

jugando o la azotaron luego les quiere pegar este el otro, y este porque tengo muchos problemas con mi hijo de 17 
años porque con sus amigos - perdón - se llevan muy pesado y la verdad se dicen muchas groserías entre ellos ya 
que así son los jóvenes ahora, se dicen hasta de lo que se van a morir, entonces mi hermano lo ha oído varias veces y 
les ha dicho que le va a romper el hocico que no sé que tanto, entonces mi hijo me dice mamá ¿pero porqué me 
quiere pegar mi tío Eloy? son mis cuates yo así me llevo con ellos, y le digo cuando lo veas hijo no digas groserías y 
oiles a tus cuates que cuando lo vean a él tampoco te digan porque ya ves como es tu tío Eloy a veces está calmado 
yo le digo y me dicen hasta la chiquilla me dicen que ellas pasan y las... de repente así pasa y ya le da un golpe, le tira 
la patada, así lo ve como niño chiquito, pero como el no mide su fuerza pues si lo lastima es pegador, entonces si 
loco, loco pero bien que pega verdad, no le hagan caso mejor cuando lo vean háganse a un lado, no pero es no toda 

la vida nos vamos a estar escondiendo de él mamá que lo que pasa es que es muy encajoso y usa su enfermedad de 
pretexto que no sé que y luego otro que también este - Juan Luis es uno de los cuales porque no sé que 
enfermedad tiene el ahora si que lo han estado revisando y le han hecho estudios y este, él de cualquier cosita a mi 
gemela es a la que casi le suena él a mi Jaquelin la ha llegado hasta patear, me la patea, la cachetea, le ha jalado los 
cabellos, dice mi hija que luego que hasta del jalón que le da le truena su cabeza no y este cuando llega de trabajar, 
no se que tiene este.....no se recibió de contador privado, pero de repente a adelgazar mucho y este se le cayó todo el 
pelo y este ya le han hecho muchos estudios, análisis y de por sí le dijeron que parecía que tenía este, síntomas de 
tuberculosis, ya le hicieron estudios y todo eso pero no salió bien pero tiene un genio hay - que si una mosca le vuela 
yo creo que se la quiere comer verdad, entonces yo les digo a mis hijos procuren no irse meter y la otra vez le pegó 
muy feo Juan a mi Jaquelin un domingo y yo sali y ahora que no que mi tío Luis se está pasando de la raya -- pero le 
voy a traer unos cuates que tengo, juegan ahí en la subdelegación para que le pongan una madriza, le digo es que no 
se trata de eso, es que él está enfermo. Si mi tío Eloy me pega y está enfermo, este ahora mi tío Luis está enfermo y 
me tengo que dejar que me pegue dice todos se van a estar enfermando para pegarme, dice bonita jodedera, así 
bonita jodedera es que ya me dan ganas de largarme de aquí, usted que es mi madre no me defiende, le digo que 
haga y te pegue a tus tíos no lo puedo hacer, ahora si que no tengo marido para pasarme con él y me cause 
problemas, tengo con mis hijitos y mis hermanos tengo, como yo ahorita tengo es lo que me dijo el doctor el lunes que 
fui a consulta que me evitara de hacer coraje, que me vaya algunos días de vacaciones me decía, le digo yo y hay
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que fácil es decirlo (ríe) le digo que bueno fuera ir a pasarme unos días y olvidarme de todo, no se trata de eso, ya me 

dijo Felipe Nuñez que si no me bajaba el azúcar me iban a dar y que es más malo. 

Coordinador: ¿Qué es diabética? 
Si, dice así que se compone o que ya está, no cuando se dan unos agarrones, mis gemelos nada mas que hace rato 

se dieron unos agarrones que les digo hasta parecen enemigos ustedes caralo, digo se quieren pero se odian a 

muerte se pegan pero bien fuerte. 
Coordinador: ¿Quién es más grande Eloy o Luis? 
Eloy, Eloy. Eloy es el más grande, Eloy tiene, Eloy tiene 39 años y luego sigue Juan Luis tiene como 28. 

Somos, fuimos 12 en total, 13. 
Coordinadora: ¿ De los que viven ahí? 
De los que vivimos ahí somos es mi hermana Lupe, mi hermano Eloy, mi hermano... como quien dice vivimos 10, 9 

Coordinador: ¿Quiénes son, cuántos hermanos, tu papá y tu mamá? 
Si somos nueve hermanos que vivimos ahí, mi papá y mi mamá y ahora sí que... 

Coordinador: ¿nueve contando a tus hijos? 
No, son nueve hermanos los que vivimos como medio pelotón ahí 

Coordinadora: ¿Y hay más casados? 
Si, mi hermana Lupe es más chica que yo, es la que también se inscribió aquí también pero no ha podido venir aquí - 
ella - vive sola con sus cuatro hijos, después vive mi hermano Eloy, ese si está solo, ahora si que está alejado de su 

esposa este, vive mi hermana Rosa también casada y ahora tiene una niña apenas de meses, de 3 meses 

después, pues somos los únicos casados que hay, los demás son solteros. 

Coordinadora: ¿Juan Luis es soltero? 
Si, Juan Luis es soltero y Ricardo y Ana, la que nos apoya mucho es mi hermana Ana, la verdad ya está grande... 
Pues que por ejemplo yo me voy a trabajar todo el día ella me cuida a mis hijos, ya se están peleando ella va a tratar 

de poner la paz. 
Coordinadora: ¿Ana no tiene hijos? 
No, es soltera y este trata de poner la paz y sale raspada no porque no la obedecen hasta me han llegado a decir que 

ella quien es, que ella no se meta, que ella no es nadie para que se meta y este bueno hasta su abuelita cuando se le 
pelean mis hijos les digo que hasta parecen enemigos no que se quieran matar mi mamá quiere poner la paz y hasta 

ella sale bailando también mi mamá 

Coordinador: ¿Es la menor Ana? 
No la menor, hay dos primero, esta antes, primero es ella, después de ella más chicas están mi hermano Ricardo, es 

el que le digo que le hace a la marihuana, después de Ricardo 
Coordinador: ¿Juan Manuel también le hace a la marihuana? 

No, nomás este, si nomás Ricardo. 
Coordinadora: ¿y él fuma enfrente de los muchachos? 
Si, de los muchachos, de mis hijos la casa de ustedes en el patio, hasta delante de ellos se preparaba su cigarrillo y 
mis hijos la olían, se va a fumar su marihuana cuando apenas supimos que le hacia a esto y este porque como 
siempre este entra drogado, quien sabe que nos vaya a hacer uno les tiene miedo, quien sabe que reacción vaya a 
tener aunque le haga a eso, este no es de los que se envician y anda en la calle y anda insultando a la gente, el 
trabaja por su cuenta es plomero él es el que ha estado amueblando la casa a mi mamá y todo eso y él, la cosa si, que 
por él mismo mi hija, una sobrina - por eso le dio cirrosis. Mi tío es muy buena gente cuando anda así, mejor que se 
las truene nos cae bien que cuando bien le digo hay ahora si que le digo que nomás cuando está bien es cuando es 
muy enojón yo creo por lo mismo que le hace falta ya hace como 8 años no nos ha dado problemas de que ya se lo 
hubieran llevado a la delegación porque le andaba haciendo no, así por que ya--a una persona, no él es muy tranquilo 
de eso no nos podemos quejar por su vicio el problema que también que tengo es mi hermano Eloy, no se si es su 
enfermedad, no se todo le parece mal o el único perfecto es él, todo quiere que lo hagan perfecto porque eso si a él le 
pagan mensualmente le viene su cheque pero es de él dice - el solo tiempo que dejó a su esposa porque antes de que 

se enfermara como año y medio antes de que se enfermara corrió a su esposa encontró a su esposa con otro y la 
corrió y dijo que no la dejaba por sus hijos -entonces mi hermano... y ya después se enfermó y todo eso y fue 
cuando empezaron los problemas por él. Ahora todo quiere que todo se haga como él dice o sea que todo le parece 

mal, antes no, nada así las patea o les pegaba la que está cerca de ahí 
Coordinador: ¿Pero nada mas de la familia? 
Pues hasta ahorita que yo sepa este ya van varias veces, le digo que como dice que no le alcanza el dinero entonces 
trabajaba de árbitro, como ya lo conocía, le venia eso y agredía a los mismos futbolistas y entonces lo reportaban pero 
como él es bien trabajador iba y le rogaba y entonces le volvían otra vez -ya está más mal que antes porque antes si 
sabía lo que hacia y ahora no, ahora cuando le da eso, y está haciendo una cosa, le da que no se acuerda de lo que
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estaba haciendo y si no, este le ha dado que porque le da eso - empieza, se empieza a bajar los pantalones porque 
ya quiere hacer del baño y uno le tiene que estar vigilando por los niños más que nada para que no vayan a estar 

viendo -- este y por eso lo ven medio raro, luego se corren se andan escondiendo de él. 

Coordinador: ¿Cuánto tiempo le dura? 
Pues antes le daba segundos pero ahora ya le dura hasta 5 minutos y también a él nunca le hallaron que tenía y 

hasta estuvo en tratamiento él, este tenemos fotos, bueno mi mamá de que cuando le pasó eso estuvo medio tiempo 
internado porque él se hinchaba como un alcohólico, así se le hinchaba paro ya usted le hacia así en su piel y se 
quedaba así pero bien feo y se le cayó todo el pelo y también le salía sangre por los ojos, sangre de los ojos y se le 
caían las uñas de los dedos de los pies y a este mi mamá le habían dicho que no, que ya mejor que ya - seguido se 

enferma y lo internan y doctores y doctores... 
Coordinador: ¿Dónde lo internan? 
En el Hospital General, en vanos hospitales ha estado internado y no le hallan que y tiene fotos mi mamá de eso 
porque los mismos doctores que le hablan de lo que han revisado así que lo han visto, no creían lo qué le pasó a mi 

hermano, es que cuando lo vieron dijeron que pasó qué está pasando aquí, entonces fue cuando les dice mi hermano 
que eran varios doctores --yo era bien importante ahi en le hospital hasta doctores japoneses que venían a revisarme 

y a yerme dice y cuando apenas siente que se está hinchando corre al hospital para que lo detengan eso porque si 

no se empieza - 
Coordinador: ¿Usted ha mencionado algunas ocasiones que es viuda, tiene mucho tiempo esta situación, qué 
cambios ha tenido favorables o desfavorables? Precisando en la situación de la señora, que ella en ocasiones todavía 
cuenta con un compañero. 

Pues la verdad yo así me siento, quiero estar sola, yo un compañero -esto y mejor sola, si, estoy melor sola, estoy sola 

mejor. Mire mi niña no es hija de mi esposo es hija de otro entonces él esa persona vino a hablar con mis papás 
porque ya nos íbamos, no a casar a juntar pero la verdad yo no lo soporté -- y eso que - él todavía viene a ver a la 

niña la viene a ver, la de 8 años, él la viene a ver y que ya verdad ya la ha visto mucho por ella o por los demás porque 

los demás lo quieren mucho como si fuera su papá y lo ven que llega hay papá, papá, como el sábado llegó y se fue 
como a las 11 de la noche y nomás lo ven y corren a abrazarlo porque la verdad él es muy buena gente pero es que 
como hay Claudia lo que pasa es que andas de loquita me dice él al llegar, hay si y le digo, te digo que si hombre me 
dice un día te voy a dar unas patadas, bueno órale me parece perfecto no le digo le digo que si, pero soy muy agresiva 
y si no - por tu cliavitos entra no son mis hijos pero me quieren yo quiero ver por ellos, aquí todo mundo les pega y 

yo digo que estando yo nadie se va a pasar de lanza, porque entonces yo le voy a responder que no se que y as¡ él 
me dice no, entonces hicimos la prueba un tiempo, nos q untamos un tiem po la verdad es no me halló, porque yo.salgo 

de la casa de ustedes con el tiempo medido para llegar temprano y nomás estaba que tocaran el timbre para salir 
corriendo y llegar a la casa, que si estaba la casa tirada, porque mis hijos no les dio la gana hacerlo, cuando él llegaba 
yo tenía que llegar corriendo a hacer quehacer para cuando el llegara a la casa tenerla más o manos arreglada. 

Tercera reunión 

Fecha: miércoles 5 de noviembre de 1996 
Número de integrantes del grupo: 2 mujeres 
Equipo Coordinador: Yolanda Castañeda 

Salvador Moreno Couder 
Duración de la reunión: 1 hora 
Lugar: Coordinación Delegacional 
Distribución de los miembros: En circulo, sentados en sillas en un espacio reducido 

Silencio 
Yo creo que nada más nosotras vamos a venir... 
Yo creo es que las otras no es cierto lo que dicen, porque hay señoras que supuestamente esto es para sea que tiene 
uno problemas, está uno solo o que en realidad necesita un este - del apoyo moral, si también no es lo que dicen, 
bueno yo al menos conozco una que dice que no tiene pero si lo tiene en realidad -para que hacerse tontas -bueno 
pues así lo ven yo tengo que sacar una solución de esto. eso pienso yo, que solución me pueden dar... 
Coordinador: ¿Qué es lo que las otras señoras si tienen? 
Bueno unas señoras dicen que no tienen su esposo que tienen este problema y que no, pero en realidad yo he visto 
que si tienen problemas, por ejemplo esta señora de la niñita dice que no tiene su esposo, yo siempre la veo que anda 
con un señor, yo creo que es su esposo y siempre andan muy de la mano y yo digo que no será su esposo, pero su
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compañero no que cuando menos uno realmente tiene un momento de tiempo de tranquilidad o de apoyo me imagino 

o tal vez esté mal, pero este yo no lo he visto, ahora si que tiene un hijo grande y no se lo conozco y yo tengo años y 
tengo 19 años de vivir aquí y hace como unos que será, como 10 u 8 años que la he visto aquí y yo nunca la he visto 
con un muchacho, conozco nada más sus dos niñas, tal vez lo tenga pero no viva con ella. 

La verdad yo no la conozco, aquí fue la primera vez que la vi 

Yo si la conozco, vive aquí en mi calle. 
Y yo tengo 24-26 años viviendo aquí, cada quien sabe lo que vive verdad, nada más pero si en realidad les interesa, 

ellas dijeron daro, cuando- dijeron que iban a venir, nos dijeron que las personas que no tuvieran sus esposos que se 

consideraran como madres solas -pues más o menos que aunque por ejemplo yo no esté pues mi mando no vive 
conmigo, pero viene a molestar, viene pero es un problema más porque inclusive ni me deja hacer, ni se va ni se 
queda, entonces siento que es un problema más para mi -yo de hecho le he dicho muchas veces que nos divorciemos 

pero el no quiere, yo ya no quiero vivir con él, si el quiere seguir viendo a sus hijos que los vea y él me contesta que 
estoy loca y que estoy loca jamás se va a divorciar de mi porque yo soy una persona incomprensible que no razona y 

que por eso no me quiere y que yo de hecho debo aceptar lo que él hace porque no perjudica en nada y le digo cómo 
carajos no me va a perjudicar si yo estoy viendo que le quitó a mis hijos el alimento, principalmente la ropa, calzado, 
sus estudios - entonces cómo no me va perjudicar a mí y dice que siempre y cuando él me pusiera a trabajar a mi y 
yo me tuviera que darle dinero a él para que él tuviera que darle a otra persona pero eso sería muy tonto de mi parte 
darte eso, aceptar también eso él dice que yo voy a aceptar sino lo acepto- pero de hecho yo no me quiero salir 
porque tal vez sea yo muy inútil pero yo no me considero así, este pero a dónde meter a mis hijos, ellos están 
estudiando, si yo me pongo a trabajar y estoy pagando renta, si así medio comemos imagino si estoy pagando renta, si 
estoy trabajando -además porque ahorita- a veces no tengo nada que dejarles hecho para cuando voy a alguna parte 
me dan de comer a mi y luego me dicen llévese algo para sus hijos, ya me dan cualquier cosa, eso es muy diferente a 
que yo me vaya a otro lado -y este no tengo nada que traerles hasta que me paguen porque en mi empresa no le 
pagan a uno a diario, yo salgo a lavar o alguna costura, qué vaya yo a hacer ya es diferente. 
Coordinadora: ¿Cuándo sale quién se hace cargo de los hijos? 

En la mañana pues está mi hija y en la tarde ya no salgo, prácticamente yo ya estoy cuando ella se va a salir por 
ejemplo: que le dejan tareas pues que flene que salir pues yo ya no salgo por eso muchas veces no veo muy este, 
este apretada de todo porque no tengo posibilidades de sacar, me veo muy limitada de todas las cosas y si me piden 

algo en la escuela no puedo mandarlo al momento porque no tengo de donde sacarlo; ahora la niña desde que entró a 
la primaria él no sabe si usa este zapatos, si usa---- de deporte, tenis entonces yo me veo la verdad a veces muy 
desesperada, simplemente ahorita nos están pidiendo cosas en la escuela y yo no tengo para darles, si con eso de 
que las piden de la noche a la mañana, ahorita me pidieron, hoy me mandaron pedir $2500 para mañana, de $2500 
de donde los voy a agarrar. 
Coordinadora: ¿Alguno de sus hijos tiene becas? 
Si, la chiquita pero nos dan nada - siglo - 
Coordinadora: ¿y usted? 
Si, uno de mis gemelos, en que mes nos dieron, en abril ¿verdad? 
Coordinador: ¿En qué consiste la beca? 
Este pues la beca es un cheque de $11700 mensuales y quesque una despensa, pero la despensa desde el año 
pasado desde hace como - nos dieron como en diciembre y ahora nos dijeron que según nos iban a dar 8 meses 
(MB)Nos dieron 3 despensas 
(EM)Nos dijeron queque 8 despensas y nos dieron tres cajas (al mismo tiempo las dos señoras) con 2 litros de aceite 
cada una 
(MB)No, la mía no salió así 
(EM)La mia si la verdad y este un kilo de frijol, un litro de aceite, así de azúcar y todo eso y maizena ¿no? 
(MB)Si. 
(EM)Ya según esas son las 8 despensas 
(MB)Que nos dieron supuestamente es cada mes lo que nos dan 
(EM)Pero ahorita ya se acabaron (risas) 
(MB) Bueno el aceite no 

(EM) pero el arroz y el frijol diario lo ocupa uno que no tiene uno para otra cosa diario lo ocupa uno 
(MB) Traía 4 kilos de frijol, 4 kilos de arroz, 2 bolsitas de galletas este 4 latas de atún, este que más, sobres de 6 
sopas, fueron 10 sobres de maizena de sabor 
(EM) Una, este 2 jabones y 2 cajas de leche de cartón 
(MB) La mía traía de bote bolsas 4 bolsistas 

(EM) La mía también 3 bolsas, 2 de estas trían 3 botes de leche, las otras traían unas, este, unas, este
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(MB) la mía traía caja por eso le digo 

(EM) Y dos jabones de baño nomás 

Coordinador: ¿la leche? - 
Sí, (contestaron las dos) 
(EM) Y según esas son las despensas 
(MB)que mensualmente nos hacen llegar 
Coordinadora: ¿Por parte de quién les envían las despensas? 
(MB) De Solidaridad, ya según dicen que se estaban robando las despensas que por eso no nos las daban ya según 

mandaron a Controlaría. 
(EM) Andele a Controlaría para que viniera a investigar. 
(MB) Si porque no nos daban la despensa mensual sino nos dieron 3 despensas por 8 
(EM) Piensan que ahí iban las 8 despensas fui y ya no nos dieron nada - y pues los cheques unos los dan ufff! 
¿verdad? (MB) En abril (EM) En abril pero nos debían del año pasado (MB) Así se van haciendo (EM) Nos dieron 5 
meses y nos quedaron a deber, nos dieron 3 de este año y 2 del año pasado, fueron 5, entonces quedan los demás de 
este año que ya no acababan, quien sabe cuando nos lo dan (MB) Esta vez no nos dieron (EM) Nos deben según 
desde abril pues y ellos que quieren que uno lleve a los niños bien arreglados con la despensa que les están dando 

pero ellos no se ponen a pensar que no la dan como debe de ser -bueno no es obligatorio pero (EM) Y ahora ya 

quieren que uno, la madre o tutor vaya a 
uno a recogerlo verdad (MB) siempre no (EM) Antes iba mi hija y si se la daban y que no mi mamá y si se la daban y 

ahora no, ahora luego que estás dentro de la fábrica, permiso para que la recoja (MB) Luego dicen a tal día y a tales 
horas y luego se cancela en el mismo día se cancela para otro día, por ejemplo, las que van a trabajar en fábricas no 

les dan permiso para estar faltando (EM) Yo soy una de ellas, yo soy diabética y luego cada mes tengo que ir a 
consulta y desde que no iba a consulta por más no me dan permiso apenas ahora que me enfermé, que me 

incapacitaron 3 días, este fue cuando fui al doctor porque más, y eso que me pagaron las incapacidades, me dieron 
$10000 el viernes no pagan las enfermedades generales dicen ni modo que se le va a hacer, pues si (EM) Pero hay 

$100000 usted va a lavar y ya dice bueno pues ya lavé tanto y me van a pagar tanto ¿no? a fuerzas pero a veces yo 
lavo 8 docenas de ropa y me dan $4000 o $5000 (EM) Hay no que barbaridad, es machismo lo que me canso, 
todavía me dice la señora, hay usted gana mas que yo que soy secretaria -- (EM) A ver usted póngase a lavar toda su 
ropa (BM) ya le ha dicho usted el trabajo que hace no se cansa como yo me canso porque el trabajo - y luego quiere 

las cosas bien, bien exageradas las personas (EM) Si (BM) Pues aún así hacer el quehacer de la casa y salir a hacer 

lo ajeno imagínate, como ahorita yo ten go un problema con mi gemela hay que no se día entre semana estaban 

ensayando los de la banda de guerra de la escuela y mis hijos como dejo que donde quiera anden se les escapan, 
andaban aventando piedras de los árboles la gemela que aventó un pino el maestro la alcanzó a ver lo bueno es que 
se hizo a un lado y este luego la fue a acusar con la directora y la directora me mandó a llamar, pero la verdad yo 
apenas acabo de entrar de la incapacidad no puedo pedir permiso y luego -- me dijo que de otra queja - (MB) Pero le 
hubiera que la directora dijo claramente que los problemas de las escuela se arreglan en la escuela. y lo de afuera es 

afuera (EM) es que como fue el maestro de banda de guerra. 
Coordinadora: ¿Yqué anteriormente ha tenido más problemas? 
(EM) Hace varios años mi hijo Juan Gabriel el que tiene 17 años este a él esa misma directora me lo expulsó porque le 
dio una patada a la maestra pero es que esa maestra siempre me le jalaba las patillas-- siempre la jalaba las patillas—
entonces este Juan Gabriel ya no quería ir a la escuela porque siempre le jalaba las patillas y entonces yo fui varias 

veces y hasta le mandaba recados la directora y todo eso y no, no fíjese yo creo que un día no estuvo mi hilo para 
aguantar eso y al momento que la maestra le ialó la patillas mi hijo le soltó una patada -- y luego luego lo dice que lo 
bajó a jalones. Iba en... año ya casi le faltaba mes y medio para salir y este no hasta yo llorando le rogué a la 
directora no, que no lo dejara que terminara el año ¿no? y no quiso y yo hasta le lloré, le lloré y todo eso pero le rogué 
bien harto y no usted cree mejor este me dijo - ya déjalo (MB) Lo hubiera posado en la tarde (EM) Eh..! (MB) En la 
tarde lo hubiera pasado (EM) Si es lo que me dijo mi mamá y dice él dice mi hijo déjala al rato me la paga porque 
ahorita hace ella lo que quiere pero allá arriba -si perdió ese año mi hijo lo que le faltaba mes y medio para salir y ya 
desde ahí ya hasta nos puso, nos puso la famosa "familia Ocampo" (risas) (MB) Yo digo que la directora dice que los 

problemas de la escuela cuando se hacen ahí se arreglan ahí (EM) (MB) Ahora si que si no le interesa pues entonces 
no deberia haber dicho nada (EM) porque ahora que hubo junta general ¿no? El martes creo (MB) Vine y este ya está 
diciendo que a los niños ya no les dejemos ver la televisión ¿verdad? Que porque no hay programas para ellos que no 
se qué -- entonces que quiere que haga uno con los niños no quiere ya no quiere que vean la televisión, no quieren 
que anden en la calle entonces que van hacer todo el día, - dice que hasta ya las caricaturas ya están muy agresivas 
(MB) Si eso sí hay programas que de... (EM) Pues si (MB) Nosotros no los pueden ver, yo al menos a mis hijos no los 
dejo que los vean (EM) y que luego dice hacen cosas ya de adultos que no se que hasta en las caricaturas y yo la
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verdad me salí hay si yo me salí yo me estuve como diez minutos oyendo, después me salí, si ya desde ahí ya la 

directora no puede ver a nadie de mis hilos, a nadie, la verdad es que ahora que se apartaron ya ve que es bien 

exagerada estaba en la puerta ella del salón, ¿ver? y preguntaba a donde, pues no pues que vengo a apuntar a mis 
hijos -- haber enséñeme sus papeles y si no se los enseñaba no los dejaba entrar y cuando yo fui a apuntados ¿a 

quién viene a apuntar? - pues a mis hijos -- haber enséñeme sus papeles - y ya se los enseñé - ahí viene la famosa 
familia Ocampo Morales dice - pase --- que me lo quedo viendo -así es bien famosa!, yo también (MB) tene que ver 
luego por como viene de otras escuelas y se quieren apuntar y eso es problema para los maestros, o sea para uno 
que esta ahí ya en el lugar se hace mas bolas (EM) Uuhumm (MB) No de todos modos no les dejan entrar por lo 
mismo que no es su escuela entonces tiene que dar preferencia a los de la escuela, entonces tiene que revisar los 
papeles (EM) Que es el primer niño porque nunca la había yo visto (MB) Si, siempre lo he hecho no había ido usted 
(EM) Yo siempre los vengo a apuntar (MB) ¿Siempre? (EM) siempre los vengo a apuntar (MB) Siempre e visto lo 

mismo que siempre (EM) Cando estaban aquí los salones se acuerda y unas canchas también y no hacían eso (MB) 
Si, si siempre revisan los papeles (EM) Lo que si hacen aquí, si uno no da la cooperación no los inscriben (MB) Aquí si 

os inscribieron, aquí no pagamos (EM) Si para cuando - 
Coordinador: ¿Cuánto les piden de cooperación? 
(EM) ¡Cuarenta por cabeza! Hijos (risas) pero puede dar uno la mitad, yo di la mitad nomás y apenas la semana 
pasada di otros 20 (EM) No yo no di nada porque si no, no puedo (MB) Yo la verdad, no tengo pa darles (EM) La 
verdad si tenia el dinero esa vez me acababa de tocar una tanda de $100000. 
Coordinador: ¿Es por alumno? 
(EM) Si pero luego que les están pide y pide cosas ¿verdad? Y que quieren que uno venga hacer el aseo y que no sé 
que (MB) De hecho cada año se tiene que venir a lavaí el salón que les corresponde, un salón complehto, cada año 
también se eligen también y se van turnado eso ya se sabe que siempre cada año se tiene que hacer eso (EM) O traer 
plantas no para el jardín (MB) Cuando las piden pues si, pero este año no pidieron (EM) No todavía no piden, si luego 

si piden cosas que como el maestro de deportes a mis hijos les pidió, 2 veces va que les pide que lleven una bolsa de 
globos ¿no? del número 7 (MB) Una vez apenas bueno a mis hijos una vez (EM)A mis hijos 2 y onde que son 3, le 

digo pues que se cree el maestro que voy y recojo el dinero o que le digo que tengo que trabajar toda la semana pa lo 
que me dan y el nomás quiere gastarse en un ratito, le digo ta loco yo si le digo yo nada y nada (MB) Yo también le 

digo pero que gana uno con decirles (EM) yo no se los compré, esa vez le mandé UÍI recado al maestro, ¿sabe qué 

maestro? yo gano tanto a la semana y la verdad que para lo que usted pidió yo no se lo puedo juntar de la noche a la 
mañana porque yo duro una semana trabajando para que me paguen, le digo que no me pagan de la noche a la 
mañana y este me dice mi hijo y le digo está bien que no tenga cuidado, pero luego les dijo: el que pueda traer un 
balón de basquet-bol ¿no? o de voleibol (ríe) tráiganlos porque no tenemos les dijo hay hasta eso. hijos. MB) Por eso 

dijo el que pudiera (EM) Pero es que también yo digo que es mucha "encajosidad" de él ¿no?, se supone que por eso 
la SEP les manda las cosas, que quieren hacer mas claro que no alcanzan pa los niños ¿verdad? (MB) Si, es que 
como diario los ocupan se acaban también, prácticamente les dan los cojines (EM) Si, y no sé que otra cosa mas, pero 
los balones siempre uno los pone, si le digo porque yo cuando mi hija iba en la primaria también le tocó llevar, luego 
mi hijo igual y a este no le pidieron, (EM) Ya hasta estás cansada ¿no? (ríe) (MB) Si 2 veces me tocó no junto porque 
se llevan 2 años pero si, si piden las cosas, eso es lo que más preocupa a uno --- - yo a veces mejor quisiera meior 
morir ya rapidito para no saber nada (EM) Y ya y sus hijos oiga? (MB) Pero no me muero ese es el problema (EM) 
Deje que se muera rápido y sus hijos no le van a . . (MB) ya no se nada (EM) Hay que mala (MB) Ya muriéndome yo 
quien, quien se preocupe por ellos (EM) hay que mala, hay que mala no yo no (MB) Prefiero seguirlos aguantándolos, 
seguir sufriendo junto con ellos (ríe) (EM) Si, pero no se crea, muchas veces uno si piensa así en la desesperación, la 
verdad si, que ya les piden esto, que ya les piden lo otro hay no! Yo siempre digo lo bueno y lo principal de todo y lo 
mejor es que yo no pago renta, le digo porque si no si así que no tengo luego ni pa darles de comer, ahora con renta 

¿no?, como son mis hijos ya me hubieran corrido. 
Coordinadora: Sus hijos ante esta situación, ¿ellos como se comportan, son comprensibles o exigentes? 
(MB) Son comprensibles (EM) Mis hijos no, mis hijos hay veces que si y hay veces que no (MB) Ajá (EM) Es como por 
ejemplo la gemela es bien rebelde ella luego me ha llegado a decir entonces para que me tuvo", yo no le pedí que 
me tuviera", para que me tuvo" dice "si no me a dar todo lo necesario" o si no me dice, le digo no tengo para que 
compres esto 'pues entonces no voy a la escuela" dice y todo "usted me exige más o menos calificaciones buenas, 
pero "usted no me da lo que necesito" porque después dice "hay ya yo tengo ganas de comer" este pues que bistecs 
empanizados entre semana, le digo no, aguántete hasta el domingo, el sábado le dije yo, si dice ¡ah! Entonces el 
sábado y el domingo yo le hago tarea, así me dice o estudio, así me dice (MB) Ese es el problema que a veces son 
muy comprensibles con uno y a veces no (EM) Cuando me ven un poquito enferma entonces si me abrazan y me 
besan, ¡hay mamita, hay mamita chula!, pérese, yo le hago esto, yo le hago lo otro y se desviven pero nomás es un 
momentito, ya mas al rato se les olvida que estoy enferma y me quieren hasta pegar yo creo. No pero la gemela es
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bien agresiva pero, después hay veces que yo, ayer nada menos que yo le pegué porque mis hijos un día cada quien 
hace la comida y entonces al que le tocaba de 13 años, por la flojera de no hacer hizo trato con la gemela, iban a--

hicieron frijoles y le pagó $300 para que hiciera de comer y esta agarró los $300 y se los gastó y nomás (MB) Y que 
le hizo? (EM) No puso la olla exprés con los frijoles y se salió, pero cuando llegó ya estaban quemados los frijoles - yo 

llegué como las 7:00 pm a su pobre casa de ustedes y apenas iban a comer según ellos uy eso con los frijoles de que 
los enjuagaron, hay no, me dio tanto coraje y no hicieron el "quihacer", no, me dio tanto coraje que me la sueno a ella y 
no tendió su cama y que me la sueno no, 'siempre yo, nadie me quiere por fea", pos no le digo, nadie te quiere porque 

eres bien canija, le digo, te portas bien mal, no obedeces le digo ¿y Manto qué? Le digo Marito?, Limpió la mesa y tú 
ni los trastes que te tocan lavaste y agarra " no, si lo que pasa es que te caigo gorda", 'mejor me muriera" o si no me 
dice "mejor me voy a matar un día' (ríe) o si no me dice que se va a ir de la casa y antes si me preocupaba, pero ahora 
no, le digo ¡ah! Entonces si te vas a ir, si, si me voy a ir, me voy a ir a buscar a una señora que me ha dicho que me 

vaya con ella a pues córrele, vete ahorita que ya esté toda tu ropa limpia, córrele llévatela le digo, te ayudo a hacer tu 
petaca le digo así, no dice ¡yo puedo sólita!, Cómo ayer que le pegué, la agarré mira ahí esta la puerta córrele, le digo 

mejor vete si no te voy a volver a pegar otra vez deja que se me pase el coraje ¡uhmm! Dice bueno va a estar usted 
siempre viene enojada -- le he dicho y les digo es que siempre vengo yo cansada, da mal humor, todo eso y ustedes 
no me ayudan en nada aquí en la casa, le digo pues que chiste tiene-- entonces ustedes quieren todo el sacrificio para 

ustedes y ustedes no se quieren sacrificar para uno les digo eso no está bien le digo, acuérdense que estamos solos y 

nos tenemos que a poyar unos a los otros, no nomás quieran que ande como burrito trabajando Entonces me llaman, 

mire le tenemos una sorpresa, ya le hicimos su quehacer, hay que sorpresa (ríe) o que ya le lavamos me dicen hay 
mal lavado pero hay veo la ropa que según blanca, toda sucia ¡ah que bien si! ¿Está bien mamá? Si hija, si y ya, pero 
para que me las arregle con mis hijos necesito creo que irme a bailar creo que hasta Chaima, ¿por qué no? - más con 

las gemelas-.-- me desespera esa niña - me dijo el doctor cuando fui a la clínica que era una niña qué -.- ¿inquieta? O 

sea que es muy inquieta, hay veces tenía ella que----

Coordinador: ¿Hiperquinésica? 

Ándele hipertensión, hiper quien sabe que 
Coordinador: Hiperactiva? 
Ándele, hiperactiva, me dijo que era hiperactiva que la llevara a un club a nadar, le digo solo que la deje sin comer - 

dice que solamente así ella tenga síntomas de ocio, queme energías -- le digo bueno pues ahora a lo mejor cuando 
ella esté grande ella que se pague su natación porque yo ahorita la verdad no puedo - pero si me dijo eso el doctor, es 
la verdad. Ahora no se que tiene ya, ya le mandaron hacer estudios ahí en la clínica donde estamos. pero que no tiene 
nada, este le duele mucho, este su pecho, pero es que cuando tenía año y medio se le quemó, se ie quemé todas las 
piernitas, hasta acá arriba de sus piernitas dice que le da mucha comezón, que le duelen, que le duele su pecho, el 

izquierdo, le duele mucho luego hasta llora, le dan ganas de vomitar y le digo hay Jaquelin eres bien ideática le digo ya 
no hayas ni que decirme para molestarme o inquietarme, pero ya la llevé al doctor y le sacaron radiografías del tórax, 
que no tiene nada y no se que día el, creo que el viernes que llegué a su casa de ustedes me dijo una de mis sobrinas 
que se habían peleado los dos, la niña y el niño y que el niño le había dado un trancazo en el pecho y que casi se 
desmayé - porque es donde se queja que le duele y que ahí le dio un trancazo su hermano y que casi se desmayaba 

y este - ya la llevé al doctor -- la vieron, le sacaron radiografías y que no tiene nada le dijo. 

Coordinador. (, Le dejó cicatriz la quemadura? 
Si, está toda cicatrizada toda, toda y luego también creo - porque este, le gusta andar mucho con chorcito o minifalda o 
si no se pone sus tops, chiquilla tienes 10 años y este mi hermano, uno de mis hermanos le dice que está loca que si 
no se ha visto en un espejo, como se ve bien ridícula, que porque toda quemada ahí se ve bien fea y no se que y me 
la hace llorar, luego mi hija me dice, "hay mamá!" Fijate que mi tío Luis me dijo as¡, le digas no le hagas caso tú, le 
digo siguetelos poniendo, ¿tú te sientes a gusto así vestida? Me dice sí, entonces no le hagas caso, si tú te sientes no 
le des gusto a la gente, tú vístete como tú te creas que estás bien y te sientas bien -----pero es que dice que mis 
quemadas - dile a tu tío, le digo, que eso desgraciadamente nunca se te va a quitar pero tu nunca le pediste a Dios 
que te pasara eso - y dice hay pero es que me dice bien feo, hasta me dice estúpida, y me dice bruja (ríe) le digo no 
le hagas caso, no le hagas caso le digo déjalo, déjalo. No si un día me va a dar coraje le voy a echar a uno de mis 
cuates que tengo para que le pongan una arrastrada buena (ríe) le digo bueno, pero si, no, esa hija mía es algo seno 

es casi, casi con la que tengo mas problemas -tengo, te voy ahhh l , Un tiempo se le metió a la cabeza de que la 

internara, ahhh! Estás loca --- mira hija esto viven las internas, así y así y las tratan mal, hasta le aumentaba y 
exageraba: "pues no le hace" dice pues aquí me hacen lo mismo, mejor me voy al internado, le digo bueno pues, 
ándale pues y acá por la curva hay un internado ¿verdad?, De niñas y me dice que quiere que la interne ahí, le digo 
no-hija aquí quédate, usted nada más me quiere tener aquí para estarme maltratando, nomás para eso me quiere - le 
digo pues si - si té interno a quien le pego, le digo --- a ver dime si a ti te doy 2,3, trancazos al día, a quien se los voy a
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dar --a nadie -- si se los reparto a mis hermanos - le digo no, no mejor tú sigue con lo tuyo le digo, aquí tu te me 

quedas --- pues esta me decía que quiere que la interne. 
Coordinador: Y no les reclaman a veces los hijos que ustedes no tienen pareja? 
(EM) Bueno a mí, mis hijos no, a principios este pues si, porque ahorita que el papá de la chiquilla como de repente 

viene - a verla y pues silo quieren mucho porque la verdad se porta bien con ellos, no los maltrata ni nada ¿no? Y 

este luego le digo hay fíjate que tus hijos porque él dice - nunca digas tu hija, tu hija - tu hija Jaquelin, tu siempre 
dime tus hijos, no quiero que ellos se sientan menos, aunque no sean mis hijos dice, pero yo los siento como mis 

hijos, no quiero que mi hija me diga soy tu hija, esto, aquello y lo otro" no, tus hijos, dice - le digo si y así él los trata, 
oiga mi hija has, oiga me hija has lo otro -hasta el de 13 años también así le dice, oye papá y si después, lótra vez le 
dije que vino hace 15 días que vino, este le dije, le digo hay fíjate que Miguel Angel, este le digo este se porta muy 
mal, me contesta bien feo, casi me pega porque la llamo la atención y me dice hay ahorita me le voy a quien sabe que-

- quien sabe cuando.. pero ya llega y dice ¡papá ! , Oye ven para acá tengo una queja bien fea de ti - ahora que ya te 

vino mi mamá con el chisme y ya le empieza- y ya le empieza a decir mira Miguel Angel tu mamá está enferma si tú 
no la cuidas, quién la va a cuidar y ahí está - ya después según él le está llamando la atención y luego veo que están 
jugando, le digo uta pues ni por eso ni te pelan mano, le digo porque tú le estas llamndo la atención y ya estas 
jugando con él mano, le digo no - ah! dice es que no lo estoy regañando, dice estamos plabcando de hombre a 

hombre. Le digo uhh! Ni así pero - o sea que - él nunca los regaña así ni me llega él así, que me llegue a insultar no, 
ahora si que se llevan bien mis hijos con él y eso que casi no viene, ¿yo creo que por eso verdad? Que yo creo que si 

viviera aquí, quien sabe que pasaría (rie). 
Coordinador: ¿Cada cuándo viene más o menos? 

(EM) Cada 20 días o cada mes 
Coordinador: ¿Tiene otra familia? 
El ¡no!, es guatemalteco pero trabaja en una compañía constructora, es soldador, como siempre anda fuera como 

ahorita está en Cancún. 
Coordinador: ¿Un año verdad duraste con él? 
(EM) No, no duré ni medio año con él no, es que la verdad este, yo ya estoy acostumbrada a estar sola y no creo que 

ahora menos -si eso cuando su niña tenia como 8 meses o 9 meses de nacida y ya desde ahí él me dice, no, lo que 
pasa es que quieres andar de loquita ¿verdad? Le digo si, si, luego me dice un día voy a ir a tu fábrica dice, nomás 

donde té tope con uno... así, hombre, si - pero si luego cuando viene para acá, a la casa de ustedes, ya sf'a que me 

legue a la fábrica y yo cuando llego a la calzada o salgo de la fábrica y ohhh! ahí esta como aparición le digo, hay mi 
vida porque no me avisas, no dice así te quiero llegar, as¡ de sorpresa para ver que onda contigo, hay estás bien 

loquito. 
Coordinador: Qué edad tiene?-- él tiene 40 --39 años y yo tengo 40, 41 uhhh! 
Coordinador: ¿Tú esposo también? (MB) Si (Coordinador) ¿Este si te casaste con él? (MB) Si 

Coordinador: ¿Tienes tu acta de matrimonio? (MB)Si 
(EM) Pues yo digo que ella si puede hacer algo ¿verdad?, nomás que como ella dice este aunque el que para todo y la 

gente y para todo uno tiene que da dinero, dar mordida. 
Coordinador: Si la acta tiene otro bpo de demandas sobre todo de asesoría legal si nos lo permitas, pues te podemos 

enviar con una persona directamente que conozca tu caso en la Delegación de Tláhuac. Nos mencionaste que ya has 
acudido a la delegación, para ver tu situación, pero creo que con tu autorización, comentar tu situación. 
(MB) Uhhh! (Coordinador) Y enviarte ya directamente con una persona que te asesore, porque necesitas un tipo de 
asesoría legal, pero te hacemos esta petición para que nos des tu autorización. (MB) Si lo que pasa es que yo también 
yo fui a solicitar del de parte del contador Santa María que trabaja en o sea que estaba trabajando, no sé si siga 

trabajando ya no lo veo, en la Secundaria Técnica 80 y él me mandó con un licenciado ahí de solidaridad y si fui, eso 

fue que en el 92 - entonces me dijo el licenciado que si que iban a ver mi caso, pero que querían en ese momento 
$25000 y yo desgraciadamente no tengo ni un cinco para dárselo -le dije, yo no tengo dinero ahorita. Si quiere ahorita 
empezamos a ver sus papeles, incluso vamos a ver a su esposo para que este hable y todo este y se arreglen las 
cosas - porque me preguntó que si tenía hijos con esta persona y le dije que si que tenía, que tenía 1, porque no sabía 
que tenía este, otra niña, si, si tiene 1, cómo se llama el niño, se que día nació y se donde vive, cómo se llama la 
señora, entonces me dijo, bueno, me dijo entonces vamos a enviar una persona a que vea si en realidad está allá o 
está con usted, yo le dije, él se fue, incluso él se fue desde el 86 mayo 3 del 86 él de la casa pero él se fue con 
engaños de la casa, diciéndome a mi que de hecho me había dicho cuando nació mi niña que nació el 9 de noviembre 
del 85 que el no quena ya la niña ya porque había sido mujer, que él quería un niño, como no tuve niño, que regalara a 
la niña o haber que le hacia, que la matara si era posible, entonces yo le dije, en primer lugar es mi hija sea como sea 
yo la quiero y después me siguió insistiendo que regalara a mi hija, incluso se la diera yo a su mamá y ya le dije mira 
porque se la voy a dar a tu mamá si es mía y me dijo no - tú decides ella o yo -si te vas a ir tú pues vete, aunque me
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duela mucho, porque yo lo quería demasiado y me dolió demasiados--- pero y se me fue - entonces, pero me dijo que 

ya sabía que él tenía esta persona - y no sabia que él no venia a la casa a quedarse y no me daba el gasto completo 

porque él estaba trabajando en la armada, entonces entró el 11 de marzo del 84 y estuvo trabajando y llegaba bien 

todos los días a las 3 de la tarde hasta marzo del 85, en el 85 todavía estabamos en marzo y yo estaba embarazada 

de la niña y empezó a faltar, faltar y faltar -- porqué llegas tarde- pero porqué no vienes- es que como soy nuevo en el 
trabajo me cargan la mano, tengo que hacer guardias - como yo no sabía y yo siempre andaba lavando ajeno porque 
yo tenía la idea de compramos un terreno entonces siempre ayudaba, pues que a lavar ajeno, a planchar, que si 

salía a lavar trastes y me decía la persona oiga venga a ayudarnos con el quehacer, yo iba y entonces este - no te 

preocupes yo vengo -- yo no sabía y me dijo varias veces ya después, no pues no voy a venir durante unos 15 0 20 

días no voy a venir ¿porqué?, dice porque me dieron un curso de regularización - en arreglar, este videos, 

computadoras, todo eso, dice que ese es su trabajo, dije bueno, entonces pasó el tiempo que ya este, pues ya no 
venía, decía pues está bien, no me daba mi gasto, no me pagaba, tuve que pagar la comida, tuve que sacar esto, que 
no se qué, pero ya entonces este dijo en mayo, se fue en mayo del 86, se fue pero no sabía, yo me puse a pedirle yo 
al comité del DIF para la leche de la niña porque no tenía para le leche, iba pasando una señora que me conocía 
cuando llegamos aquí y este tú esposo, trabajando, trabajando - como eres tonta, tu viejo vive aquí atrás - dice y 
tiene otra señora y tienen un hijo, yo sentí que me moría, porque pues, porque al momento al momento que me lo 
dijeron yo no sabia pero le dije no puede ser, no, no le he sabido nada, pues si quieres investiga, - quise investigar, 
pero no le dije nada a mi marido, hasta que yo me di cuanta que si era cierto -ya le dije: bueno tu tienes esta persona 
y como a mi siempre no me das gasto porque según tú estás tú estás estudiando, tú estás preparándote, yo 

preocupada 
quédate con ella, dame gasto para estos y no vengas a molestarme, desde el momento que tú tienes otra persona 

porque ya no vives bien conmigo y yo ya no te voy a molestar -si es cierto que vivo con esa persona y tengo un niño y 
yo me voy a quedar con ella, ahora si que yo no voy a abandonar al niño, ella no quiere al niño y yo lo voy a cuidar 

dice, pero ya no tengo nada con ella, no tengo relación, no tengo nada. Pero desde entonces yo le dije que ya no 
quiero tener relaciones con él y él me obligaba porque hasta me llegaba a amarrar las manos con su corbata para 

tener relación. 

Coordinadora: ¿Y a la fecha también? 
Y a la fecha tengo un niño le digo porque él se fue a Manzanillo en noviembre el 21 de noviembre del 93 se fue para 

Manzanillo porque lo mandaron a una, a una comisión en Isla Socorro, entonces llegó. Se fue unos días y se estuvo 

aquí viviendo como 2, 3 días y así estuvo hasta junio 9, vino, no estaban mis hijos y este, si me agarró a la fuerza y 
quedé embarazada - entonces, me dijo- de cuando yo le dije, en junio acabado ya había regresado, en junio ya se 
había terminado su comisión, ya le dije, fíjate estoy embarazada eso le dije el 18 de junio y dice -pues ese hijo no es 

mio porque yo no estaba aquí -le dije bueno si tú dices que ese hijo no es tuyo, yo se que es tuyo porque con nadie 
he andado, pero si tú dices que no es tuyo -bueno- no vamos a pelear -- no le quiero aquí en la casa - dame mi 
pensión porque los hijos son tuyos, olvídate de todo, no te quiero más a fuerzas: "a mi me vale todo yo no quiero saber 
nada, yo prefiero perder mil veces mi trabajo y darte en la madre a ti". Así me dijo, "que pasarte tu pensión porque 
ninguna pinche vieja se va a burlar de mí". Y así para el 28 de septiembre tenía ya casi 2 años trabajando ahí - y hasta 
a la fecha no me quiere dar gasto, no tengo de donde sacar y me ha dicho "si tú me demandas simplemente digo no 
tengo dinero de donde me vaya sacar y hazle corno quieras, además los hijos son tuyos porque tú los tuviste yo no los 

quiero". 
Coordinador: ¿En el Registro Civil, este, están registrados los suyos? 
(MB) Si, pero no fue él a registrarlos yo fui nada más, incluso la niña chiquita, la que traje, esa está registrada en 
Nezahualcóyotl, porque aquí en Tláhuac, no me la quisieron registrar aún con el acta de matrimonio. Que él tenía que 
venir. Como él que no quería pues yo la fui a registrar a Nezahualcóyofl, ahí si me la registraron con el acta de 
matrimonio y mi niño silo registré aquí, y no me dijeron nada pues tenía yo el acta de matrimonio y este le dijo eso me 
ha dicho si tu quieres por la mala no te pago ni un cinco y al momento que, tendrás el gusto de meterme, que me 
metan a la cárcel, pero mientras tan pronto como yo salga te meto una madriza que te deje yo casi muerta que hasta 

tus hijos pasen paque sufran. 
Coordinadora: ¿y por ese motivo ya no acudiste a solicitar apoyo? 
Mas porque no tengo dinero -- y los doscientos cincuenta pesos (MB) eso espero ahora (Coord) Ahora son otras 
autoridades ( MB) Es lo mismo mire (EM) Es lo mismo porque mi hermana si la conoce lo otro día le estaba platicando 
de mi hermana Lupe tiene un problema igual que ella ha! Pues este muchacho Toño lo conozco yo desde hace 
muchos años vive aquí es hermano de Víctor que es mi compadre ¿no? Y le platicamos el problema de mi hermana 
¿no? Porque es igual, igual -- así le hizo a mi hermana mi cuñado entonces le platicamos a Toño, entonces como 
también los conoce a mi cuñado este, la llevó a Tláhuac que según para que la ayudaran, lo mismo 

Coordinador: ¿A dónde la llevo?
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(MB) A Tláhuac 
Coordinador: ¿En este año? 
(E M) Si no hace como año y medio la llevó y es lo mismo también, le pidieron dinero y lo dio mi hermana y después ya 
le iban subiendo y luego, a él lo citaban y él no se presentaba, inclusive le dijeron a mi hermana que se podía 

conseguir la dirección de donde vivía con la mujer esa y todo eso, era mejor, mi hermana si consiguió la dirección y 
todo eso porque una vez yo me lo encontré y lo fui a seguir (ríe) -la verdad yo que llegue ahí y le vine a avisar a mi 
hermana y luego luego fuimos a Tláhuac, llevamos una patrulla ya que lo sacaron de ahí de la casa y el decía que no 
vivía ahí con esa señora que era esposa de una un amigo de él, pero si ya hasta una niña tenía con ella y ya no vivía 

con mi hermana, ya tenía como 4 o 5 años que vivía con ella y este si --- y le pidieron también dinero no sé cuánto y si 
lo dio mi hermana y después la traían a vuelta y vuelta y después otra vez le volvieron a pedir dinero así como año y 

medio - pero como nos platicó mi hermana, él dio dinero a los licenciados y ya no le hicieron nada ¿no? (MB) Si 
porque también mi mando conoce a los de aquí de Tláhuac y me dijo si tus vas aquí a Tláhuac me voy a reír de tí dice, 

porque yo conozco los de ahí conozco dice y lo único que voy a hacer que voy a ver a los dos idiotas - porque nos van 
citar a todos, a ella a ti y a mí y si veo a dos idiotas peleándose por mi, me van a dar ese gusto y por eso también yo 
(rie) voy a estar ahí de mensa, no que hagan lo que quieran, no voy a estar a que te estés riendo de mi porque aparte 
de que la tiene ahí y todavía que se este riendo, burlándose de mí, porque es una persona que se ríe de mi, me insulta 

y me dice todo lo que quiere y después se empieza a reir. 
Coordinador: ¿Quién? (MB) Este, mi marido. 
Coordinador: Yo pensé que ella, ella, ustedes nunca han tenido comunicación? 
(MB) No, a ella le hablé una vez yo porque tenía yo mala a mi niña y él tenía mas de 20 días que no lo veía y yo le 
hablé porque él me dejaba el teléfono de ella, nombre y todo con palabras bonitas, cualquier papelito escribía, el 
nombre de ella y de él, este - y yo le hablé y este le dije, le digo para que lo molestas si sabes que no quiere vivir 
contigo, para que lo molestas, bueno no lo estoy molestando ni a ti tampoco, dice pues búscalo en su trabajo, ya lo 

busqué en su trabajo y no estuvo - lógico que voy a hablar acá porque me urge de mi niña, si no, no le hablaba a mi 
no me gusta meterme en problemas ajenos, le digo porque él ya no es, no lo considero como mi verdadero esposo, le 

digo, este le digo y además tú sabes que si te molesta que le hable, tú sabes perfectamente que él tenía esposa y 
tenía hijos perfectamente pues aguántate, dice: mira a mi no me interesa si te da o no les da, a mí mientras me dé a 
mí y a mis hijos lo que les hace falia a mí no me interesa, si ustedes están bien o están mal --- le dian pues quédate 
con él a mí no me interesa la vida de ustedes si quieres decirle que venga dile, sino ahí que venga y eso fue todo lo 

que hablamos, no la he visto, me ha visto ella pero jamás yo le dirijo la palabra que la vea yo así --- porque no se me 

hace a mí correcto que le hable porque la voy a insulta. 
Coordinador: Bueno estamos a unos minutos de cerrar la sesión, de este día si quieren decir algo para terminar la 

sesión de hoy y continuamos con la siguiente sesión. 
(MB) Pues yo ahora si quiero que me digan, quiero que me diga qué es lo que yo puedo hacer, de hecho yo quiero que 
él ya no venga a mi casa así en definitiva o sea que no - me va a decir que vaya yo para que me den asesoría, pero si 
me van a cobrar no voy porque no tengo, yo de hecho no tengo ni un peso ni para las tortillas. 
Coordinadora: Bueno recientemente se instaló aquí en Tláhuac el Consejo de la Mujer, precisamente para brindarles 
a ustedes apoyo para este tipo de dificultades que se les presentan en la vida cotidiana. Es necesario saber si 
podemos contar con tu autorización para dar a conocer la situación en la que tú estás y ver en que te pueden apoyar, 
que ellos tengan en cuanta que los recursos económicos son escasos, realmente son muy pocos y que consideren esa 

situación a ver si te pueden apoyar o no. 
(MB) O ustedes que me aconsejarían lo que yo pienso está bien o está mal, que él ya no venga a la casa - yo ahora si 
con el alma quisiera que me pasara el gasto pa mis hijos -- pero él de hecho me dice que si yo me quiero divorciar ahí 

si me va a costar mucho porque yo tengo que pagar y él no va a dar nada. 

Coordinador: ¿La casa está a su nombre? 
(MB) El terreno, todo está a nombre mío yo soy la que pago los predios (EM) Pero a los hijos si les corresponde creo 
una casa ¿no? O estoy mal porque ... ¿tú traes esos recibos? (MB) Si, ahorita debo casi todo un año de agua, la luz 
también me llegó la otra vez, uno lo pague este mes, me llegó apenas acabo de pagar hasta tuve que pedir prestado 

para poder pagar, pero yo tengo de drenaje, de luz 
Coordinadora: Precisamente este espacio se abrió porque de alguna manera ustedes reflexionan y ustedes pueden 
tomar la decisión- yo creo que cada uno podemos aportar algo desde nuestro punto de vista, desde nuestra 
experiencia que puede ser muy diferente. (EM) A lo que tú vives (MB) Si pero me pueden decir si estás bien o estás 
mal ¿no? (EM) ¿Tú que piensas de esta situación? (MB) Yo (EM) Lo que quisieras vaya (MB) Si lo que quisiera, si es 
jamás verlo, pero desafortunadamente no se puede porque ya sea este vaya o nos veamos en la calle (EM) Bueno 
pero eso ya es muy diferente (MB) Ajá (EM) No mira, no sé pero yo ahorita que te estoy escuchando este pues mi 
hermana Lupe, pues ya ves que tiene el mismo problema que tú la conoces pues ella ya no tiene nada que ver con él y
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él también antes as¡ venía la verdad (MB) Pero este la dejó completamente y este no porque él dice: yo soy hombre y 
voy a hacer lo que yo quiero porque mi hermana ya no quiso nada con él y ya bueno tú no tienes quien te defienda, lo 
que yo, yo tampoco, yo todavía tengo a mis padres y a mis hermanos se le pusieron a él y todo eso pero yo pienso 

que si dan un paso adelante en la demanda y pues como tú dices que no te da ni un quinto pero que tampoco te 

moleste ¿verdad? Que no te dé problemas si no te los puede quitar que no te los dé, aunque tú dices de todos modos 
no te ayuda y te da mala vida es mejor que no le ayude definitivamente ya pero que tampoco te maltrate a ti ni a tus 

hijos. Coordinadora: ¿Por qué no retomamos la siguiente sesión este problema que tú traes?, definitivamente 
nosotros no vinimos a aconsejar porque la decisión es tuya. (EM) Si total, totalmente tuya que esto te permita 

reflexionar sobre esta problemática y que (MB) Bueno podemos decidirlo, pero le vuelvo a repetir, al decidirme yo el 
que ya no venga aquí a la casa es ante la ley y ante la ley se necesita dinero y no lo tengo, quienes quedamos... (EM) 

Uhh! Así es porque yo de hecho, para mi es muy molesto que él se quede con aquella persona , que traiga cosas de 
aquella persona, que sé 'pasie" con sus hijos allá y mis hijos lo vean, porque estamos en al misma colonia y luego 
vaya e insulte a mis hijos a mi hijo que le diga que es un maricón, que es esto, que es lo otro porque pues el llega de la 
escuela y se come y se duerma un rato,. Si va desde las 6 de la mañana y llega a veces de 3, 4 de la tarde entonces 
en veces llega a venir cuando está durmiendo le dice: huevón, no puedes ponerlo aunque sea que vaya a pasearse a 
la calle pero para a mi se me hace muy fácil que esté durmiendo a que esté durmiendo, si porque digo en la calle 
cualquier problema se le puede presentar, agarra malas mañas (MB) yo lo veo mejor así no sé a lo mejor estoy mal no 

como ven, o si le digo que se vaya a la calle a andar por ahí. 
Coordinador: ¿Tú crees que está cansado tu hijo, no duerme más de la cuenta? 
(MB) Pues si, si duerme mucho ya que se levanta de dormir se pone a hacer su tarea a veces termina hasta las 10,11 
de la noche, a veces hasta la 1 de la mañana y yo digo bueno se levanta temprano, bueno está bien que duerma ¿no? 

Pero él no lo ve así 
Coordinador: ¿Y qué es lo que dudas? 
No, no dudo yo, él dice que porque lo dejo dormir de día. 
Coordinador: ¿Yo pensé que estabas preguntando? 
(MB) No, no si le dije que como veía, si estaba bien lo que él decía que, que lo deje dormir, pero yo creo que está bien 
Coordinadora: Lo que pasa es que ahí refleja otro tipo de problemas, cuando los niños están durmiendo mucho es 
que no están siendo bien alimentados tienen cansancio entonces ... (MB) De hecho pues a veces nada niás hay, 

estoy haciendo mucho esfuerzo, tiene mucho olvidos, es un muchacho de 17 años (EM) Y más ahorita que se están 
desarrollando (MB) De hecho muchas veces nomás comemos, nomás comemos sopa y tortillas y por eso se Cuermen 
en clase, tiene bajo rendimiento y a veces uno les exige, hay que ver si sus necesidades están siendo satisfechas 

(EM) Es lo que me dice mi gemela, uno debe de comer dice que quiere... 
Coordinadora: Entonces lo retomamos la siguiente sesión 
(EM) Así lo piensan bien (MB) Yo de hecho ya lo pensé incluso yo fui antes de que me naciera mi niño fui con mi papá 

y le dije que me quería separar que me ayudara, pero pues no. 
Bueno nos vemos entonces aquí la próxima sesión 

C.iirti rnriiñn 

Fecha: miércoles 20 de noviembre de 1996 
Número de integrantes del grupo: 2 mujeres 
Equipo Coordinador: Yolanda Castañeda 

Salvador Moreno Couder 
Duración de la reunión: una hora 
Lugar: Coordinación Delegacional 
Distribución de los miembros: En circulo, sentados en sillas en un espacio reducido 

La sesión se inicia con los 2 coordinadores presentes y (EM) Llega (MB) se sienta y empieza a platicar con (EM) Se 
abre la puerta y la interrumpe la hija de (MB) Momento en el cual (EM) Se dirige con la palabra a los coordinadores. 
Llegué corriendo hicieron junta a la mera hora y ¡hay! (MB) Si ya es tarde (EM) Si en mi trabajo me chocan porque ya 
a las 6 ya a ver vengan, vengan, junta general hay, no quieren ni que perdamos ni un minuto— psss ya a la salida ya lo 

hacen (se escuchan voces) 
Coordinador: ¿En dónde queda su trabajo? 
(EM)Aqui por Minerva (la reunión se interrumpe porque le hija de MB llega con una bolsa de pan que entrega a su 
mamá, MB le dice que no se vaya lejos que no esté de traviesa, se cruzan algunos comentarios) (MB) Pues
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empiecen ustedes (ríe) para que rápido terminemos (ríen ambas) (EM) Ya empieza - tú empieza (MB) Pero yo ya no 

tengo nada que contestar --ya pasó todo (ríen) (EM) ya dije todo -- los problemas de mis escuincles -- ahora quien 

sabe que me van a dar hay! hay de veras!, flaca mira tu hijo -- hay, hay. Ya me voy ahorita que venga me dices (ríe) 
¿quién sabe de cual de mis hijos hay no? (MB) Quién - muchos hijos verdad, que ya no sabe uno ni que (EM) No y 
deje de eso, de que uno los tenga todos, pero eso si todo el día anda usted trabajando, mi hija me decía la chiquita 

hay usted se va de noche a trabajar y viene de noche - 
Coordinador: ¿En tu trabajo cómo te ven? 
(EM) 'bien! Si acabo de empezar ahora apenas en agosto --el 13 de agosto - si, si me va bien -- (ríe) no, si me llevo 

bien con todas o sea -- este me gusta el ambiente todas se llevan muy bien, todas se hablan ¡uhummm! - si hasta 

eso -- es bueno el ambiente. 
Coordinador: ¿Cómo cuántas, este son --- tú que haces ahí? 

(EM) Soy costurera 
Coordinador: ¿Pero especializada en algo - en recta? 

(EM) Pues en la over- bueno sé manejar ambas, pero la verdad, la recta cuando entré ahí me pusieron una recta en 

el brasier, pero se me hacia bien pesado -- salía y llegaba a la casa de ustedes -- yo sentía que me ardían los 

pulmones -me sentía bien fatigada y- y cambié de máquina a una over, cámbieme a una over - si, si te cambio -que 
quien sabe que y así-entonces a una chava que no se apuraba en la over, la quitaron y me pusieron a mi y a ella la 
dejaron en mi máquina - y si, si pues como ahora - es lo que me gusta a mi, la over en la derecha si ahí me dejaron - 

-y este pero no salía trabajo, no salía el destajo y a mi es lo que apuraba - el destajo $22000 que me pagaban --
bueno que es el sueldo -- de que me sirven para nada - este y yo no- y yo después de que me cambiaron a la over y 
póngame una donde haya destajo, aquí no saco nada, ni pa chicles saco -y así - y me decían que si, que si - me 
cambiaban de un lado para otro así me traían y me cansaron la paciencia y saben que ya no voy a venir, hay pero 
porqué, eres bien rápida para la máquina, eres bien trabajadora - si pero ya no voy a venir, la verdad no me conviene 
el sueldo que me están pagando no me alcanza ¡imagínese! O me cambia de máquina o me voy le digo - si no 

pienselo le digo- yo todavía, le doy esta semana para que lo piense si no me voy a cambiar ya nomás vengo el lunes 

a completar mi semana y el martes ya no me presento. 

Coordinador ¿Y cómo aprendiste? 
(EM) Entré cuando tenía como 16 años entré a una... al... no ... a una que se llama Zaga -ahí entré de ayudanta 
general y mi ingeniero yo veía que se me quedaba ver y ver y la verdad pues caía mal - (ríe) yo decía nada mas me 
anda vigilando cree que me voy a robar algo o que estoy flojeando yo decía ¿no?- o sea era nueva, yo no sabia y se 
me quedaba ver y ver y después me, cuando me llaman y me dijo sabe que- me cambiaba de deshebrado, me cambii 

a doblado, después a plancha, después a empaque y as¡ me traía y me vigilaba cada vez que me movía y me vigilaba 

mucho me caía gordo no había ni la manera de comer- y no si -este después me mandó a hablar ya -- y me dijo sabe 
que - usted tiene mucha agilidad en sus manos, la voy a poner en una máquina, no pero es que a mi no me gusta la 
máquina, o la máquina o adiós, le digo, bueno pues, haber enséñeme, no quedaba otra, tenía 16 años a dónde me 
iban a admitir - bueno pues enséñeme, también me enseñaron en vanas máquinas, ya hasta que me dejaron en la 
over y ya desde ahí. Y luego mi papá me hacía burla, porque cuando tenía como 14 años su hermana que en paz 
descanse era hermana de mi papá, tenía un taller chiquito, este de costura, y ella misma diseñaba los vestidos para 
las niñas y ella misma compraba la tela y los cortaba y todo ¿no?y me decía mi otra hermana más mayor que yo... ella 

si se iba con ella a trabajar y me decía yente flaca, me decían flaca, yente flaca te voy a enseña. Hay como crees yo 

no estoy loca a mi no me gusta la máquina y yo era bien rezongona y un día - mándame a la flaca en vacaciones 
cuando salga para que le enseñe - yo no me voy a ir, no me fui, pero me dio una mi papá de aquellas, pero no me fui 
(ríe) y ahora cuando me enseñaron aquí dice ya "vistes" todo págalo - hace años te pegué y todo y no quisiste ir y 
ahora sin que te pegaran fu solita ya fuiste aprendiendo pssst si ---ya desde ahí, ya desde los 16 años he estado 

trabajando hasta ahorita (ríe) 
Coordinador: ¿ Y estás en el Seguro? 
(EM) Si, si estoy asegurada, ese es el problema que tengo aquí en, ahora en solidaridad, porque nos dieron un carnet 

¿verdad? Para el doctor aquí -pero este.- para cuando uno los trae a consulta uno tiene que comprar la medicina, 
cuando están enfermos... uno tiene que comprar la medicina y la verdad no tengo para estarla comprando y pues 
mejor son 80 centavos de pasaje para el seguro social, me conviene más el Seguro Social, porque ahí me dan la 
medicina y todo y es el problema que tengo, que nomás tiene como 4 o 5 visitas al doctor y ya me regañaron (ríe) que 
porque no lo traigo --- yo ya le digo la verdad es que a mi no me conviene - yo tengo seguro social y prefiero que 
cuando mi hijo se sienta aún mal, corre al seguro le digo, se me hace mas fácil. Aparte la cita en la noche y me la dan 
pal otro día y ya lo llevo rápido y gasto 80 centavos le digo y aquí le hace falta la medicina le digo, la verdad yo así no 
lo traigo pero me dijeron que si, que silo tenía que traer pero no lo he traído.
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Coordinador: y luego he oído que es fácil ---a veces preparan a otras personas que no sepan costura, aunque sea a 

cortar hilitos. 
(EM) El deshebrado 
Coordinador: O este empaquetar ¿Si alguien entra así también le dan Seguro? 
(EM) si ahí donde estoy ahorita este- luego, luego al tercer día - me dieron el seguro, me dieron las hijas del seguro y 
también metí ahí apenas a una cuñada que también su hijo está en Solidaridad, ella se quiso apuntar en las pláticas 
con ustedes pero no la quisieron apuntar, porque dijeron que era para madres solas psst, la verdad ella no está sola --
- pero también hace mucha falta—le hace mucha falta las pláticas, porque este es muy como le diré - muy agresiva --

muy enojona por la misma situación 
Coordinadora: ¿Porqué no ha venido, si la enteraron? Si ella supo inclusive porque su hijo está en solidaridad pero no 

la quisieron apuntar al, porque le dijeron que era para madres solas (MB) Pero la señora apuntó a todas las que 
quisieron le digo porque yo vi las listas (EM) Yo también fui y a mi hermana la apuntó mi sobrina, 
que quieren venir no vienen porque no hay cupo y haber (Coord) ¿cuántas apuntaron? (EM) ¡Muchas! (MB) Pregunta 

que cómo cuántas se apuntaron en la lista. 
Coordinador: Tenemos una lista como de 15 interesadas, ¿su hermana porque no ha venido? 

(MB) Es que sale a las 7:00 ya no a lcanza a llegar -- la que llega es mi sobrina, pero para que va a venir ella si la que 

nos sirve es su hermana, no mi sobrina (ríe) bueno tal vez a mi sobrina le hubiera servido las pláticas porque también 

tiene un genio. 
Coordinador: ¿ Su hermana de qué hora a que hora trabaja? (EM) De 7 a 7 y hasta el sábado y luego no tiene 
seguro social ahí este de creer... apenas faltaron 2 días de la semana pasada porque estaban bien malas de la tos, 

las dos, mi sobrina y ella, pues ni Seguro Social tienen-a mí hermana se rompió un pedazo de yema y no, ni pal doctor 
ni nada y ella se fue al doctor particular y les llevó incapacidad y no se lo quisieron recibir y les dijo pues si no me lo 

reciben los voy a demandar y por eso le dieron la semana y se la pagaron y mientras no querian porque no tienen 
Seguro Social, les pagan más o menos, pero de qué sirve que les paguen más o menos si cuando están enfermos, 
haber ya no puedes faltar porque ya te descontaron. Vas al doctor y tienes que pagar la medicina y la consulta, pues 
así no, como ahorita la cuñada, esta que les digo apenas la acabo de meter. Tendrá como un mes que la metí y poco 

a poquito le estoy enseñando. Ya pedí permiso, llega temprano le digo así, así, se sienta junto a mi y ahí le estoy 
enseñando porque ya la pusieron a deshebrar, ella entró para hacer el --- pero no le gustó. Dice se me hace muy 

pesado dice, que le falla la vista, que no ve muy bien y se ha volado varias prendas cuando las está deteniendo con 
las tijeras, hay que no te gusta el deshebrado, le digo cuando pidas tu cambio, definitivamente no te quedas, dice no, 
bueno pues ponte buza para que aprendas rápido en la máquina (MB) Pero también si no ve bien en la máquina 
también puede ser peligroso (EM) No porque la ponen en la over (MB La over dice mi hija que es bien difícil (EM) No 

es cierto, la que es mas este creativa es la recta, si, (MB) mi hija la ponían en la over y no le daba bien (MB) la over es 
un amor pero la recta hay no! Es muy pesada después dan unas costuntas de este tamaño y hay no! - prefiero la 

over. Coonnador: ¿Cuántas horas trabajan? 
(EM)de8a6 
Coordinador: Y les dan una hora para comida? 
(EM) Media hora, media hora 
Coordinadora: ¿Con todos los problemas que se están viviendo, sobre todo los económicos, ustedes cómo se 

sienten, cómo vivencian estos momentos, cómo les afecta el hecho de no tener pareja y estar ustedes al frente de la 

familia? 
(EM) El hombre siempre, y ahora si también como se porte, porque si me va a salir como un hijo de la tostada me n or 

que me deje (ríe) no, pero es cosa de que uno se acople con ellos y que tanto la mujer como el hombre ponga uno de 

su parte ,.no? porque si nomás el hombre, porque dice yo ya me voy a trabaiar y te traigo el gasto para que coma y 

todo esto; ya nos quiere traer así, nos exige y todo eso y nos quiere tratar con la punta del pie, pues no mejor solita 

jo? Este pero yo digo que si hace falta, es como un respeto para la casa, porque miren yo la otra vez tuve un 
problema con uno de mis vecinos que conozco aquí desde chiquilla, no aquí se andaban peleando su hijo de él con 
mis hijos con los gemelos, entonces cada vez que se veían se insultaban entre ellos y llegaban hasta las manos, pero 
una vez yo creo que mi hijo le dio mas fuerte le pegó más fuerte al chamaco y este vino a chillar a su casa, fue un 
sábado yo estaba lavando - ahí en su pobre casa - y entra mi hijo y me dice - mamá que cree, dice, que el señor, el 
tatú - le dicen el tatú el tatu vino a insultar al güero - cómo que vino a insultar al güero, el señor de aquí a la vuelta 
vino a insultar al güero - porqué le digo y qué señor - pues el señor de aquí a la vuelta su amigo de usted, usted lo 
conoce, hay hija pues veo a tantos señores que no se cual - el que trabaja en la vídeo –le digo a Alvaro, a pues ese, le 
dicen el tatú. Le digo si -- porqué el güero se peleó con su hijo y saltó chillando su hijo y vino el señor y vino el señor y 
le dijo que era un hijo de quien sabe quien, si se quería pasar de que quien sabe con su hijo y que le iba a poner unos 
quien sabe que - no le digo que yo tengo un genio, yo que salgo, que voy a su casa y toqué bien fuerte bien fuerte! Y
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dijo ¿quién? Soy yo ven por favor, ah, hola que tal, qué onda - sabes que onda la neta, porque te pasas, con que 
sabe que con el gato y se puso -- bueno es moreno y se puso casi morado, no porque ahí estaban varios señores 

afuera platicando, no pero es que mira - le digo, el hecho de que se peleen entre ellos no tienes porque insultar a mi 
hijo y menos de esa manera amenazarlo, le digo mira que no tengo quien me defienda ni a mis hijos le digo para bien 

o para mal su papá ya no está con nosotros - pero le digo sabes que —yo no te puedo dar en el hocico, a ti que te 
parecería que yo viniera y que te insultara, no pero es que mira, me pasé de no sé qué, de no sé cuando, pues si pero 
no nomás con una disculpa se va a borrar esto sabes que cuando venga el papá de mí hija se lo voy a decir - yo no 
se lo voy a decir porque casi no viene y que cuando venga se disguste por esto, está duro, porque yo se que los 

chamacos no va a faltar que no se lo digan y él va a venir a bronquearte y yo se que si él te viene a bronquear as¡ 
como tú vas a recibir le digo, tus fregadazos, mas en cambio conmigo no porque tú no te vas a aguantar a que yo te de 

un fregadazo le digo, tú me lo vas a regresar - no pues que si - ahí está y para que - le digo ¿no? Por qué si fuiste a 
insultar casi adentro de mi casa - porque no mejor te tomaste la molesha, tocaste y hablas conmigo, es que yo no 
sabía, hay yo que iba a adivinar que ibas a estar ahí —pero puedes preguntar, por eso tienes hocico y ya empecé a 

andar de grosera pero no, yo estaba bien exaltada si me dice una palabra me le voy encima, del coraje que yo tenía 
no, porque estaba yo temblando y ya me empezó a pedir disculpas y todo eso y entonces su suegra se metió es que 
mire también sus hijos, son unos quien sabe que —le dije usted cállese vieja metiche la verdad yo le dije - y este 
después ya fue mi sobrina a ver y este los tres se me pusieron el señor, la suegra y su esposa de él y que le digo pues 
mira le digo yo estoy solita y me pueden romper el hocico entre los tres - pero después me la pagan - no es que mira 
tus hijos, le digo, bien mis hijos son bien maldosos, ni a mi me la perdonan pero no lienes por qué insultarlos de esa 
manera, le digo, ni a mi padre ni a mi madre les permito que les insulten le digo que luego cuando no tenemos nara 
comer ellos me dan, le digo menos a ti que ro les das ni un taco - le digo - bueno ya discúlpame - bueno que ya no 

vuelva a suceder porque para la otra vez que suceda esto no te voy a venir a reclamarle digo - sino - donde te 
encuentre en la calle le digo le voy a decir a alguien que te rompa el hocico le digo, y no va a ser 1, van a ser varios 
para que te lo rompan ¡eh!, no pues si benes razón me pasé de lanza con tu hijo digo bueno - y luego pa desgracia al 
otro día llega el papá de mi hija - ¿no? y luego, luego parece que les dije - díganle y que le dice, yo me estaba 

bañando y cuando salí estaban ahí diciéndole - a ver quien es ese que se pasó de lanza con mi hijo dice - hay, hay ya 
le fui a reclamar —pero no es cosa de que le reclame uno, es cosa de que vea de que no estás sola dice, que tienes 

quien te defienda, que se cree ese quien sabe cuanto - pues ya quería it a casa de ese señor a bronquear, le digo no 

mira no busques problemas, casi no vienes y los que estamos aquí somos tus hijos y yo le digo y la van a agarrar 

contra nosotros, le digo pues tú casi no vienes, no pero cuando venga vas a ver hasta me lo puedo enchilar (rie) te 
digo hay no seas agresivo, me dice hay no dejes que nadie se pase de lanza con ellos dice: no están solos, estoy yo 

para responder por cualquiera de ellos y más por ti, no dejes que les falten al respeto ni de una ni de otra forma. 
Coordinador: ¿Y ustedes piensan que lo que le pasó a ella les puede pasar, tal vez porque saben los vecinos que 

ustedes no están acompañadas o hubiera sido igual? 
(EM) Pues a lo mejor igual ¿no? Porque yo he visto casos que aunque esté el padre pasa lo mismo, pasa lo mismo, 

hay gente que se cree más que uno y le da por querer insultar a uno o agredir. 

Coordinador: ¿y tú que piensas? 
(MB) Pues yo no tengo problemas de esa dase con ninguno de mis hijos, mis hijos son calmados - nunca - ni de 
chiquitos- nunca se meten con nadie y si van a salir --- salen a alguna parte pero me avisan a donde van, a que horas 
llegan, con quien van, con los vecinos se llevan muy bien, con todos y con los que no pues no los hablan y ni aquellos 
les hablan, ni estos ni aquellos (EM) Yo con los grandes no tengo problemas pero con los chiquitos si (MB) Yo ahora si 
que problemas de esa índole pues no, nuevamente le doy las gracias a Dios que mis hijos, que hasta ahorita están y 
tranquilos, o sea me obedecen lo que les digo y si yo les digo no van a salir, ustedes van a estar aquí, si tienen algo 
que hacer lo hacen mañana- o háganlo antes, yo por ejemplo si voy a salir mañana y pasado mañana, desde el lunes 
yo les estoy diciendo, también yo voy a salir a tales horas, para que así no quiero que anden en la calle quiero que 
estén en la casa, la niña cuando yo salgo, este ya sea que me vaya yo a trabajar o al doctor o cualquier cosa yo la 
dejo encargada con alguien le digo te vas con la señora fulana, ya le digo no a la señora le dejo por favor cuando 
venga mi hija me la recoge, cuando yo llegue vengo por ella y así si yo llego a la una y media, me voy inmediatamente 
- lo primero que hago es ir a recogerla y luego vengo para la casa para que no tarde mucho tiempo ella ahí en su casa 
y no tengo problemas gracias a Dios, yo por mi parte mi marido no me hace falta, para nada me hace, lo único por lo 
que me hace falta es por lo económico (ríe) porque este en primer lugar, ni para compañero mío porque nunca he 
tenido ningún apoyo de él moral, no puedo decir que me hace falta mi marido, si yo le digo tengo un problema, me dice 
arréglatelas como puedas, tú eres su madre, si yo le digo que están - estos chamacos, mira se pelean mucho entre 
ellos, a mi que me importa, tú eres la madre de ellos ¿no? Tú sabrás como tratarlos yo no los tuve es lo que contesta, 
entonces mejor no le digo y no me hace falta, si él fuera bueno conmigo me hubiera tratado bien o me tratara bien, 
bueno si me servia, yo de hecho no confío en ningún hombre que yo diga pues yo voy a andar con este pues no -yo
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para mi solita -no los hombres cero para mi porque, porque si el primero que me casé bien, que - este cuántos años 
tengo, 21 años ya con él me ha tratado muy mal a mí y a mis hijos, que son sus hijos, que puedo esperar de otra 
persona, no confío en nadie (EM) Yo pensaba como usted - porque yo no porque yo no porque no confiaba en nadie, 
la verdad mi difunto esposo la verdad si me llevaba con él mientras él vivió, tampoco nos hizo falta nada, ni yo tenía 
necesidad de trabajar porque él ahora si nos daba todo, eso si, era bien borracho, se emborrachaba sábado y 
domingo que descansaba, pero ya el lunes se iba a trabajar y no nos hacia falta nada ni a sus hijos ni a mi nunca me 

puso la mano encima, me insultó delante de ellos ni yo lo insulté. 

Coordinador: ¿Ni cuando tomaba? 
No, ni cuando tomaba, en la calle era bien agresivo, pero bien agresivo, era pelionero y este nada más lo volteaban a 

ver y ya les quería sonar y ahí en mi casa lo querían mucho - la verdad- porque era muy buena gente. 
Coordinador: ,Algún otro tipo de situación especial, podríamos pensar a lo mejor en desventajas o que ustedes 

piensan que entre vecinos o en la comunidad las ponga a ustedes en una situación diferente por verlas solas? 
(MB) Pues nada más en lo económico porque siempre se burlan de uno, al menos a mi me dicen hay señora pues 

usted está así porque no supo tratar bien a su esposo, porque no supo ser mujer, pues no sé en que forma quieren, no 
se como puedo ser mujer o que me quieren decir, porque digo bueno tal vez si o la verdad no se que este en ese 
aspecto si me siento mal yosiempre, usted anda muy mal vestida, sus hijos también - era para que su esposo con el 

trabajo que tiene -- era para que anduvieran bien vestidos, una buena casa y usted no estaría sufriendo, trabajando de 
aquí para allá. Yo desde que nos casamos, siempre he ayudado, nos casamos en la secundaria, y trabajé en lo 
pudiera para que él terminara la carrera de electrónica, entonces cuando él terminó trabajó en Elektra, después se 

salió de ahí, se metió a la Marina. Cuando sintió que tenía dinero me dijo a mí que yo no sabía gastar el dinero, yo le 
dije que silo sabía gastar, porque yo siempre andaba ayudándole y luego me decía -este pues me gané tanto ah si, 
pues vamos a comprar lo que me haga falta para mi, y es lógico uno va teniendo hijos pues piensa uno en ellos. Yo 
no me lo voy a comer o me lo voy a ir a pasear si yo veía que mis hijos no tenían zapatos o no tenían algo, pues yente 
vamos a comprarles, entonces a él no le pareció, me dijo con otras palabras, que era muy mensa que no sabia yo 
divertirme - tal vez lo hubiera hecho yo así para que lo hubiera tenido, pero ya que, pero eso si entonces en eso a 
veces (EM) Yo también así me siento (MB) Así me dicen mis hijos ahora si que yo vivo en un terreno donde está un 
cuarto con tabiques puestos se puede decir y láminas de asbestos todas tienen sus casitas bien y siempre están hay 
ojalá viniera su esposo para que viera lo que tenemos aquí cómo se hace una casa - pues si me lo dicen a mi no se lo 
dicen a él que es muy diferente, en eso yo si me siento mal, bueno si yo pudiera tendría mi casa bien y todo eso 

tendría a mis hijos bien vestidos (EM) Porque luego los vecinos, también así los chiquillos, los chiquillos son los que 

les dicen a mis hijos, hay si pero tan siquiera nosotros somos ricos, pero ustedes que siempre andan bien pobres, 
dicen que luego andan, dicen hay andan arrastrando sus zapatos que no se qué, hay usted cree que fulanito me dijo 

así que yo era una muerta de hambre , hay díganle que si, díganle que si, no les hagan caso, son unos chamacos 
viven con la abuela y el abuelo, tienen su casa nomás los abuelos y bonita, pero ellos tienen hasta atrás de la casa de 
los abuelos, tienen unos cuartitos igual a los míos, bien pobrecitos, no más que los míos y siempre les dicen a mis 
hijos que somos unos muertos de hambre, unos desarrapados, que están bien pobres y que ellos están ricos digo, tan 
siquiera estos cuartitos donde nosotros hijos de aquí nadie nos corre, pero a ellos, a ellos si los pueden correr porque 
ellos están ahí de arrimados, pero no les hagan caso, ustedes no tienen pa comer y ellos sí, pero con eso de que 
gastan tanto dinero según ellos, ah porque nos presumen ellos que se van de vacaciones a Acapulco, así y luego mi 
hilo es más sentimental, no se, él después me dice - si - y se pone a llorar, por qué nosotros no podemos ir mamá a 
Acapulco y como fulanito si, y sutanito, hay hijo porque ellos hacen dinero, yo apenas gano para darles mal comer, le 
digo, pa mal vestirlos y pues si como dice ella esas son las desventajas (MB) Bueno no es la única forma- a mi me lo 
dicen las compañeras porque siempre ando lavando ajeno, cosiendo pero desafortunadamente ahorita no tengo ni 
lavadas, mi máquina se descompuso, no tengo nada, se siente uno desesperada, porque pues uno no alcanza para 
nada ni para los pasajes de mis hijos, tengo que darles diario porque se van hasta allá, por donde se llama acá por el 
ISSSTE, aquí por la Marina están en el plantel número 4 - aunque se van en camión, bueno mi hijo se va en camión, 
mi hija no le gusta ir en camión porque va en la noche, pues dice que se siente mal venir entre, ya llega a las 10:00 de 
la noche, 10:30 a veces a las 9, entonces ella se va en pesero, pero mi hijo si se va en camión y se viene en camión 
porque es en la mañana, pero a veces no tengo mas que 1 peso, 2 pesos y que hago le doy eso a mi hija se va en 
camión, es desesperante, de hecho yo quisiera encontrar un trabajo como dice la señora, donde tuviera yo seguro y 
mis hijos porque luego se me enferman por lo menos porque aparentemente en el centro de salud, nosotros sólo aquí 
piden, antes yo era así, antes no era yo así, pero ahora una doctora me agarró de una idea yo digo este por ejemplo: 
trae uno a la consulta al niño y lo revisa, pero si el niño sigue mal viene mañana para que lo revise yo o me viene a 
avisar como está, pero con el hecho de avisarle, le cobra otra vez la consulta y yo a mí a mí digo, son 6 pesos, pero 
esos 6 pesos a veces me alcanzan para darles de comer a mis hijos, compro medio kilo de huevo y un kilo de tortillas 
y si este el niño no se compone al otro día me vuelve avisar y la otra vez, mi hijo lo traje a consulta y si sigue igual me
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viene a avisar mañana, pues yo dije ya no me va a cobrarme dio un suero a 11 pesos que el suero era liquido y me lo 
vendió, porque yo sólo quena darle puro liquido a mi hijo. Para poder ayudarme, tengo mi máquina, pero ahorita se me 
descompuso se le rompió la parte de arriba, yo no se si mis hijos la rompieron pero les pregunté nadie fue y entonces 

para arreglarla me cobran $150 que no tengo. 

Coordinador: ¿En dónde le dijeron? 
(MB) En los de Solidaridad, nos dijeron que iban a venir los psicólogos, que si podíamos asistir que les dijéramos y 
que probablemente, que el licenciado iba a ver si las personas -- y que también nos dijo el licenciado allá ahora que 

dieron el dinero los $590 en agosto a septiembre, no me acuerdo en que día lo dieron, dijo que él quería, se le pidió la 
delegada, quería ver si se les podía dar una beca a las mamás de los niños becados para este algún curso, alguna 
capacitación para que se ayudaran (EM) Si creo que me comentó mi mamá porque yo siempre llego tarde como voy a 

trabajar (MB) De hecho nos dijeron que iban a ver si nos daban o sea lo que uno quisiera tomar, lo que le gustara a 
uno para poderse desarrollar más, pues a mí me gustaría corte y confección porque si yo voy tengo que pasar la, las, 
se le hace a uno, es poquito, pero se le hace a uno difícil (EM) Si es poquito pero ya para estarlo dando (MB) Y más 
que nada las maestras, este yo fui a que una temporada al centro de salud nomás me pedían el papel y hacían trazos 
y trazos pero no me explicaban nada y les preguntaba y me decían ahorita y la verdad dejé de venir porque la verdad 
estaba gastando y no me convenía eso es para ayudarnos, porque de otra forma uno por ejemplo yo voy a lavar pero 
por ejemplo a veces la señora tiene que salir y ya voy y ya no está hay veces que me dice venga a las 6 de la mañana 
y yo voy a las 6 de la mañana y ya se fue a las 5, ya ese día ya lo perdí porque ya ni saqué ni hice nada, porque 
regreso otra vez para ver si está la señora y no está y no puedo hacer nada así, porque si yo, ya teniendo una 
capacitación usted sabe lo que sabe hacer, pone un letrero y ya le cae trabajo, porque si hay trabajo ya lo arregla 
después, blusas, pantalones, faldas, hay pantalones que los traen a recortar el tiro, pero me pedía costura de cortar y 
hacer y eso no lo se hacer y entonces ahorita se me descompuso mi máquina (EM) Entonces usted sabe manejar la 

recta (MB) Si (EM) Una de taller si sabe allí donde estoy están solicitando ahorita (MB) Y si aceptan personas 
mayores porque .... (EM) Hay pues no me ve a mí (ríe) (MB) Mi hija ha ido a buscar trabajo donde quiera ya (EM) Si 
sacan letreros (MB) El chiste es que mi niño no lo puedo dejar solito --- no hay quien me lo cuide, no hay con quien lo 

deje yo. 
Coordinador: ¿En la guardería todavía no lo aceptan? 
Si o aceptan, pero primero quieren el papel y quien me lo va a dejar, mis hijos se van temprano -y este mi hija cuando 

se va a vender se va temprano - y quien me lo lleva ese es el problema y más que lo tengo enfermo desde chiquito, 
está mal de su estómago, como lo que come no lo absorbe bien y luego lo hecha y siempre anda de chillón y de mal 
carácter, porque por ejemplo antier le dio mija jugo de naranja en ayunas y se puso hasta con fiebre y diarrea, nomás 
o sea le di su leche y no se la quiso tomar, me fui a la escuela cuando llegué ya le había dado jugo de naranja y en 
ayunas, pare él que está delicado del estómago y luego le dio fiebre, ayer estuvo molesto, no me siento bien para 
irme yo todo el día, pa dejarlos en la guardería no los aceptan así enfermos, no los aceptan, bueno eso me han dicho 

que cuando están enfermes no los aceptan. 
Coordinador ¿Cuándo vas a trabajar a las casas te aceptan con tu niño? 
(MB) No me lo llevo. 
Coordinador: ¿Con quién lo dejas? (MB) Con mija si ella va por ejemplo en la tarde a la escuela o cuando se va a 
trabajar entonces le digo a la señora no puedo venir porque no hay quien me lo cuide, porque no me gusta, que los 
niños de por sí son muy traviesos y las personas por lo regular tienen muchas cositas 
Coordinador: ¿Y tú hija no podría llevarlo? 
(MB) ¿A dónde? (EM) A la guardería (MB) Mi'ja la grande 
Coordinador: la que dices que estudia en la tarde, (MB) Si pero hay veces que se va a trabajar aquí a la central con 
una compañera, dice que vende jugos y licuados, pero también no son días fijos, sino el día que le dice el señor, el 
papá de la muchacha, le dice que no va a tener trabajador que vaya a veces una vez, dos veces por semana, le dan 
$2000, muy poquito le digo que ni vaya, pero ahora si que le dan de comer, con la comida que le dan, que come bien, 
le dan el desayuno y la comida y pues con eso ya se siente (EM) Que se ayuda y que la ayudan a usted también (MB) 
Se sugirió que se buscara la forma de organizarse entre los miembros de la familia sobre todo apoyándose con los 
hijos más grandes (EM) Por ejemplo mi hijo el mayor, ahorita que llegué me dijo: ya voy a ir a trabajar el lunes ¡eh 
chiquita!, me dice chiquita porque él está grandote, le digo hay a poco dónde, que hasta por barranca del muerto y 
cuanto te van a pagar, dice $20000, los vas ganar para ti mano (MB) Bueno por lo menos se ayuda (EM) Es lo que me 
dice pues ya aunque sea pa que yo coma, pues ya ve como trago (ríe ) es que come mucho, pero le digo hay ahora si 
me gustaría que te fueras -- la verdad - para que te vistas más o menos porque anda pero ... (MB) Yo mi hijo se va a 
cortar pasto (EM) Sigue hablando pues ahí de la casa él y él de 13 años son los queme lavan, me hacen el quehacer, 
me hacen la comida (MB) Mi hijo se va a.. él se compró su ropa, el se va a hacer cortes de pastos en las casas, no es 
seguido pero ya tiene sus dos casas donde lo va a hacer, porque también no en todas las casas los aceptan. siempre
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tiene que ir recomendado por una persona que los conoce, por ejemplo hay mucho trabajo de lavar, de planchar, de 

coser, pero no cualquiera los acepta, ese es el problema de que como son chamacos, ya son muchachos, no los 
aceptan tan fácil, (EM) ¿De qué horas a qué horas estudia su hija? (MB) de las 4 de la tarde y se va alas 3, de 4 a 11 
(EM) Porque luego ahí en la CISA hay vacantes (MB Contesta un poco molesta) ya fue ahí antier pero ya cuando llegó 
ya no había lugar ya fue a hacer su solicitud en todas partes (EM) Y hay varios turnos ahí, le conviene en la mañana 

(MB) Si fue acá al Wall Mart, incluso hizo exámenes y todo y no la aceptaron por las cartas de recomendación 
entonces fue a Gigante, fue e la bodega pero ahí son turnos, son rolados y no puede así porque está en la escuela, mi 
hija ya está en el quinto, no queremos que se salga, quieren seguir estudiando, mi hija quiere estudiar para 

odontóloga, pero esa carrera es muy, pero muy cara , nada más dice que aunque trabaje y que con problemas y todo 
va a continuar su bachillerato, entonces incluso quería entrar a la policía porque ahí le dijeron que ahí podía seguir su 

bachiller -y este nada mas que tengo un hermano de una cuñada que es capitán que no se qué, te dijo que no, que se 
aguante sufriendo y todo que se aguante, terminar su bachiller y después que entre porque no le conviene entrar a la 
escuela, tal vez tenga razón o no pero ya le hizo caso (ríe) (EM) También en la militar, también así es verdad, también 

ahí acaban de estudiar y trabajan así verdad (MB) Si porque ella fue al ejército cuando se salió de la secundaria se 
quería meter , pero le dijeron, a sea le habló un capitán, un señor ya grande y le dijo que no le convenía entrar ahorita 

en la secundaria porque en la secundaria las, como dicen, abusan de ellas los jefes mas altos porque son chamacas 
que apenas van abriendo los ojo, oso fue lo que le dijo y que terminara su bachiller o su preparatoria y terminando su 
preparatoria, entonces si que fuera porque ya tenía una edad más ... este mas razonable para todo lo - si ella quería 
hacerlo (EM) Mi sobrina si estudia ahí en la militar enfermería (MB) Si pero dice que unos jefes que de por de males le 
tocan, les tocan unos jefes que son abusivos que las este- ahora si que abusan de ellas - que no que terminara su 
bachiller - y ella está con la idea de que terminando su bachiller se mete a estudiar al ejército o a la marina en eso 

anda pero, pues si tiene que llevar buenas calificaciones, de hecho de los grandes no me preocupa tanto que diga 
este, pues para vestirlos y eso no que libros que piden que los mandan a los museos o a (EM) Las obras de teatro 
(MB) Los mandan al teatro o los mandan fuera porque ella ha ido a Puebla, ha ido a Veracruz, entonces ellos sacan 

para sus viajes que no son seguidos, pero cuando los llegan a mandar ellos sacan... (EM) Tienen que ver de donde, 
de hecho lo que más le preocupa a uno por ejemplo a mi, porque el sábado fue mi marido y me dijo que me avisaba 

que iba a hipotecar el terreno y le dije que no le creo que se pueda hipotecar porque no estoy de acuerdo yo y aunque 

no está a mi nombre estamos casados y me pertenece la mitad ¿no es así? Me pregunto. 

Coordinador: ¿Este, sabes cómo estás casada? 

(MB) Por bienes mancomunados 
Coordinador: ¿También lo que está en el terreno? 
(MB) Si, mitad para él y mitad para mi, entonces le dije que yo no podía y me dijo: te aviso para que no te caiga de 
extraño cuando te llamen, como me dijo que me iba a avisar hoy de la licenciada que me iba a asesorar, este yo dije, a 

ver que me dice. 
Coordinador: Ya se comentó acerca de su caso y se va a ver con que persona enviarla para que no haga ningún 
trámite y la puedan asesorar porque siempre esto requiere que tengan gastos, que tarden demasiado, mejor que la 
asesoren directamente y la próxima sesión se le da el nombre de la persona que tiene que ir a ver allá en la 

Delegación, por lo menos que la saque de dudas. 
(MB) Si porque yo quiero levantar un acta para estar amparada, ponga que no lo vayan a llamar a él, para que me 
para que nos -como me dijeron o sea que lo llamen -si como demandado, yo quiero esa acta para estar amparada, es 
que yo quiero gasto para los chiquitos ya los grandes pues no, yo se que a los chiquitos tiene obligación de darle, él 
dice que no, de hecho me dice que si yo demando, tengo el gusto de demandarlo, que hasta la cárcel lo puedo meter, 
si yo busco quien lo haga pues si, pero vengo y te pego a ti y a tus hijos también para que sufras y si me vuelves a 

demandar vuelvo a lo mismo. 
Coordinador ¿Usted cree que cumpla sus amenazas? 
(MB) No, si las cumple, no si las cumple, cuando le dije que estaba embarazada dijo que el niño no era de él, le dije 
bueno pues dame el gasto para este y ya olvídate de todo, dice yo prefiero perder mi trabajo, salirme de trabajar que 

darte el gasto a ti para que no te rías de mi - y se salió - yo se lo dije el 1 1 de julio y este el día 27 de julio ya el dejó 

de venir definitivamente ya viene de vez en cuando y este el 28 de septiembre - el argumenta ahorita a que pues se 
salió porque tuvo problemas pero en realidad yo hablé allá por teléfono y me dijeron que él había desertado nada más 
que no se presentaba a trabajar y como no se presentó desde el viernes, sábado, domingo y lunes lo esperaron y 
todavía el martes volví a hablar y me dijeron si hoy no se presenta definitivamente está fuera y él ha dicho siempre que 
nadie, ni una mujer se va a burlar de él porque él no va a ser el burro que va a estar manteniendo a una persona. 
Coordinador: ¿Con todo esto que ha pensado? 
Pues yo de hecho, te digo que yo quiero yo le he dicho a él que me quiero divorciar que ya no quiero vivir con él y que 
me , que me quiero divorciar, que ya no quiero vivir con él y me dice que estoy loca y me dice que si me divorcio, yo
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quiero divorciarme porque así, este ya no tiene porque venir a molestarme porque con e poco gasto que me da el me 

viene a molestar 
Coordinador: Ya se nos acabó el tiempo. (EM) si rapidísimo 

Coordinador: Nos quedan 2 sesiones más 

Quinta reunión 
Fecha: miércoles 27 de noviembre 1996 
Número de integrantes del grupo: una mujer 
Equipo Coordinador: Yolanda Castañeda 

Salvador Moreno Couder 

Duración de la reunion: Una hora 
Lugar: Coordinación Delegacional 
Distribución de los miembros: Sentados en sillas en un espacio reducido 
La reunión del día 20 se suspendió, estuvo cerrada la subdelegación 

Solamente llegó EM, inicia platicando con los coordinadores. 
(EM) La semana pasada estuve trabajando de 7 de la mañana a 7 de la noche hasta el día 20 nos hicieron trabajar, 

luego el 21 fue la misa de mi difunto esposo y tampoco me dieron chance de venir a la misa 
Coordinador: ¿Por qué no le dieron permiso? -Que porque había mucho trabajo. 

Coordinador: ¿Les pagan el tiempo extra? 
(EM) Si, y hasta me dijo el dueño, ¿ya cuántos años tiene que se murió? Y le digo a pues va a hacer 13 años, está 
haciendo como quien dice 12 años, dice ya déjelo en paz, que descanse, ya se murió - ya déjelo dice- qué lo anda 
molestando con misas ya déjelo me dice (ríe) así le van a hacer cuando se muera usted, ni misa le vamos a hacer ni 
una, dice ¡no que pasó!- vengo y les jalo los pies, ah ¿verdad? (ríe) ¿Porqué no vendrá la compañera? - dice mi papá 
que no hace 8 días era la última, no le digo todavía no, cuándo va a ser la última, quien sabe no nos han avisado --

este a mi papá --como es con él que platico más con mi papá - ¿no les ha querido dar gripa a ustedes? como me 
daba la gripa y de ahí no pasé, mañana tengo cita en el seguro y tampoco me quieren dar permiso -- no se pasan, 

como tengo que estar yendo constantemente por lo de la diabetes cada mes me citan y ahora fui al laboratorio no me 

quieren dejar ir para mañana, le digo a mi sobrina sí se me oponen no vengo en todo el día para que se les quite - dice 
¡hay no intentes! dice, la otra vez que salí del trabajo, le digo hay no inventes, tengo que ir por mis pastillas, si no me 
deja ir Alicia luego entonces tengo cita a las 9:00, no venga a trabajar dice, vete al seguro saliendo del seguro te 

vienes para acá y ya vas con Alicia, tú yente saliendo del seguro, dice 
Coordinador: ¿Es la jefa del taller Alicia? Ajá, ahora si que la supervisora general -- mi hermana nunca vino 

Coordinador: ¿No puede venir por el horario? 
No, si es que sale a las 7 —ya no vino - la señora -mejor está enfermito su bebé —ella si está fila, con su situación yo 
me quejaba, está pior que yo (ríe) ella tiene quien la maltrate, apenas tuve un problema - cuando - hace 8 días creo, si 
como por el lunes o el martes, vino aquí estuvo uno de mis cuñados por parte de mi difunto es el más chico de todos, 
ya está en Estados Unidos pero aquí ya tenía 2 meses nada más vino a arreglar los papeles de su esposa y de sus 
hijos y vino a ver a mi hijo el mayor para ver si quería ir con el, no luego, luego dice pero cuando mucho 2 meses dame 
y junto el dinero para mandarte a traer y arreglar tus papeles pa'que vayas pa' allá y dice que salió mi hermano el que 
digo que se le va el avión y que le empezó a agredir con palabras fuertes -- que era, porque era un quien sabe quien, 

que como quería llevarse al muchacho, si yo no estaba que era su mamá y que le hiciera como quisiera pero que no 
iba a permitir que se lo llevara y que le decía mi cuñado, no pues mire es que si le digo que me lo quiero llevar pero 
no ahorita yo todavía y tengo que hablar con su mamá aunque sea por teléfono - no, no lo que pasa que nada más 
viene, porque no se lo llevó de chiquito, ahorita que ya está crecido ya se lo quieren llevar que no Sé qué - y que 
empezó a insultar a mi cuñado y mi cuñado se le iba a ir encima nomás que mi hijo lo detuvo, dice no tío, déjalo es que 
este tío dice está enfermo - está enfermo de la cabeza, dice que le dijo (riendo) y que mi hermano se dio cuanta y que 
le quiso pegar a mi hijo porque como vio que le hizo señas de que estaba mal de la cabeza, este dijo no, no estoy loco, 
quien sabe cuanto dice si quieres ahorita vamos a darnos unos no se que en la esquina para demostrarte que no 
estoy loco, pero te voy a poner en la quien sabe cuanto y ya que se pusieron a llegar ahí, y yo llegué de trabajar y ya 
me estaba esperando mi cuñada, la esposa de mi hermano el mayor, me estaba esperando en la terminal de los 
camiones para darnos la queja, ¡hijos! Todavía no llego a mi cantón y ya me están lloviendo los problemas (ríe) y ya 
me platicó ella y le digo bueno, y dice es que tu hermano entendió mal es que como que se le aloca de repente, le digo 
hay amiga que no friegue como le quiere pagar al Euleterio dice - es prima de Euleterio mi cuñada, cómo que le quiere 
pegar a Euleterio si él no sabe ni que onda, no, no le hagan caso le digo, que pasó con- fue a hablar a las 12 del día.



hay anda con Juan dice, me dijo que te dijera que hablaras con Juan dice que localizara a quiere ir para allá Elvis si 

se quiere ir para allá y si vine y salió mi hijo y ya me dijo todo eso y dice mamá yo hice me quiera, que me insulte y me 
quiera poner una mano encima yo si me voy a poner con él, yo si me voy a defender dice yo también le voy a pegar - 
le digo si el te tira un fregadazo (ríe) Trata de eludirlo ¿no? Ya ves como está por su enfermedad -- hay mamá me 
dice - con perdón de usted loco, loco pero me dijo una groseria, iahhhh! No ves que es tu tío y lo tienes que respetar y 
él porque no se da a respetar jefa dice entonces porque es millo voy a dejar que me agreda dice, no le voy a decir 
nada porque es mi tío –le digo hay hijo el problema es que no ves a tu abuelita se pone enferma si ve que te peleas 
con tu tío, ya le estoy poniendo cartas, pero no, no dice usted me está chantajeando, dice, mire chaparrita un día me le 
voy a enojar y hasta a usted me la voy a sonar (EM) a sí a mi suéname pero a tu tío no lo toques - a que chistoso - y 
ya me empezó a platicar de mi cuñado le digo que piensas pues si me quiero ir jefa, pero tampoco me quiero-dice-
pero—también--me--quiero--quedar. Le digo bueno y luego, luego mi hermano oyó que llegué y luego, luego me fue 
a dar la queja y me dijo a la otra le voy a dar unas pinches patadas a tu hijo ¡eh! A Gabriel, le digo pero por qué le 
digo, nadie tiene derecho a ponerle unas manos a mis hijos más que yo; si yo los mantengo aunque sea muertos de 
hambre paro los mantengo le digo tú no tienes porque tocarlos es porque no das para un par de calcetines o para unos 
calzones o pa un taco - pero mientras no te atrevas a tocarlos digo porque aunque soy vieja digo, quien sabe como te 
vaya - le digo-- dice - hay, hay -- es bien burlón, es lo que tiene mi hermano, - hay, hay dice que me vas a hacer dice - 
- tú crees que yo te tengo miedo, no pues tal vez yo no te pueda hacer nada pero tengo amigos que te pueden, le 
pueden retar a fregadazos en la calle o cualquier cosita -- yo si le dije la verdad - pero nomás se lo dije por habladora 
para ver si se calmaba (ríe) y él me dijo, si, solamente que me eches a todos con los que andas, que me dice - le digo 
no pues si te hecho a lodos mano te matan, nomás te voy a echar a uno es el mero, mero -- y ya después llegó el 
papá de mi hija y le digo hay qué crees, qué crees, dice y ahora qué y ya le empecé a platicar bueno dice y a él que 
hijos le importa porque se tiene que meter contigo, dice déjalo, cualquier domingo que venga, le voy a parar los tacos, 
hay no, no, no, déjalo así estamos bien, ya no quiero más problemas, dice pero es ue se está pasando tu hermano 
contigo y con los chavos y eso no debe ser así o ¿no?, pregunta a los coordinadores que le pasa a mi hermano (ríe) o 

no, a ver dígame usted si se pasa o no se pasa - mi hermano - 
Coordinador: ¿Tú qué crees? Que si se pasa 
Coordinador: ¿Cómo crees que debiera ser? 
Pues o sea, no agredirlos más - porque si - no agredirlos y pues dicen que Fe digo a mi cuñado está celoso, porque se 
lleva su sobrino - y le dice– lléveme a mi nada más, espero a que cobre - lo que le dan en el seguro, nomás que me 

den mi pensión dice y me lanzo contigo - usted cree que la va a hacer allá mi hermano, si aquí está más.. 

Coordinador: ¿Hasta dónde quiere ir tu hijo? He, he a California 
Coordinador: ¿A qué parte? Hay no se a que parte, se que a California - según dicen, dicen mis cuñados que ya 
tiene casa y me dejó su dirección, está trabajando en una pizzería y dice que, que más quieres mijo, te vas con 
papeles, vas a tener dónde llegar y ya vas a llegar a un trabajo ya tiene porque yo voy a hablar en cuanto tú me hables 
por teléfono, yo hablo con el patrón para que cuando llegues te den chamba dice, qué más quieres - dice- ¿cómo ves 
jefa, me dice mi hijo? Pues piénsalo. Coordinador: Y cómo ves tú? Pues yo no quiero que se vaya la verdad 
Coordinador: ¿Por qué? Pues ahora si que como quien dice aquí, si nos hace falta a sus hermanos y a mi, ahora si 
como quien dice el es el hombre de la casa Coordinador: ¿Tu te sientes apoyada por él? Si la verdad Coordinador: 
¿De qué manera, no te está dando dinero? No, pero me ayuda bastante o sea no económicamente pero si moralmente 
y también porque le digo ahí yo me voy a trabajar y él mal que bien con el otro de 13 años hacen el quehacer, me 
ayudan a lavar algo de la ropa, yo el sábado y el domingo yo no lavo tanta ropa sino estaría todo el día en el lavadero 

porque ellos me ayudan un poco ¡ufff! 
Coordinador: ¿Tu que perspectivas ves para él aquí, prepararse en qué? 
Es lo que le digo que estaría bien que se fuera, porque aquí nada más se junta con sus amiguitos y ya no hace nada 
en la noche no, a las 10 de la noche ya está en la calle como ahorita dijo--- hay le apagas a la canela -si está ¡eh! yo 
ahorita al 20 para las 8 me salgo, me dijo, le digo si hombre no lo puede dejar la novia ni 10 minutos esperándole en lo 
que hierve la canela ¿verdad? Que pasó jefa cómo que la vaya a dejar 10 minutos esperándola, le digo hay le digo 

bueno si hombre si no está antes yo le apago y me voy - si hombre - y este le digo mas no estaría mal que te vayas 
hijo aquí nomás andas y le digo que soy grosera, le digo aquí nomás andas de perrito con tus amigos en la esquina y 
le digo - pero le hago su quehacer jefa, me fleto aquí en la casa, pues sí hijo pero ya necesitas trabajar para que tú te 
vistas y te calces y me dice pues ya ve que me salen chambitas y las hago yo, no le saco a eso -- y qué piensas --
pues no se dice si me quiero ir porque unos vecinos que son de Oaxaca que van pa E.0 , cuando vienen, pero cuando 
vienen bien vestiditos y gaste y gaste dinero y todo y uno de ellos ya se trajo una camioneta de allá y mijo me dijo 
quiero ir como el paisa ya ve, te está yendo bien ya ve que ya hace hasta camioneta y le digo pues si y él dónde 
trabaja -- dice que trabaja en un matadero de puercos que le digo ¡ummm! Que le digo pues hay tu ve si te quieres ir 
vete, pues es buena oportunidad como dice tu tío, le digo piénsalo– dice si me voy no va llorar por mí (ríe) pues si no
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te vas a morir, me vas a escribir seguido ¿no? Dice si, quien sabe a lo mejor me voy o no y ya oí que hasta a mi mamá 

le anda pidiendo opinión y a mi papá y mi mamá dice que si --vete le dijo. 

Coordinador: ¿ Y ya tiene novia él aquí? 
Ajá, ahorita acaba de pasar la chamaquilla y este no le hablo (ríe) y se me queda ver y ver y creo que ya le dijo algo a 
él porque me dijo usted por qué no le habla a mi chava y le digo hay si, y porque le voy a hablar - por qué no le habla - 

le digo hay es que me da coraje -- que le cae mal - no, no me cae mal es que me da coraje que sea tan tonta 
porque me dicen mis chiquillas que la hace llorar luego que - le digo hay no es que - no me cae mal hijo es que me da 

coraje que sea tan taruga -dice ahora porque- le digo no estás muy guapo que digamos por qué la haces chillar - hay 
es que también que le digo no, no tampoco le digo tú no tienes por qué maltratarla porque es tú novia dice pues es 

que me hace enojar es que es bien celosa, tú que harías si la vieras chacoteando con los muchachos -le pongo unas 
patadas le digo verdad pues así ella, pero lo malo es que ella te reclama y tu te haces el digno, el ofendido y te haces 
el enojado y no le hablas y ya empieza a chillar por eso lo tomo a mal le digo porque es bien mensa nomás deja que le 
hable le digo, deja que la haga mi amiga, mi cuatita, la voy a aconsejar para que te mande a la jodida - no me dice 

mejor ni le hable me dice (ríe) Ah verdad encajoso y ahorita pasó y se me quedaba ver y ver y yo me hice la 
disimulada vive aquí en seguidito luego, luego - le digo hay -- dice es que es muy buena gata-- le digo quien sabe, le 
digo hay Juan Gabriel le digo de veras que tú es que es bien mujeriego, tiene muchas novias, después lo ando 
regañando le digo tu cambias más de novia que de calcetines —hay órale - después lo van a buscar muchachas, 
chamaquillas como de 16 años, le digo hay tu de veras, luego le digo ni le hagan caso es bien huevón, le digo no va 
tener ni pa llevarlas al cine, ni para invitarles un refresco - dice - ya las he invitado ¿verdad? Les dice mi hijo y ya 
nomás les da risa a las muchachas que van a buscarlo, después mi hijo dice cómo a otras si las vacilas, cotorreas y 

como a ella no, le digo porque no he sabido que las otras anden llorando por ti, dice porque no las han visto las 
muchachas por eso también han llorado por mi, le digo hay mano - te sientes muy orgulloso - dice pues no mucho, 
pero dice puss algo - le digo que bárbaro - pues si -y ahorita mi hermano no le habla por el problema ese no le habla 

mi hermano, hace rato llegué, saludé y no me contestó se quedó callado y nomás voltea y me hace muecas con la 

cara o como que se ríe , no se si se está riendo, no se si se está riendo conmigo o se está burlando de mi -- pero 
como ya lo conozco no lo tomo en cuenta, a ver que pasa - haber cuando se le baja el coraje - se le tiene que bajar 

algún día ¿verdad? (ríe) 
Coordinador: Y cómo piensas si se llega a ir tu hijo, cório piensas tu que te podría ir más adelante? 
Pues - quien sabe no sé a lo mejor -por un lado me va peor y por otro lado me va mejor porque pior en la forma 
corno el dice ya no estando, mi hermano me va a meter carrilla me va a meter camila contra mí - no y - estando él allá 

- a lo mejor y Dios lo quiera le va un poquito mejor y le va bien y me manda dinero para que yo no trabaje pa irla 
pasando más o menos algo que no o sea que no se si le vaya ir peor o mejor no sé ahora que es algo como que es 
una cosa como extraña que no se que va a pasar que va a suceder nada como voy a estar yo no estando él aquí o voy 
a estar peor quien sabe qué! Yo sé que mi otro hijo el de 13 años tiene el carácter más fuerte que el de 17. Porque él 
si una vez de 13 años se quiso sonar con uno de mis hermanos porque le dio una patada y mi hijo se le iba a ir 
encima pero mi mamá lo detuvo y ese tiene un carácter más fuerte que el otro ese si me da un poco más de miedo el 
más chiquillo porque si ahorita que está más chiquillo qué arranques tiene ahora más grande si se va a agarrar con 
mis hermanos es lo que yo no me gustaría porque sea lo que sea pues son sus tíos, pero pss, luego mi mamá me dice 
hay yo no se que hacer con tu hermano Jorge porque me dice, luego me da quejas de mi hermano ese se peleó con 
otro de mis hermanos o con Juan Luis y ahora porque, es que quiere las cosas perfectas dice es muy exigente dice y 
se porta sangrón dice y se enoja con sus hermanos claro que se defienden dice - usted no haga corajes - hay pero 
no los voy a dejar si se están pegando ni modos que me haga la disimulada y los deje dice - si pero con todos tiene 
problemas mi hermano, como hay otro problema ahí en la casa de que encontró al esposo de una de mis hermanas 
con otra, con otra mujer y cuando se emborrachó mi hermano, antes de que se emborrachara mi hermano su mismo 
cuñado le dijo que andaba con -era muy amiga de mi hermana- se venía a meter a la casa la muchacha -que descaro 
¿verdad? Se venia a meter a la casa y hasta invitaba a mi cuñado, le dijo a mi hermana, le platicó todo ¿no? Porque 
la muchacha iba a invitar a mi hermana por hace un año va a hacer un año quesque para ahora para el 15 de 
septiembre hace un año fue eso y mi hermana cuando llegó mi cuñado, mi hermana le dijo a mi cuñado que no quería 
ir mi cuñado pero como eran uña y mugre mi hermana y la muchacha pues mi hermana se le puso al brinco a mi 
cuñado ¿no? Y todo eso y este mi cuñado que le dice, pero veas lo que veas allá te vas a aguantar -cómo que vea lo 
que vea - bueno te estoy diciendo que veas lo que veas te vas a aguantar, no vas a hacer tus payasaditas, bueno pero 
por qué me dices eso y que le va diciendo, es que ando con ella, y mi hermana le dijo hay estás loco me dices eso 
para que no vaya -- no dice -- yo voy, pero ya te dije que veas lo que veas no empieces de payasa. Y no le hizo caso 
mi hermana y si se fueron y si usted cree hasta delante de ella se agarraban la mano, se besaban y ya cuando se 
venían y ya cuando se venían ella ya empezó a pensar - hay que raro lo que me dijo este condenado y que ya se 
venia y según mi este cuñado se regresó quesque al baño, no pero hay como eres tonto dice -- ya vamos a llegar a la
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casa mejor vamos a caminar más dice pa llegar a la casa y ya entras al baño, no dice yo me voy a regresar y se 
regresó mi cuñado dice mi hermana, pero como dice que se tardaba entonces se quedó con un amigo que iba con 
ellos platicando pero como que se tardó bastante. Mi hermana se regresó -no que aquel amigo no la dejaba, ese 

amigo ya sabia, que no la dejaba regresar, no o sea que no sabia pero mi hermana si se fue y los encontró 
besándose. Su propia amiga, su propia amiga ya de ahí empezarán los problemas según que se iban a divorciar que 
no se que se dejaron como 20 días porque venia bien borracho acá y hasta que y ya después ella según este porque 
tuvieron una nena pero nació mal este no se podía, la nena no movía su cuerpo vaya, así como la acostaban as¡ se 

quedaba quietecita no movía nada, nada ni sus dedos nada, nada movía ella y cuando lloraba apenitas se escuchaba 
su llanto y casi no comía más que puros líquidos y eso con trabajos y estuvo mucho tiempo, casi estuvo más tiempo 
internada que aquí en la casa y se murió la niña y entonces mi cuñado ya no quería que encargara mi hermana y mi 
hermana le decía que ella quería tener un hijo de él -no que no se que- y dice mi hermana que mí cuñado te decía -no 
yo si quiero pero con otra- dice contigo no Y yo si como le digo que tengo un carácter bien fuerte hay le digo pues 
eres bien estúpida - córrelo - córrelo para que quieres un hombre así - hay pero es yo lo quiero mucho digo con el haz 

una cosa, hazte fuerte delante de él y dile que se vaya de la casa, que tú ya no quieres nada con él. A ver que siente, 
digo pero hazte la fuerte le digo aunque te duela mucho no se lo demuestres le digo y córrelo y pórtate indiferente con 
él y vas a ver al ratito que regresa - verás que aquí lo tendrás y si no regresa es que no te quiere ---- la verdad y yo se 

lo platiqué a mi mamá y mi mamá que me regaña, hay que consejo das tú, que chistosa, mamá que prefiere que le 
esté haciendo sufrir y todo eso mejor que lo corra definitivamente y si él regresa ya vendrá bien y todo eso y silo corrió 
y como a los 20 días él ya andaba bien borracho y llore y llore por ella y que creen que todavía anda con la chava esa 
con la que lo vió mi hermana y que - y la semana pasada el viernes cuando llegué también a su pobre casa de ustedes 
dice que ya se iban a pelear que mi cuñado tenía la grabadora bien fuerte a todo volumen como a las 7 de la noche y 
que mi hermana sabes que se llama Luis pero le dicen el pelón dice bájale a la grabadora porque las viejitas, o sea mi 
abuelita y otra viejita que vive aquí porque no tiene familia nos la trajimos paca pa la casa las viejitas no se van a 
poder dormir, dice bájale vamos pa'que la oigas tu - no que a mi me gusta así de fuerte, que no se que, dice bueno 
que la apago y que él no hizo caso mi cuñado, no hizo caso que ahí la dejó pues dicen que se metió mi hermano a 

fuerzas al baño y le apagó la grabadora y la desconectó y pero como se salió mi hermano del baño mi hermano la 
volvió a conectar y la prendió otra vez bien fuerte y mi hermano fue y dice que le desconectó los cables de luz que van 
pal baño se los desconectó y le digo - hay mi hijo y se iban a pelear por eso y es que dice mi hermano es que yo lo vi 

con otra vieja y pasé cerca de él para que lo viera, lo ando vigilando, lo ando vigilando dice y me voy a dar un entre 
con él porque no es justo que le ande viendo la cara a mi carnala, dice mejor que la deje y ya, pero ahora mi hermana 
no le habla a mi hermano porque se lo iba a bronquear porque él ya le perjuró que no es cierto que anda con ella. 

¿Usted cómo piensa lo de mi hijo? 
Coordinador: ¿Con respecto? 
A que se vaya pal otro lado o que no se vaya. 
Coordinador: A mi lo que me interesaría que pensaras tú, que cómo piensas tú en lo personal, en un futuro, que es lo 

que quieren hacer, como ves tú que puede ser ese futuro 

Incierto 
Coordinador: ¿Qué has pensado. Cómo consideras que te puede ir más adelante porque sientes apoyo con él, hay 
que pensar también cómo estarías sin el, imagínate, tendrías ventajas o desventajas? 
Ahora si que eso está pelón (ríe) es la verdad no se ni lo que va a pasar si se va o se queda. 
Coordinador: ¿Pero que has imaginado? 
Pues que a mijo ppsss primeramente Dios estoy segura si este se va ---ahora si que la decisión está en sus manos 
que si el se va pssss yo pienso y estoy segura que primeramente Dios le va a ir bien ¿no? Principalmente porque no 
voy a estar con el pendiente de que --- de que no va a tener un lugar fijo a donde llegar que se va a estar escondiendo 
o que va a llegar y no va a encontrar trabajo y este así no porque un hermano mio pienso en eso --- porque un 
hermano y así ya él si es que él decide irse el ya va a llegar a un lugar seguro no que es con su tío, en la casa de su 
tío y por lo que él dice a un trabajo ya es seguro también y yo pienso que primeramente Dios pues si es así psss le va 
a ir bien y este pero también pienso en como dicen ustedes va a ir a un país extraño por mucho que tenga el apoyo de 
su tío pues yo digo que a él le va a costar un poco de trabajo adaptarse a las costumbres de allá y todo es lo que 

también y onde que también el es re'amiguero. 
Coordinador: ¿Pero y tú? 
Yo ya acá, aquí voy a estar con el pendiente de mis hijos ¿no? Y todo eso ¿no? Yo tan siquiera me voy a trabajar 
ahorita que está él llego... y si este alguien se pasó de listo y si se da cuenta mi hijo el brinca a defenderlos ¿no? Y 

todo. 
Coordinador: Normalmente los que se pasan de listos son de tu propia familia? 

Si. si porque es ahí donde vivimos
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Coordinador: ¿No de la calle? 
No de ahí mismo, entonces este hasta mis hijos si se va él, como dice él se van a encajar más ¿no? O sea que todo 
tiene sus a favor y todos sus en contra, porque si se va él y le va más o menos él me manda algo de dinero para acá 

¿no? Y ya es una ayuda pero y pero también pasa a perjudicar moralmente a mis hijos y a mi y como dice él si yo 

estoy dice se pasan de listos, ahora no estando, no, no quiero ni pensar por eso le digo que si hay mucho a favor y 

encontra. 
Y, luego ---va a haberr un casamiento, que alguien se va a casar, hay mandan el dinero por quedar bien por quedar 
bien— cuando fue— el mes de octubre se casó una de mis primas hay no mandaron dinero para que para el salón para 

el refrigerador, si no se han comprado recién casados y bueno todos se pelearon por quedar bien -- y dice mi mamá --
me cagan la no se qué y de su madre no se acuerdan dice si tiene que comer o no y dice mi papá que está de 

arrimadita con otro de mis tíos en un cuartito pero de pura lámina de cartón. 
Coordinador: ¿También es sola? 

Si, porque todos sus hijos se fueron 

Coordinador: Y no tiene mando? 
No, - se murió y dice como no se acuerdan .... ah! Y mandan postales que uno de ellos se casó con la hija de no se 

quien de uno de ahí que tiene muchos barcos, dueño de muchos barcos que no se qué y que la pura papeliza y que 
no se qué. Quisiera retratar algún día a mi carnala -- hija me dice mi papá dice y retratarla ahí en su cuartito para 
mandarla al quien sabe cuanto de mi sobrino para que vea toda su familia dice, que él allá bien vestidito y ganando los 
buenos pesos y su mamá aquí muriéndose de hambre y viviendo en un cuchitril dice, pero feo también echarlo de 

cabeza dice mi papá (ríe) le digo si papá usted no se preocupe porque mi tía no se quiere venir para acá ya mi papá le 

dijo que se venga para acá pero mi tía no quiere venirse para acá 

Coordinador: ¿Es su hermana? 
Si es su hermana de mi papá, es la mayor y luego pues déjela, se quiere quedar allá si es así feliz ella, pues déjela y 
mi papá la va a ver luego y le lleva algo de dinero, aceite, así, frijoles, así - por eso le digo a lo mejor me pasa como a 

ella (ríe), que no se vaya a acordar de mi hi jo de mi o le va a dar vergüenza, le voy a causar vergüenza y a lo mejor se 

olvida de mi y de sus hermanos, o sea que muchas cosas pienso - quien sabe - que vaya a pasar, está duro 

Coordinador: ¿Y qué piensas sobre ti más adelante? 
Eehh ¿En qué forma? 
Coordinador Independientemente ¿cómo te imaginas tú, qué puede ser, qué te gustaría ser o qué pueda ser para ti 

pues en adelante en el futuro? 
Pues que si él se va para allá y si puede más o menos que mandara dinero, salirme de trabajar y yo dedicarme un 

poco más tiempo a mis hijos. 
Coordinador Y si no fuera así? 
Pues si le va mal que se ... y pues si no seguir trabajando como siempre 

Coordinador. ¿Y si no se fuera? 
Pues yo digo que ya él cuando esté más grande el otro que los dos entonces que los dos trabajando ya me podría salir 
yo de trabajar y los dos trabajando ya me podría salir de trabajar y dedicarme más a los otros chicos porque así la 
verdad no les dedico tiempo, bueno pues ya de por si ya me acostumbré yo a trabajar desde que tenia 16 años 
siempre he trabajado yo, nomás en el poco tiempo que mi esposo duró este con nosotros nos casamos y todo eso 
como al año yo me salí de trabajar y este, pero después ya este pasó eso de que a él lo mataron y todo eso y ya otra 

vez a trabajar. 
Coordinador: ¿Cuánto tiempo duraron juntos? 
Pues me, este, desde los 19 años con él y mi hija tenia - estaba embarazada de mis gemelas ¿cómo cuántos años 
serán? Mis gemelos ahorita tienen .... 11 años uhum. 
Coordinador: ¿ Cuánto tiempo estarían entonces juntos? 
Cómo 19, 19, 20 ¿cuántos años? -- psss como quien dice como unos, ahorita mi hija tiene 19 años, pero yo estaba 
embarazada de mis gemelos cuando el lo mataron y ahorita tienen 11 años, seria como --- como - quince años no, 

menos no ¿verdad? 
Coordinador: No sé 
Porque mi hija ahorita tiene 19 años, la mayor 
Coordinador: ¿No te acuerdas? 
No, mi hija la mayor tiene 19 años y este cuando ella tenia como 11 pa 19 ¿cuántos años serian? Como 8 años 
Coordinador: ¿Cómo 8 años que vivieron juntos? 
Si, - era muy buena gente 

Coordinador: ¿Y este, no trabajaste durante ese tiempo? 
No, ese tiempo no trabajé, bueno un año si, ya después ya no
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Coordinador ¿Cómo 7 años dejaste de trabajar? Si 

Coordinador: ¿No tuvieron algún conflicto? 
No, la verdad no y la verdad no me dejaban casar con él, la verdad mis papás, porque la verdad yo ya estaba pedida, 
dada con otro ya teníamos todo los papeles para casarnos por lo civil y este yo casi me enojé con él que me iba a 
casar, y nomás fue el primer y el último porque ya no quise saber nada de él, ya tenía con él como 4 años, 5 años de 
novia con ese muchacho con Gerardo y esa vez que me enojé fue la definitiva ya no quise regresar con él, era yo bien 

orgullosa, sangrona y ya no quise nada con él y conocí al papá de mis hijos que en paz descanse y al mes me dijo que 
me casara con él y dije que si y me fue a pedir. Ah pues voy a llevar a mis papás para que vengan le digo si, yo nomás 

para darle a la torre al otro ¿no? Para hacerlo sufrir según yo y si vinieron mamá y papá, mi mamá más aquí no nos 
quería recibir a sus papás de él porque él tenía una famita era pues bien borracho, mujeriego, peleonero, bueno era lo 
upior de la colonia, que este por eso mi mamá no me dejaba casar. No, vas a sufrir y además tú no lo quieres, 

quieres a Gerardo que no sé que, si ya está todo preparado para que te cases con él. Si ya no quiero casarme, ya no 
lo quiero así yo me opuse y como la casa de mi mamá tiene dos puertas - una en el comedor y otra en la cocina y dice 
mi mamá yo siempre entro por una puerta y salgo por la otra dice mi mamá esa vez -- bueno yo ya hablé con ustedes 
ahí están sus papás vienen a pedirme, usted va a hacer eso, pues me voy a ir con él - no que como crees, si, me voy 
a ir con él. Entonces mi hermano mayor habló con mis papás - no, dice - el me dice la flaca ahí en su pobre casa de 
ustedes, no sean jefes, dejen que la flaca se case, no pero le va a ir mal, ya sabe que fama tiene él, dice pues por eso 
mismo, no miren vamos a hacer bien las cosas y hacer que ella las haga bien, dice si ya que vinieron a pedirla, bueno 

pues hay que dar el consentimiento para que se casen dice, si Dios no lo quiera le llega a ir mal, bueno ya va a ser 

cosa de ella dice, dice y así si él lle ga a poner una mano encima a mi camala, nosotros podemos reclamar, pero y si 

no damos su consentimiento y ella se va con él y él le llega a dar una mala vida con qué cara vamos a ir a reclamar, 

va a decir y ustedes porque se vienen a meter, si yo quise hablar con ustedes y ustedes no quisieron, entonces no 

jefa, hay que apoyarla y si, si aceptaron y ya luego, luego la fecha y ya nos casamos uhum y entonces el vivía aquí 
con su hermano, el sábado como a 4 o 5 calles pallá y veníamos a visitar a mis papás y este a pero él llegaba y como 

le diré -- yo casi todo el día no me la pasaba aquí en mi casa - no la verdad yo me levantaba, desayunaba Misael y 

yo, él se iba a trabajar, hacia mi quehacer yo y venia pa mi casa, aquí estaba en mi casa y nos íbamos al mercado 
hasta la nopalera y regresábamos y estaba otro rato, iba a hacer mi comida y todo eso y comía yo y otra vez me venia 
yo para acá - pami casa -- me estaba otro rato y ya me iba yo con él pa la casa y ya llegaba él de trabajar y él decía 
quieres de cenar, si tenía hambre me decía que sí. Si no me decía, no, dice vamos con tus papás, con tus jefes me 

decía, le digo ah vamos, decía yo no voy- no te estoy preguntando, te estoy diciendo que vamos a ver a tus jefes y si, 
ya nos veníamos para acá pa la casa y abríamos la p.Jerta y entraba a saludar él buenas noches! Y mi papá si le 

contestaba pero mi mamá no -- volteaba y le hacia así y decía mi papá cuacua, mi papá le dice cuacua a mi mamá, 

ctiacua dice te habla el greñudo porque no... ya lo oí decía mi mamá pero no le contestaba nada más decía ya lo oi 
ya. Y luego él, cuando se emborrachaba me decía, no dice yo me paso de buena gente le digo--- porque dice mira si 
yo fuera otro, que pensara de otra manera dice -- si de veras fuera, tu mamá dice yo no te llevaba a tu casa ni y te 
prohibía que fueras a verlos, dice y te daba mala vida para que se le quitara a tu mamá, dice pero no dice esa no es la 
cosa dice, la cosa es demostrarles que no son aquellos tiempos dice en un tiempo fui canijo y lo que tu quieras pero 
porque estaba solo dice, pero ahora ya te tengo, ahí ya es diferente ya somos una pareja, que no se qué dice. Yo 
siento bien feo cuando voy a tu casa y tu mamá ni me pela, le digo no le hagas caso pues si, si hago caso, me duele 
pero vas al rato me la voy a hechar a la bolsa, yo la voy a barbear" me decía, le digo hay si como no -- y si era eso y 
decía mi mamá ya cuando lo empezó a querer mi mamá, yo creo que lo empezó a estimar y todo eso y luego decía 
'quien es mi yerno preferido" dice... ni creas que tú - después yo le ando 'lambisconeando" le decía a él después ya 
lo querian mucho. Después se emborrachaba el sábado y me decía al otro día el domingo hay mi amor hazme unos 
chilaquiles y una salsa bien picosa no le gustaba la salsa pero de cacahuate, de pepita así no, hazme una salsa bien 

picosa - hay yo no, yo no te mandé que te emborracharas verdad y yo no se la hacia y mi papá después se la andaba 
haciendo o me decía háblales a tus carnales para que me vayan a traer las chelas para que me la cure, le digo porque 
yo, háblales ti —son tus cuñados tus criados yo le decía no, e iba mi hermano el mayor y le decía trae cuñado yo te 

doy - yo te la traigo, iba mi hermano y le traia su cerveza a él se la compraba o si no mi papá ahí lo veía haciendo su 
salsa para él o sus chilaquiles bien picosos para él y luego mi mamá cuando veía que me peleaba con él, o sea 
cuando discutíamos por diferencias, pero pequeñas no discutíamos de que él me insultaba o yo lo insultaba o de que 
me quisiera agredir él no hasta ese grado no llegábamos -- no las cosas que no nos parecían ¿no? Y este porque él 
dejó mal acostumbrados a mis hijos no --- este- él apenas les veía los zapatos raspados y corría a comprarles zapatos 
y que les gustaba una ropita se las compraba y así él los dejó muy mal acostumbrados y a principios cuando él nos 
hizo falta yo como sufrí por eso con mis hijos y mis hijos también sufrieron por eso, yo no podía hacer lo mismo que 
su papá hacia con ellos ¿no? Y así este después mi mamá ya lo quería mucho, después ya lo llegaron a querer 
bastante y ahora mis hijos de repente nos ponemos a platicar y se acuerdan mucho de él, uhhh si mi papá viviera no
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estaríamos aquí quien sabe cuanto, aquí nos tratan como perros, con la punta del pie, todos nos quieren pegar pero 
eso si - pero eso si cuando no tenemos para comer no nos dan ni un peso o ten una sopa o un kilo de frijoles - nadie - 

- y se hacen los desentendidos, pero para pegarnos-todos se pelean por queremos pegar dice —para eso son buenos 
dicen mis hijos - les digo si --les digo déjenlos más mejor así porque si así que no nos dan sus tíos y como dicen y 

como dicen ustedes aunque sea pa un taco de frijoles cómo nos quieren tratar, les digo ahora imagínate dándonos - 

les digo no - mejor así que no nos den (ríe) pero mi mamá si nos ayuda la verdad en lo que puede uhmm. 
Coordinador: Nos queda un poquito mas de 5 minutos y te pregunté por tu futuro ¿cómo lo imaginabas? Y me 

hablaste de tu pasado 

Incierto 
Coordinador: ¿Me parece que a lo mejor te cuesta un poquito de trabajo pensar o querer pensar? 
O mejor dicho no quiero pensar qué va a ser de mí qué va a pasar la verdad le digo ah pues así cuando me rezonga 
porque este es muy rezongón el de 13 años le digo que a ese si le tengo miedo luego le he dicho no contigo- yo 
cuando esté mas vieja hijo -- ni creen que si tú me vas a golpear se lo he dicho y es que yo me imagino que tiene un 

carácter bien fuerte y es bien agresivo casi fulmina con la mirada y ya le dije a mi hija mayor - hay hija le digo si 
cuando yo ya esté bien viejita, bien viejita que ya no pueda defender así que nomás ya esté de arrimada con tus 
carnales, mejor llévame de - le digo si tu no puedes tenerme en tu casa méteme en un asilo de ancianos porque aquí - 
- el Miguel Angel ese si me va a dar en el hocico le digo y no me va a dar de comer, me va a aventar en un rincón, 
porque a ese le tengo miedo la verdad-- ese si - se lo he dicho a él, no hijo contigo si me va a cargar lo jodida ¿porqué 

jefa? - le digo porque ahora que estás chiquillo casi me pegas mano - le digo tu tienes un carácter bien agresivo, bien 
explosivo yo creo cuando este más viejita si me vas a pegar, que no me voy a poder defender, ahorita me puedo más 

o menos defender si te atrevieras a quererme pegar, le digo, tengo tus tíos que son mis hermanos y a mis papás que 
me pueden defender, pero le digo cuando Dios ya no quiera ya no estén - por eso le digo que me lleve de aquí 
cuando esté viejita- me dice cómo cree jefa - no, yo a tí no te creo nada - yo desconfío de ti y si la verdad luego así 

me pongo a pensar--- luego le digo a mis hijas - ya déjenlo cuando yo esté viejita y ya no trabaje no me vayan a dejar 
con Miguel Angel, si ustedes ya se casaron me llevan con ustedes ¿no? Aunque me den nomás un taquito, si le digo 
una tortilla con sal, un vaso con agua, le digo aunque no me den canela, ni café, un vasito de agua pero no me dejen 
con Miguel Angel porque ese me va a sonar me va a se va a desquitar de todo lo que le hago ahorita (ríe) hay jefa me 

dice uno de ellos el "Gato", el gemelo dice- no jefa, me dice jefa, no piense eso dice --si yo le voy a hacer su casa de 2 
pisos que no se qué, si le digo uno de cemento el piso de cemento y el potro de pura de pura tierra y ya va a ser de 2 

pisos mi casa le digo -no uno abajo y otro arriba me dicen ha bueno le digo y as¡ pero no la verdad si tengo miedo a 
que yo esté más - a que ya no pueda valerme por mi misma la verdad eso es a lo que le tengo miedo porque después 
de tantos hijos no se hace uno -- la verdad si -- luego le digo hay que mejor me muera - le digo unos 2 o 3 años que 
me deje diosito y luego ya que me muera le digo mejor pa no causar penas, ni lástimas le digo, ni estar viendo cómo 
me pasan o me ponen malas caras o que tenga hambre y que no me pueda esperar a que me den un taquito o un 
vasito de agua -- le digo no mejor me quiero morir así bien - ahh - ya le patina -le patina el coco. 
Coordinador: Y por qué piensas que puede ser así? Noto mucha agresión. 
Si mi hijo es lo que le digo --- mijo tiene un carácter bien explosivo, si ayer hizo de comer -este- frijoles, ahora 
hicieron chilaquiles no, me dice ayer, porque ayer le tocó hacer la comida, ah hizo puros frijoles porque no le dieron 

ganas, no los frió, nada más los puso a hervir a cocerse y no los quiso y ¿pero por qué? -hay porque no tuve ganas 
dice: no le estoy diciendo -porque má y más a mi me enoja eso - no le digo yo también tengo un carácter muy fuerte 
"ven acá cabrón" le digo no a mi explicame bien --- pues no hay nada que explicar --- pues ahora no vas a tragar le 
digo ¿no? - pues no trago a fin que no tengo hambre y a quien se le van a antojar sus frijoles de ahí, de ahí no sale 
usted de frijoles, sopa y chilaquiles, frijoles, sopa y chilaquiles dice de ahí no sale usted, por eso ni hambre me da, le 
digo pues ponte a trabajar le digo, quien sabe cuando le digo para que ya, este ya me des dinero tú y ya tragues lo que 

quieras le digo yo, - pues nomás deje que tenga la edad y a ver si no- le digo - uhmmm entonces no me vas a dar ni 
para un refresco, pues claro que no porque usted no puede tomar refresco porque le hace daño por la "diabetes' me 
dice (ríe) pero si ese es bien agresivo - le dice mi papá -bájale de quien sabe que - es tu madre a ella no le 
levantes la voz le dice mi papá - y luego mi mamá le dice cálmate, cálmate, si no está sola tu mamá dice no le grites, 
hay que también ella me desespera que -no, no tampoco ella - viene cansada de trabajar, ustedes nomás están aquí 

rascándose la panza le dice mi mamá, si yo también trabajo dice aquí en la casa dice y aguanto a mis hermanos si la 
verdad si - pero ese si es más agresivo uhmm por eso es a lo que le saco (ríe) la verdad si ¡eh! A ese si le saco, estar 
con él ya viejita, viejita que apenas pueda caminar, si es que puedo caminar, a eso si que le tengo miedo como quien 

dice este, eso es lo que yo pienso de cómo usted dice en el futuro ¿no? 

Coordinador: ¡Terminamos!



Sexta reunión 

Fecha: miércoles 4 de diciembre de 1996 
Número de integrantes del grupo: dos mujeres 
Equipo Coordinador: Yolanda Castañeda 

Salvador Moreno Couder 
Duración de la reunión: una hora 
Lugar: Coordinación Delegacional 

Distribución de los miembros: En circulo, sentados en sillas en un espacio reducido 

La sesión dio inicio a las 7:00, a las 7:06 llegó (EM) buenas noches, ¿se puede? 
Coordinador: Adelante por favor, ¿qué tal, cómo estás? 
Bien aquí pasándola (ríe) ¿no ha llegado la otra compañera? 
Coordinador: No ha llegado tampoco 

Yo no la vi, bueno como sólo a veces voy al pan, psss no la veo ¿verdad? (ríe) a ver si llega --- no hay ni transporte 
Coordinador: ¿Porqué? 

¡Quién sabe no hay transporte ahhhhJ 
Coordinador: ,Se pusieron en huelga? 

Ahora que les subieion ya no quieren trabajar no los entiende uno - ¿bene mucho que llegaron? 
Coordinador: A las 7:00 

Yo llegué como a las 7:03, así puse el café y me vine (ríe) - se abre la puerta y una niña dice hola! Y (EM) Dice no te 
vayas a ir - 7:08 llega (MB) Buenas noches, llega con su niña —uy- le dice que no se vaya a ir, retira su silla que 

estaba cerca del coordinador y se sienta un poco más alejada, empieza a comentar con (EM) Hace 8 dias --hace que 
hace 8 días (MB) No pude venir porque la señora que le lavo tenía un compromiso el otro día y necesitaba sus 

cortinas para el otro día y a esa hora estaba lavando (EM) En la noche (MB) Si ya terminé al Y4 pa las 9 y ya pague 
verdad? (EM) Y ya pa'que verdad (MB) Ya pague, nomás vino usted solita (EM) Si mas, que mas usted y yo (risas), 

nomás aquí le estoy comentando que ahora ni camiones hay aquí en la colonia verdad (MB) Creo que no, no ha de 
haber 

Coordinador: Pregunta algo 

(EM) Si pero uffí, a veces tarda 1 hora para pasar, mis hijos tardan pero bien "harto'. Yo salgo, yo tengo que salir 
como a las 7:10, a mas tardar pues como ahorita no ha habido salgo '/. para las 7, me voy pa la terminal veo, veo, veo 
toda la gente allá en Rojo Gómez, Churubusco, veo todo el gentío y digo no ha venido y digo ya me voy y me voy 
caminando hasta la nopalera porque para transbordar sería 1:50 o 2 pesos, serian $3:50 y si me voy caminando a la 
nopalera nomás serian 2 pesos, me ahorro 1:50 (ríe). Llego un poquito mas tarde, pero llego bien uhum, siempre aquí 
estos condenados viejos me caen bien gordos. Ahora comente usted algo (MB) Pues que digo, lo mismo pues ya pa 
que lo digo, ya nomás venimos para ver que nos dicen, estamos loquitas o estamos que (ríe) - me dijeron el, los que 
haber si la vela que no fuera a faltar ahora -- pero le digo uhmmm, pero si no la veo le digo (MB) No ella para allá y 
ella por allá (EM) Yo a veces cuando salgo al pan en la tarde le digo (MB) Yo no vengo, viene mi hijo (EM) Le digo 
pero hoy no faltaba - mi máquina me tiene toda rasguñada ---- me alcancé a jalar y si me duele un poquito (MB) Por 
descuido no por otra cosa (EM) Porque pasan los accidentes, (ambas) por descuido (ríen) (EM) Empieza platicar 
sobre un accidente que tuvo una de sus compañeras del trabajo, hay por estar viendo a Miguel (ríen) la quitaron de 
ahí y la pusieron en otro lado -- pero se buscan--- la pareja siempre se busca, conbnúa comentando que ya quieren 
correr a su compañera porque aparte el señor con el que anda es casado en eso intervine la hija de (MB) Viene 
cargando al hijo pequeño, lo quiere dejar y la mamá no quiere, no -- mija llévatelo - no quiere --juega con la nena, 
la hija de (EM) No quiere estar aquí --- llévatelo, llévatelo, para eso veniste para cuidar, la hija contesta: a mi no me 
gusta cuidar chamacos (MB) Hay pues te amuelas (ríe) (EM) Así me dice mija, mi gemela me deja ir a la 
subdelegación, no voy le dice a mami que tiene Charly, le digo llévatelo hay yo no --- llévatelo --- hay no por eso te 
pedí permiso porque no quiero deshacer un ratito de ella me dice hay pues entonces no vas - dice --- ahshhh - 
bueno vete escuincla (ríe) pero pues ya caminan ya no los van cargando, nada mas vigilarlos que no se vayan a caer 
(EM) Quien sabe qué pensarán hacer —andar ahí de canijas - correteando por eso no se la quieren jalar -- y es que la 
chiquita es muy chillona -- (MB) Bueno ¿qué nos van a decir ustedes a nosotras? (ríen) nomás nos están viendo y 
oyendo las tonterías que estamos diciendo. 

Coordinador: La vez pasada con Enriqueta le preguntábamos cómo veían su vida en adelante. 
(MB) Pues su futuro pues lo vemos muy difícil (EM) Negro que no quiero no pensar
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Coordinador: ¿Tú cómo te imaginarías? 
(MB) bueno yo quiero mi liberación, yo quiero estar libre de mi marido porque es lo que me preocupa a mi. Yo este me 
imagino no se, ponerme a trabajar de hecho ya ando buscando trabajo, pero no quisiera por este, trabajo 

Coordinador: ¿Ayudando en una casa? 
(MB) Si, lo que pasa es que yo lavo ajeno y la señora que le lavo, pues como tienen dinero, desgraciadamente ellas 
tienen dinero y sabe que el que paga manda o el que paga me da este psst no va y no tengo ahorita tiempo de que 
lave voy a salir y ya perdí mis ratos entonces yo quiero un trabajo que sea fijo, que me van a pagar siquiera cada 8 
días (EM) Si pues porque yo tengo 3 días a la semana de lavar aquí cerquita y 2 días lejos, pero la de aquí cerca no 

pago pasaje pero me dice véngase por ejemplo: fui el sábado y me dice véngase el miércoles porque el lunes no voy a 

estar -- voy ahora –es que no tengo tiempo, véngase mañana y yo mañana tengo otro compromiso -- y ya lo perdí 
pero entonces de hecho pero a la vez yo quiero resolver mi problema con mi marido que ya definitivamente ya no esté 

con nosotros, porque el hecho me da poquito lo que quiere de gasto -exige comida, exige ropa, se baña, exige ropa 
pero no da para el gas, no da pa la luz no da para nada, entonces yo digo a veces, me da a la semana 100 pesos, yo 

de ahí tengo que sacar para el pasaje de mis hijos para todo el gasto pero no, me exige que haga de comer buena 
comida, si con 50 pesos no se hace una comida buena para 6 personas, menos comida buena para una semana 
entonces de hecho yo digo para qué seguir con ese tipo de vida, mejor voy a trabajar en un lugar donde tenga mi 
sueldo fijo aunque sea poquito pero yo sola con mis hijos, vivo mejor aunque yo lo he visto con mis hiios que aunque él 

no vaya, aunque sea friiolitos y tortillas una leche, eso o unos huevitos vivimos a gusto pero estando él no , entonces 
esto es lo que yo quisiera de hecho pedir este --- ya deshacerme de él (rie) definitivamente y pues as¡ me siento 
tranquila, si yo me pongo a trabajar que tenga yo mi gasto, mi sueldo fijo, el no me dá ni un cinco y pa que lo quiero yo 

ahí en la casa manteniéndolo y yo trabaiando entonces tal vez digan que estoy mal o no se pero yo digo que para ser 
un hombre en la casa manteniéndolo y él con otra persona y al mismo tiempo dándole gasta allá y acá comiendo esa 

es mi idea a lo mejor estoy mal... 
Coordinador: ¿Tú cómo ves Ennqueta su forma de pensar? 
(EM) Pues a mí está bien lo que ella piensa, es más yo ya hasta lo hubiera dejado (MB) Pero problema es que yo he 
buscado la manera (EM) Y no es que el problema es que, es que la verdad usted no tiene quien la apoye —ahorita 
si que es el problema que no tiene quien la apoye, porque aunque tenga a sus hijos pero están chichos no ni creo que 
se pongan ahora si que a las patadas - llevan las de perder y de todos modos eso es muy feo pero que se ponga él - 
los hijos con el papá a golpes no, pero muchas veces también los padres se lo ganan, bueno será que yo ya viví eso 

con mi papá y mi mamá cuando estábamos chiquillos. Mi papá también así nos levantaba a fregadazos, nos acostaba 
a fregadazos, bueno nada máss andaba de borracho y mujeriego, no trabajaba. le pegaba a mi mamá. No nos daba de 

comer y lo peor es que nos llevaba mi abuelita que en paz descanse, mi abuelita por parte de mi mamá, pues mi papá 
como quien dice él se lo comia y así - y cuando y cuando nosotros nos poníamos a defender a mi mamá el nos 
pegaba también y yo siempre he sido la más rebelde de todos, siempre... Eloy es mas chico que yo ese le digo que le 
dio tifoidea quedo medio, se le va el avión de repente cuando estaba más chico él si se le oponía a mi papá la verdad 
y varias veces llegaron a golpearse porque mi papá le pegaba a mi mamá, yo ya tenia 15 años mi papá todavía le 
pegaba a mi mamá y a nosotros nos pegaba bien feo, con la punta del pie nos trataba la verdad y este mi hermano no. 
Lupe también se agarraba con mi papá también, después de él, este uno de mis hermanos, una que esta más, a pues 
una de mis hermanas que está más chica que yo, ella porque yo ya estaba casada con mi esposo y este y lo estaba 
ahorcando ese día mi esposo a mi papá --- punta de borrachera estaba ahorcando a mi esposo, mi papá lo tenía 
hincado y lo estaba ahorcando -- nosotras gritábamos que lo dejara ¿no? Bien espantadas y no hacia caso y mi 
hermana Lupe lo tuvo que agarrar así del cuello y jalarle las greñas hacia abajo para atrás y sólo así soltó a mi esposo, 
ya fue esa vez después otro de mis hermanos mucho más chicos también le dio una patada a mi papá, porque 
también le pegó a mi mamá bien feo y también estabamos chicos - por eso le digo que es feo ¿no? Porque la verdad 
si que es feo, dicen que es pecado pero muchas veces los padres se lo merecen uno de padre se lo merece porque se 
pasa uno de listo con sus hijos porque con sus hijos o porque es mi esposa bueno así decía mi papá, que él nos podía 
matar si quería, puesto que éramos sus hijos y mi madre era su esposa y él podía hacer lo que él quisiera así decía, el 
famoso macho mexicano por eso le digo a usted que yo la considero a usted - yo no casada pero si de chiquilla lo viví 

con mis padres y mis hermanos principalmente y si una vez lo metimos al bote a mi, tenía como 9 años lo metimos al 

bote porque le estaba pegando a mi mamá de patadas en el suelo y fuimos a acusarlo y fue la patrulla por él, pero 
después estábamos bien enojados porque mi mamá lo fue a sacar, teníamos un coraje con mi mamá, estábamos ya 
chiquillos y veíamos que mi mamá hacia mal ¿no? -- cuando salió nos dijo que nos íbamos a ir a vivir ya no queríamos 
nada no, no pues otra vez a lo mismo que nos acueste a fregadazos y que nos levante a fregadazos y que no nos de 
ni pa comer unos tacos de frijoles o unos tacos de sal, pero para que rentábamos, mi mamá antes entonces rentaba 
donde vivíamos pues para que nosotros le decíamos que no, y mi mamá según decía que no pero ya después dijo que 
sí no porque toda la familia por parte de mi papá, decía que como mi hermano mayor ya estaba grande y que ya podía



145 

darnos aunque sea para frijoles y una sopa caliente ya por eso mi mamá se atrevía a dejar a mi papá. Le digo si eso 
dicen ellos porque porque no viven el infierno que están viviendo con mi papá porque es su hermano de ellas les duele 
su hermano viva como perro solo pero nosotros que a nosotros entonces que medio nos mate a fin de que es su 
hermano le digo ¿no? Y este hasta le dijimos a mi mamá váyase usted solita, se regresa con mi papá y llévese a los 

más chiquitos porque nosotros irnos con usted ya no, ya no pero nomás estuvo llore y llore y mi tía su única hermana 
de mi mamá, nomás fueron dos, nos dijo este no saben que -nos dijo- no los quiero tener aquí hijos, son mis sobrinos 
y los quiero mucho yme duelen, pero mejor regrésense con su mamá, regrésense con su mamá, dice porque así que 

ustedes la pueden defender como la va a tratar tu padre, ahora estando sola, si -- nos pusimos a pensar y si no 
queriendo nos tuvimos que regresar con él pero mi hermano se fue, vivió separado como 2 meses separado de 
nosotros porque el si dijo que el no regresaba - pero después yo creo - él siempre ha sido muy noble, mi hermano 
ese, este yo creo que todo el tiempo pensaba que cuando no nos defiende, como nos trataba mi papá, quien sabe 
como nos iba, y un día llegó de repente acá a la casa y llegó cuando justamente cuando mi papá nos estaba pegando 
otra vez ajá interrumpe la hija de (MB) (continúa EM) Y si le digo que la verdad la comprendo a ella, ya de casada no 

me tocó vivir, como murió mi esposo no me tocó vivirlo o a lo mejor no hubo tiempo pero pues yo le digo que es se 
debe desde un principio, después ellos empiezan a cambiar cuando encuentran otra persona quien sabe --- por eso 
digo que lo que ella piensa hacer psstt yo digo que está bien, ella dice para qué lo quiero, para que le esté dando 

problemas y como quien dice lo poco que el come le hace falta a sus hijos y como quien dice pero dice que le da más 
o menos en veces si, en veces no para que se los da como dice mi abuelita, les da pan con cordonazo, mejor que no 
les de nada, mejor así - mejor sola ¿no? Como ella dice, ella sabe que si no le alcanza aunque sea frijoles pero está 
bien con sus hijos viviendo en paz en su casa y todo, no que está comiendo un pedacito de carne y con caras, mejor 
que haga lo que piensa hacer y que trate de salir adelante con sus hijos que yo creo que es mas fácil que lo haga 

usted sola que con él (MB) Si nosotros solos avanzamos más ahí en la casa (EM) Porque usted no puede salir a 
ningún lado por el hecho de que él de que él va a estar molestándola ya te fuiste con quien sabe quien y andas de 
quien sabe cuanto" no para que vea en cambio así sola, no tiene que dar explicaciones si antes hasta, yo digo que 
usted se pasa de buena gente la verdad (ríe) porque un hombre así la verdad ¿no? Yo una vez (empieza a recordar 
una escena del pasado) mija como tenía dos días de nacida y mi esposo empezó a tomar mucho y era peleonero 

pero en la calle pero ahí en su pobre casa de ustedes no, ese día llegó medio trole ¿no? Y yo me acuerdo que lo 
estaba esperando y estaba yo en la cama estaba dando pecho a mi hija ---- cuando llegó y me dijo no se que, 'me dijo 

mi cuñada Mary que mija no era hija mía que era de otro, pero que tú y tu mamá me la enjaretaron a mi para que yo la 
mantuviera", le digo hay -- hay que tarugo eres - luego, luego que nació mi hija le mandé a hacer la cirugía plástica 
para que se pareciera a tu hermana ¿verdad? Toda la cara de su hermana de él -- que tonto eres - bueno cada quien 
agarra su tarugo - ni modos que quieres que yo haga y no que agarra y que me lira una cachetada y que le digo 
tarugo la verdad, pero cuando yo vi que me iba a tirar la cachetada me "voltié" así y nomás sentí el calorcito de sus 
dedos, no supe ni como, ya cuando vi mi mamá me estaba jalando porque ya estaba montada en él -- él murió 
marcado porque casi le arranco un pedazo de chichi porque me le abalance de veras (ríe) y le mordí pero bien feo, le 
arranqué un pedacito así y mi mamá me estaba jalando, entonces en mi casa lo estimaban mucho ¿qué estás 
haciendo? Pobre greñudo mira nomás como lo tratas déjenme, déjenme, este desgraciado me quiere pegar -- pero ni 
le pegué suegra dice él --- le digo nomás me hubieras pegado, pero al otro día te juro ni verás el sol, te hubiera 
matado y así no me hubiera hecho lo de usted yo creo que si lo hubiera matado (ríe) (MB) quien sabe, no es cierto que 
uno hable porque no lo vive (EM) Da coraje (MB) No digo ah, porque uno se deja desde un principio yo no me dejé 
desde un principio, sabe que me hizo que lo fuera a demandar- mi cuñado me hizo que lo fuera a demandar, luego mi 
cuñado me andaba rogando que retirara la demanda -le digo no, habla con él. El por qué le metiste el chisme, ahora 
habla con él, arréglatelas con él a mi no me vengas a decir nada a mi me dijiste que ibas a meter ese chisme, hay 
Juanita es que es cosa de borrachos --- pues en su borrachera —ahora en su juicio arréglense el problema y si desde 
ahí lo dejé de hablar a mi cuñado a mi concijño y aquí en mi casa no lo querían y ahora que mataron a mi difunto 
esposo y se veló ahí en casa de ella -me decía mi mamá - no me quiere su mamá - porque dice que yo lo convertí en 
un mandilón, pero un mandilón feliz señora que le preocupa a usted (ríe) si, todavía viene porque ella está en 
Guerrero, luego viene apenas se acaba de ir, porque estuvo en la misa, vino en noviembre y me dijo yo me voy, ahí le 
dices a los niños que me vayan a ver grandotes, hay que vayan cuando quieran yo nunca los he detenido. Si antes no 
los obligaba a que fueran o a que fueran a verlos menos ahora que están grandes -le digo -si pero casi a ella casi no 
la quieren mis hijos, a ella no la buscan mis hijos, buscan al abuelo al abuelito si -- ahora que está aquí viviendo que 
está enfermo lo van a ver seguido, mi hija viene cada 8 días de su casa y cuando no está cada mes viene y eso --- a 

yerme nomás ahorita que está el abuelito cada 8 días lo va a ver y dice hay mi abuelito--- te digo hay si tu abuelito te 
da gusto verlo. No mamá yo también la quiero también a mi abuelita está viejita, yo también estoy viejita (ríe) si pero 

no (EM)-aqui ellos te van a decir quien la puede apoyar un poco en su problema 
Coordinador: ¿La familia de tu marido no, no ven por ustedes?
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(MB) No, mi suegra dice que está bien que él es el hombre y que él puede hacer lo que quiera 

Coordinador: ¿Y tu suegro? 
Mi suegro, no tenemos o sea que no viven juntos mi suegra con mi suegro se separaron hace 25 años y se volvieron a 
casar entonces tanto el suegro como la suegra dicen que él es el hombre y que el puede hacer lo que quiera que yo 
me aguante, sino que yo le haga como quiera, lo único que me dicen mis cuñados es que no me salga de mi casa que 
el único que tiene que irse es él, es lo que dicen mis cuñados pero nada más, yo le digo que hemos quitado las llaves 
y todo eso y él se metió por el techo y él entraba a mi casa y salía cuando yo no estaba pues es que de que sirve que 

e cambie chapa y todo eso si dice que es su casa, que es su terreno, que él puede hacer - el día 20 vine y no vinieron 
(MB) Yo vine, venga yo de todos modos voy y nadie vino (EM) No porque estuvo cerrado (MB) el vino a decirme que 

va ha hipotecar que yo este como yo no quiero salir que va a hipotecar o que va a vender, va a decir que las escrituras 

se las robaron y pues este va a sacar otras, pero va a vender sin mi consentimiento ¿si se puede? ¿Y hipotecar si?--

que si hipoteca por que con unos 10, 15 mil por el terreno, hipoteca con tal de que yo me salga - eso si me preocupa 

porque a donde me voy a meter con mis hijos. 
Coordinador: ¿Fuiste allá con las personas? 
No me dijo nada, me dijo que me decía la próxima semana 2 veces ya me dijo en este mes que pasó que va a 
hipotecar, yo digo que me de la mitad del terreno y que haga lo que quiera con su otra mitad, para que ni me moleste 

que como es él dice es lo que me preocupa 
Coordinador: Eso es lo que quiere, más bien preocuparte 
(MB) Pues si, de hecho me ha dicho que me va a cansar hasta que me vaya, pues a veces sirve ya me está tentando 
(EM) Es lo que te iba a decir (MB) Irme pero no me voy sola, me voy con mis hijos, pero también por eso pienso - yo 
donde quiera quepo pero con mis hijos no, de hecho él quiere que yo me salga para que se vaya a vivir con esa 

persona allá y este si dejo a mis hijos fácil también los saca y como ya están grandes los dos que trabajen para que 
mantengan a los chiquitos, eso me preocupa qué se puede hacer nada más ... (MB) ¿Está duro su problema de ella 

verdad? (ríe) 
Coordinador: ¿Pero tú si vives con tus papás? 
(EM) Yo, siempre he vivido allí 

Coordinador: ¿Ytu papá ya cambió? 
Si ya cambió pero no porque "haiga querido si no este porque ya está grande, ya está cansado ya no, si antes 23. 

fregadazos el los daba duro pero ya le digo que todavía yo le digo que si se pone de pesado de darles, fregadazos a 
mis hermanos a él le van a doler más ¿no? Que los que él va a dar -entonces cuando ya no podía que estábamos 

grandes este y todavía nos quena pegar ya nos defendíamos no - este- y él decía si órale tráguenme, todavía hay 

mucha carne para ustedes perros nos decía - no mire papá -nada quien sabe cuanto - luego y siempre nos decía hay 
hijos de no se qué --- hijos de la señora - hijos de la señora, te acuerdas que siempre decía hijos de la señora y yo 
siempre le contestaba y del señor que es usted no se preocupe por eso dice mi papá que a mi es ¡a que más quiere 
dice que soy la mas hocicona, cuando tenía 15 años este una vez le pegó bien feo a mi hermano a mi hermano Eloy, 
le pegó bien feo con el machete pero en la espalda y está cicatrizado y ese día todavía fue con su desfachatez, lo 
aventó en la cama y le dice a mi mamá que se pare a curar a su hijo ¿no? Así bien fanfarrón y este dice pues que le 
hiciste, ya se para mi mamá, prende el foco y que mira todo lleno de sangre, le pegó bien feo, mas chico y así mi 
hermana la mayor que yo se paró bien rápido a ver a mi hermano, yo lo que hice fue ponerme llore y llore y taparme 
con las cobijas la cara y llore y llore pero cuando si me destapé fue porque si que mi papá le dijo a mi hermana, a ti no 
te dije que lo vinieras a curar, ni que te pararas, le dite a tu madre es su hijo es su obligación curarlo, pues es mi 
hermano y yo lo voy a curar, pues no ahorita te voy a dar en la quien sabe que, pero cuando me destapé y vi que la 
agarró y lo aventó junto a mi cama, mi hermano se pegó en su parte y se quedó así desmayado del porrazo que se 
dio, no pues cuando yo me paré le empecé a decir bruto, como no estudió la primaria mi papá --- le digo está bien que 
no haya estudiado le digo voy a creer que hasta el burro entiende más que usted, porque le pegó así a lo bestia, le 

digo como quisiera ser hombre para que así como usted nos da darle, bueno y le dije un montón de cosas a mi papá - 
- y ese día me quiso pegar-- atrévase a pegarme, de haber a cómo nos toca, pero yo, que le podía hacer a mi papá y 
éste quien sabe que me amenazas, no le digo no es una amenaza es una advertencia y usted atrévase a pegarme y 
va a ver, no y que se sale - y que regresa con el cuchillo y uyyyl Casi me gana ahí de miedo ¿no? y que me brinco pa 
la otra cama que lo rodeo y que me hecho a correr pa fuera (ríe) con puro fondo así - descalza y andaba consiguiendo 
dinero para irme, porque entonces la única hermana de él que en paz descanse vivía hasta la doctores, dije si me 
agarra mi papá me mata dije, no a mi no me va a agarrar y que me voy corre y corre a casa de unos amigos que me 
prestaran dinero pero no me quisieron prestar y que me voy hasta la calzada, hasta la avenida Tláhuac, me fui corre y 
corre, eran como las 12 de la noche y dije yo veo cómo pero yo me voy, porque si mi papá roe agarra me mata yo dije 
y que me voy corre y corre y no pasaba nada, ningún transporte y yo veía las luces y les hacía parada dije que me 
dieran ray a ver a dónde. (MB) A ver a dónde se la llevaban. (EM) No pssst yo estaba bien asustada pues bien
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borracho y con el cuchillo imagínese! Hace tasajo ahí conmigo ¿no? Y este estuve ahí hasta que llegó mi hermano y 

uno de mis amigos -- yente mira flaca --- mira flaca - no yo no voy, mi papá me quiere matar no, no. Primero me 

mata a mí me dice, ven me dijo mi hermano y era que mas sacaba la cara por nosotros era menor -- es menor que 

nosotros siempre estaba sacando la cara. 
Coordinador: ¿Es el qué está enfermo? 
Ajá está enfermo ahora y este pues hay que me regreso paca pa la casa y no mi papá me vió y se puso a llorar y que 

me empieza a besar la cara - hay quítese de aquí (ríe) que no me empiece a contentar ya lo vi con las manitas 

dobladas, hay quítese de aquí ni tan bueno que estuviera, no quiero que me toque - no que mira - no, no cállese, 

cállese - a poco hubieras sido capaz de echárseme encima --- le digo, pues quién sabe le digo- a lo mejor si - a lo 

mejor no, quién sabe, pero yo digo que no, muchas oportunidades tuve y nunca lo hice y si luego, luego se salió y 

hasta puso tablas por fuera para que yo no me saliera y luego así cuando llegaba borracho - flaca que tengo ganas de 

ver sangre me decía o sea que tenía ganas de pelear, allá está el poste sálgase pa fuera a pegarle o dele de 

trancazos o de topes en la pared ¿no? Dice yo quiero con alguien que me responda, me decía él, pues allá en la 

pulqueria se hubiera quedado y aventado un tinto allá, que viene buscando aquí, allá se las hacen y aquí viene a que 

uno se las pague --- no que no se que, también decía que no éramos hijos de él, yo soy hija de un chicharronero, (ríe) 

mi otro hermano de un globero, bueno, bueno andábamos hasta por chaima con los papás - y mi papá según su único 

hijo es mi hermano el mayor, mi hermano Eloy y una hermana que le tuvieron que se murió a los 14 años - esos eran 

los únicos hijos - le digo hay por eso lo queremos mucho papá porque aunque no somos sus hijos nos ha estado 

manteniendo todo este tiempo le digo y que me dice no, eres una quien sabe cuanto pero te quiero mas que a los 

demás porque te pareces a mi hermana Teresa - eso si, no me vayas a querer pegar como tu tía, ella si me pegaba - 

le digo hay como cree - pues sí- yo soy siempre la que me le he puesto de las mujeres soy la que me le he puesto - y 

es al que le tengo más confianza ahora a mi papá - yo todo lo de mi trabajo así se lo platico y ahí estamos pláca y 

plática -- y yo a mi mamá no te platico cosas de mi trabajo las oye hay porque a veces está allí en la televisión y estoy 

platicando con mi papá como ahora que se jubiló quería irse a Michoacán, que se iba a morir ya - que no quería 

estar aquí -- que a nadie le hace falta - le digo cómo que no --,y a mi? -a mí sí me hace falta -- hay pero tu ya estás 

vieja, ya tienes tus hijos viejos también, - pero a mi me hace mucha falta le digo, yo necesito verlo diario, para saber 

que usted está bien, para saber que yo todavía tengo quien me apoye, hay pero yo ya estoy bien viejo— dice el día 

que tus hijos te quieran dar en el hocico dice--me meto yo, y pues a ti y a mi nos dan, bueno pues ya nos tocan 

menos fregadazos (ríe) Y así y lo convencí para que no se fuera porque se quería ir a Michoacán, me decía vámonos 

no usted se quiere ir a morir a su tierra y yo me quiero morir aquí , le digo también le digo aquí nuédese le digo que 

va a hacer para allá viejo por allá paso para que me olviden mientras tengo dinero - cuando se le acabe— lo van a

seguir cuidando de a gratis no, le digo aquí quédese, nada mejor que aquí en su casa y dice hay es que hay muchos 

problemas ya - es que tengo un hermano que es bien huevón oiga, le sacó hace como 3 meses 4000 pesos él se

metió en una bronca aquí, ah pues el 15 de septiembre hizo exactamente, 16 de septiembre hizo un año de esa 

bronca, que andaba con sus amigos, bien huevón, andar bien borracho en su estado normal de mi hermano la 

verdad ese es su estado normal de mi hermano, la verdad ese es su estado y el 15 como era su costumbre con 

sus amigos y todo eso y el 16 dice que estaba tomando por aquí fuera del marcado y que llegó un taxista y estacionó 

su taxi allí y otros que estaban con él tomando y vieron el estéreo y rompieron el vidrio y se llevaron el estéreo pero

o sea el que tiene su negocio una reparadora de calzado le dicen el abuelo y la de la carnicería de afuera del mercado 

ellos vieron quién y quiénes fueron ¿no? Y este también el chofer del taxi pero dice que el no lo hizo para detenerlos 

porque estaban bien borrachos y entonces dijo que si se ponía con ellos que quien sabe como le hubieran hecho por 

eso los dejé y mi hermano que no fue el que habló pero yo digo que sí porque es bien coyón le dieron su calentadita 

siempre y habló hasta por los codos y hasta dijo donde vivía uno de ellos, el que se habla llevado el estéreo 

como ve que supieron ellos que había cantado mi hermano el trabajaba en una reparadora de máquinas de 

coser y pues este no lo corretearon a balazos varias veces lo quisieron matar, no desde allí mire no ha salido y no 

hace nada le digo a mi mamá que por un lado esta bien hay siento feo-- hay pero que va a sentir feo mamá le digo 

usted ya se acostumbró a que ande en la calle de bnago y sin trabajar y sin nada luego llegaba golpeado y usted llore

y llore que lo veía y todo eso no mamá le digo por una lado que bueno que pasó lo que pasó ya mas bien aquí está el

pero hay veces que se emborrachaba y se salía a hacer su despapaye aquí en las calles y cuando pero no se iba a

buscar trabajo porque lo iban a agarrar aquí en la calle pero cuando se emborrachaba entonces si le daba valor y se 

salía a la calle, a los bailes ya borracho y ya si a él si me lo llegué a cachetear y me insultaba y le digo mira sabes que 

ahorita que vive mi mamá estás aquí mal que bien, pero pídele a Dios que no falte mi jefa porque de todos aquí en la 

casa al primero que se va a cargar la jodida eres tu te lo advierto porque yo, te puedo regalar un taco pero dejarte 

meter a mi casa a que te lo comas no, por lo que eres te digo yo te doy un taco pero para que te lo comas en la calle o 

en el patio porque yo en mi casa no te dejaba entrar y eso cuando tuviera porque cuando no tuviera tú crees que iba a 

darte a ti un taco a que se lo diera a mis hijos, bueno prefiero dejarte a li sin el taco que a mis hijos y de lo demás ni
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creas la verdad así como eres tu ni creo que te den, así que pídele a Dios a que dure mucho tiempo mi jefa porque 
enseguida que ella falte te carga la jodida aquí en la casa todos te van a correr Manuel luego hasta se ponía a llorar 

decía que no insultaba muy feo pero no entiende no enbende y ya según mi papá fue a sacar 4000 pesos ahora que 
se jubiló, fue a sacar 4000 pesos para darselos a él para que se fuera a E.0 que un amigo de él le prestó los papeles 
que no tenía el muchacho papeles y mi hermano le prestó los de él para que se fuera a E.U. es Eloy el que le digo, 

agarra y le hablaron por teléfono varias veces y que si lo iba a ayudar para que pasara para allá lo recibía y no se qué 

y se la hizo larga y ya le digo nomás te haces tarugo tu crees que- si tú.... 
Dice es yo estaba jugando con su hijo, le digo ya ni te le acerques a su hijo cuando esté tu tío ahí con él es bien sabe 

como es bien ludión, es bien trabajador que es a todo le busca a él no se le cierran las puertas y es solo tiene 2 hijos 
nomás pero a él lo de su jubilación nomás alcanza, no alcanza él solo no paga renta, lo único que paga es luz y no le 

alcanza y se va a buscar los trabajos ahora en la delegación en comisiones y banquetas cuando está trabajando tiene 
eso y luego, luego para afuera, no dice pues voy a seguir yendo hasta que les caiga gordo, dice que vuelvan a recibir 

que es bien trabajador, él anda de meflche en la delegación anda cargando sillas y por eso me conoce porque es bien 

luchón. 
Coordinador: Comenta el cierre, agradece la presencia entrega tarjetas de presentación y solicita el comentario de las 

seis sesiones. 
(EM) Pues yo la verdad pues ya pues -- aunque sea para platicar nuestros problemas como un desahogo porque la 
verdad nadie sabe lo que uno tiene dentro ¿no? Lo que uno lleva dentro nos pueden ver riéndonos y todo eso pero lo 

que uno lleva dentro nadie lo sabe y ni modos de estarlo contando a toda la gente, mejor aquí con ustedes, sirve 
mucho a uno sirvió mucho las pláticas pues de todo eso lo va llevando en la cabeza para mi estuvo bien, gracias, no 
se pa la compañera (MB) Se distrajo (EM) Le digo para mi estuvo bien porque sirvió como un desahogo, no pues aquí 

platicamos lo que nos pasaba lo que vivíamos, lo que estamos viviendo todavía y pues aunque sea nada mas una 
platica pues desahogarnos, despejar un poco la mente, sacar lo que uno lleva dentro para mi estuvo bien ujmmm, 

porque aunque yo por ejemplo en mi trabajo aunque estén mis compañeras no les voy a estar contando de mis cosas 

¿verdad? Para saber a quien le puedo tener confianza y a la que no entonces pues--- y aunque uno no quiera si se 
desahoga uno si descansa uno de todas la presiones de los problemas ya la que si está frita es la compañera (MB) ya 

no sé qué hacer.



149 

Material discursivo del grupo de la Roma Sur 

SEGUNDA INTERVENCIÓN CON MUJERES 

Palabras de agradecimiento por parte de la Coordinadora del grupo: Agradecemos la invitación que nos han hecho 
para formar parte de este encuentro y nos da gusto saber que existe una preocupación real por abrir espacios en el 
que se aborda desde la perspectiva de trabajo grupa¡ la problemática de la institución familiar y especificamente el de 

la familia con jefatura femenina. 

Cabe mencionar que si en términos generales sobre la familia existen vacíos de información, en términos específicos 

corno es el caso de la familia con jefatura femenina los estudios son insuficientes. 

Esto nos obliga a conocer cuáles son sus características más fundamentales en su desarrollo, para poder proponer y 

orientar con mejor sentido de causa, políticas y programas para este sector de la población. 

INICIO DE LA PRIMERA SESIÓN GRUPAL 

Fecha: 7 de junio de 1997 
Número de integrantes del grupo: 12 mujeres 
Equipo Coordinador: Yolanda Castañeda (coordinadora) 

Jorge Aguilera (observador) 

Duración de la reunión: una hora 
Lugar: Instalaciones de la Biblioteca Pública Benito Juárez en la colonia Roma Sur. 

Distribución de los miembros: El equipo coordinador intercalado entre el grupo 

Guia de la sesión:14 

1. Bienvenida por parte de la coordinadora: 
Antes que todo les damos la bienvenida a este encuentro de experiencias y expectativas de vida para las mujeres 

lefas de familia que integran la Coordinación de Bibliotecas Escolares. 

2. Presentación del equipo investigador: 
Mi compañero de trabajo, Jorge Aguilera y una servidora, somos psicólogos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Estamos realizando estudios acerca de la Institución Familiar, especialmente nos enfocamos a aquellas 
familias que tienen jefatura femenina donde la mujer está al frente de la familia y donde el hombre no forma parte de 

esta cualquiera que sea el motivo. 

3. Propósitos: 
Los propósitos de este encuentro es trabajar en un taller grupal intensivo, donde reflexionemos acerca de las 
relaciones familiares, hoy. Podremos compartir dificultades, ventajas, desventajas, necesidades y expectativas de 

nuestra situación familiar. 
Consideramos que pensar juntas y hablar de lo que nos preocupa es muy enriquecedor. 
Vamos a tomar algunas notas para contar con material que analizaremos, para poder hacerles una devolución del 

trabajo grupa¡ en la última sesión. 

4. Promover la presentación de los integrantes del grupo 
Que les parece si cerramos el circulo y se presentan para conocerlas. 
(MMV) Tiene tres hijos-2 mujeres y un hombre- está embarazada (Tiene pareja) 
(S) Trabaja en la institución, vive con su mamá, tiene un bebé. 

4 
En esta intervención también se trabaja con la modalidad de grupo operativo. Se utiliza un guión que 

sirve como guía para orientar este primer encuentro.
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(M) 33 años, tiene 3 hijas, una de 17 años, una de 14, estudia tercero de secundaria, la considera muy alegre, una de 

12 años, estudia el 6 0 año a quien considera muy rebelde. 

(0) 36 años, tiene 2 niños, uno de 7 años y otro de 4 años. 
(J) 36 años tiene 2 niños. 

(SP) Tiene dos niños. 
(SR) Tiene 25 años y una niña de 3 años. 
(L) 32 años, tiene 2 niños uno de 7 y otro de 5 años. 

(MI) Tiene 2 niños, uno de 8 y otro más pequeño. 

(G) Madre soltera, jefa de familia y bene un niño de 7 años 

(AG) Tiene un hijo 
(GLM) casada, tengo 2 niños, vivo en una familia en armonía. 

5.	 Exploración de expectativas: 
Ya que nos presentamos, queremos saber cuáles son las expectativas, los intereses que las han convocado a este 

espacio. 
"Aprender para guiar a los hijos. Porque tienen edades diferentes"... "preocupación de ir a trabajar" 'Búsqueda de 

guías, consejos" "la mujer que trabaja tienen menor oportunidad de convivir con ellos"... En estos momentos llega 
(AG) se incorpora al equipo, la invitamos a que se presente, tiene un hijo "mi hijo es muy rebelde". "Tiene problemas 

en la escuela, no trabaja en clase. "No he sabido manejar la situación". 
"No sabemos cuál es la finalidad de ustedes"... "yo he aprendido a dividir mi tiempo"... "A mi hijo lo mandan a otro 
grupo porque se aburre" "es mi único problema de cómo manejarlo" ...a golpes —pues no" "no se cómo manejar la 

situación" ...mi  hijo aparece con golpes". 
"otra expectativa del espacio es cómo pudiéramos darnos un espacio para nosostras mismas .. cómo 

desprendemos de eso... yo me desprendí de mi hijo y para mí es lo más importante... 

Uno no puede dejar de trabajar.. .yo soy muy histérica —a mi hija no le agrada para nada- soy histérica en la 

calle... son mis nervios porque trabajo. 

"Nosotras en México estamos en esa necesidad de ser madres trabajadoras".. ."Yo hice una carrera, de qué me sirvió" 

mis hijos se enfermaron... es una frustración... me rebelaba ... no estamos preparadas para trabajar.. encomendamos 

a los hijos mayores el trabajo del hogar. 

"En Estados Unidos los hijos están hechos un desgarriate, yo a mis hijos los tengo que dejar solos en la casa... mi hija 

mayor se encarga de la comida". 

"Yo me desquito con la sirvienta".., retomando lo que decían respecto a ser mujer y queremos tener hijos - 
desgraciadamente nuestra naturaleza es ser madres y cuidar de los niños",.. soy licenciada en Ciencias de la 
Comunicación, yo no puedo asimilarlo.., me cuesta mucho trabajo.. .cómo conjugar todo esto.. está siendo muy difícil. 
Tarda uno años en adaptarse. . . hay otras personas que les vale (Se observa en el grupo que las mujeres que 

generalmente están hablando son las más jóvenes). 

"Les agarra uno coraje a los hijos —por no poder hacer las actividades" ... cómo compartir la vida con los hijos 
recibimos reclamos de los hijos-los hijos nos juzgan por no cumplir con las expectativas de los hijos- bene uno que 

irlos educando como uno piensa- nunca dejo encargada a mis hijos ..porque yo sé que es mi responsabilidad- que no 

es de mi mamá, ni de mi suegra. 

"Le doy a mi hija todo lo que puedo darle-le damos podría decirse buenas cosas (habla una de las integrantes joven 

que trabaja)-

¿Puedo comentar- veo que están discutiendo el papel de la mujer mexicana que trabaja (GLM) casada tengo 2 niños 
vivo en una familia en armonía. ..somos muy criticadas y muy reprimidas.., la sociedad nos tiene reprimidas como 
mujeres... no podemos competir como mujeres-todo esto arrastra una serie de problemas enormes- yo pienso que uno 
de mujer tiene uno muy arraigado lo que nos dejaron nuestros antecedentes. 

"Estamos mal valoradas, aunque estemos casadas y tengamos un equilibrio no lo podemos hacer... no podemos 
realizar actividades, o nos queremos librar, no podemos.. somos más aguntadoras que el hombre..."
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• . . Que las personas que van a exponer nos dieran al final una aclaración, una conclusión.. debemos de cambiar 

nuestra manera de pensar... ¡MEJOR SOLA! Ahorita no hay un hombre que nos recoja con un niño... 

Estamos viviendo en el país una situación crítica.. .yo no veo que se vea mal que la mujer trabaje... la juventud 
pensamos de una manera distinta.., yo veo que la mujer está más reprimida.. yo he visto que las mujeres se destacan 
más que los hombres-desde la primaria uno empieza a destacar- Las mujeres son más inteligentes que los hombres-

Hay que luchar contra muchas barreras - somos víctimas del recato estamos criadas de cierta manera. 

• . . Para mi un punto importante es acerca de lo que comentas que la mujer no está valorada (se empezó a discutir 

entre varias sobre la valoración que se le da a la mujer) (C) Levanta la mano- yo llego aquí es porque quiero tener un 
espacio. Yo misma soy la que retuerzo este tipo de trampas que la sociedad nos pone. "me siento culpable... este 

sentimiento lo transformo en castigos con mis hijos por la represión... siento que no cumplo con esta sociedad 
.Me hace sentir culpable el hecho de ir a dejarla a la guardería.., porque escuchaba a mi madre que era una 

mula. . cumplo roles que a veces me es muy díficil romper". 

• .. Queremos que nos den una conclusión... 

6.	 Para cerrar: 

Hay pocas reglas en este trabajo, las cuales hay que tratar de cumplir: 

- Contar con su presencia 

-	 Se llevarán a cabo cinco sesiones, incluyendo ésta, los días sábados: 14,21 28 de junio y 5 de julio, en este 
mismo espacio de 10:30 a 11:30 (se preguntó si ese horario era adecuado o deseaban modificarlo. 

-	 Expresar libremente sus vivencias personales. 

-	 Y por último la regla de la discreción, es decir lo que ustedes digan durante las sesiones no debe ser divulgado 

en el exterior 

SEGUNDA SESIÓN 

Fecha: 14 de junio de 1997 
Número de integrantes del grupo: 10 mujeres 
Equipo Coordinador: Yolanda Castañeda (coordinadora) 

Jorge Aguilera (observador) 

Duración de la reunión: 1 hora 
Lugar: Instalaciones de la Biblioteca Pública "Benito Juárez" en la colonia Roma Sur. 
Distribución de los miembros: El equipo coordinador intercalado entre el grupo 

Tarea: 
Se llevaron hojas, lápices y se solicitó que dibujaran a su familia, la de origen y la actual, se hizo notar que no 

importaba la capacidad de dibujar y se solicitó que la describieran. 

La sesión se inicia con 8 integrantes y después llegan otras dos. 
-soy madre soltera- cometí errores... somos ejes de familia.., me voy a quedar a ver si puede servir.., las vivencias 
son importantes.. esperábamos que estuvieramos orientadas para educar a nuestros hijos- puntos de interés cómo 
hacerle- Se mencionó mientras dibujaban sobre la necesidad de la escuela para padres -"hay poca información- es 
que nunca leemos los carteles- solo avisan a los padres de la comunidad escolar- deberia de haber otro sistema para 
invitar y que todo mundo supiera- nunca funciona- la mayoría de los niños son huérfanos- la mayoría le vale. 

"Mi mamá dejó a mi papá hace como 10 años- trabajo- mi esposo trabaja. 
Mi hija mayor tiene 17 años, tiene un problema motor, se queda en la casa y realiza las labores -es mi segundo 

compañero- yo le ayudo a él a trabajar en su negocio... no es papá de las niñas... mi hija de 12 años es muy rebelde, 

es la menor.
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Yo no tengo papá ni mamá- soy sola- con el temblor me quedé huérfana (viví con mis abuelos) tengo una hija muy 
rebelde- no quiero que tropiecen .. son rebeldes e inteligentes mis hijos.. con un poco de problemas, porque hemos 

tenido muchos reajustes económicos- trabajo en el taller de la casa.. .me doy mis mañas, mis escapadas... tenemos 
que hacer malavares, yo tengo que hacerme cargo más de los niños, él tiene que entregar todo el trabajo. 

"Mi papá y mamá tuvieron muchos hijos... se separaron. los 5 primeros ya nos casamos.. tenemos el ejemplo de mi 
mamá que trabaja... mi hermano se metió a las drogas, ya es estable y trabaja... tenemos dos medios hermanos uno 

que va a ser misionero y otro contador. 
Mi familia actual.. .tengo ti-es hijos, hago técnica dental en mi casa.." 

"Puedo continuar yo.. somos integrantes de papá y mamá.. .4 hermanos padre golpeador ... los dos ya fallecieron, 

tengo 19 años de divorciada y trabajo soy radióloga en la SEP" 

Sigo yo ... mi familia son mi papá y mamá, éramos 10 hermanos quedamos 8 ... La actual somos yo y mis dos hijos-

tengo 2 trabajos. 
Nosostros éramos 6.. eran 3 hermanas y 3 hermanos- uno falleció en un accidente... la que sacó a la familia era mi 

mamá.. mi papá se ausentaba... mi mamá se dejó. ..moria por la depresión de la muerte de mi hermano- la relación 
entre nosotros no es muy buena... la relación con mi padre es muy extraña y distante-por qué él ahora se preocupa por 
eso... actualmente el nos visita a las tres pero nos sentimos extraños, resulta dolorosa la situación... Estoy casada 

casi a un hombre muy parecido a mi papá- tenemos muchos reajustes..tenenios dos niños... son mi orgullo... mi hija 

y yo chocamos mucho, tenemos muchos problemas a raíz del nacimiento del niño... la muerte de la abuela le afectó- la 

muerte de la abuela le afectó. . .la niña quiere otras cosas.. la niña se quiere hacer la bebé para seguirla 
cuidando.. trabajando se hace diflcil ... mi pareja es como mi papá... lo siento muy ausente.. .antes esperaba que él 

tuviera más tiempo... yo opto por tener más cosas con los niños". 

"Mi padre venia dos veces al mes... mi mamá fue padre y madre... mi mamá me agarró de compañera... yo le tengo 
mucho rencor y eso me lastima... Tengo una pareja... si yo hubiera sido como mi madre fue, le hubiera hecho más 
daño... la otra pareja no quiso a mi hijo... yo me siento muy culpable..- él me dice que su presencia sirvió para que yo 
no agarrara a mi hijo como pareja... mi hijo llegó a alcohólico a los 11 años.. estoy traumada... ahorita mi hijo vive con 
su abuelita en Acapulco, estudió en el Tec de Monterrey... cualquier cosa que suene a represión tengo muchos 

problemas... no puedo tener un jefe (as¡ soy feliz). 

"Yo-comenta otra señora- yo fui hija única... pero tuve dos abuelos maravillosos.. .supe hacer muchas cosas y no hacer 

cosas malas... ni de mujerzuela... soy más querendona más sentimental... 

Yo el trauma que tengo, es como me crió mi mamá.. mi mamá tuvo hijos como loca, nunca tuvimos una imagen 
como papá- mi mamá se trauma (ella está embarazada)- no hay punto de comparación.. mi mamá muy vulgar mi papá 
hipócrita.., nos golpeó mucho... y yo soy igual, golpeo a mis hijos.. mi mamá no tenía control.. .yo si les pego, les 
agarro de las pompis- si les pego bastante- a veces oigo la misma voz.., cuando veo los cursos para padre, me 
ayudan bastante "yo creo que uno debe considerarse como enfermo crónico.. así tu de golpeadora y tu de 

golpeadora... "Estoy tan encerrada... trabajo... me separé de mi esposo prácticamente tres años, no sabía que había 
grupos de optimistas... quiero encontrar amistades que me quieran -no te conviene alguien que te da una puñalada-

hablan mal de ti (curiosamente algunas integrantes se empiezan a reir). 

Mis papás se divorciaron y mi mamá se encargó de nosotras. Yo vivo con mi bebé y mi mamá y mi esposo con sus 
papás-tuve muchos problemas con el embarazo y el parto... dejamos el departamento donde estábamos- yo estoy en 
una etapa donde siento que vuelo pero no despego. .me cuesta trabajo asimilar que tengo una responsabilidad.., ya no 
pienso en mí... primero pienso en mi bebé.. .espero lograr el equilibrio algún día... adoro a mi niño, lo disfruto y me 
divierto... Mi principal problema es -éste- cómo incluir a mi bebé en mi vida- cómo ser yo... me siento pasmada- es 
algo de lo que no puedo salir- mis suegros viven hasta el quinto infierno.. .me costó mucho trabajo dejarlo en la 
guardería.. .que tenga él espacio y yo el mio.. lo voy a hacer igual de dependiente. Yo no me casé me fui con mi 
marido.., tengo 26 años - mi mamá me dijo yo no te voy a cuidar al niño- mi papá es infiel y no me llevo bien con él.



TERCERA SESIÓN 

Fecha: 21 de junio de 1997 
Número de integrantes del grupo: 7 mujeres 
Equipo Coordinador: Yolanda Castañeda (coordinadora) 

Jorge Aguilera (observador) 

Duración de la reunión: una hora 
Lugar: Instalaciones de la Biblioteca Pública "Benito Juárez" en la colonia Roma Sur. 

Distribución de los miembros: El equipo coordinador intercalado entre el grupo 

Tarea: 
Realizar un dibujo colectivo de una familia ideal y reflexionar sobre lo que quisieron representar. 

Preguntas que orientaron esta sesión: 
¿Cuál es el significado que le atribuyen a su familia? 
¿Qué les significa desde el punto de vista emocional, social? 
¿Cómo se representan a su familia, creen que hace falta la presencia del hombre? 
¿Cuáles han sido los principales conflictos vividos en la familia y cómo los solucionan? 

¿Cuáles son las ventajas o desventajas al estar al frente de la familia? 

En esta sesión, se está realizando una kermesse en una de las escuelas, son las 10:45 presentes solamente tres. Las 
integrantes empezaron a platicar entre ellas sobre el embarazo de (MMV). "La trabajadora social ya no vino se 
traumó".. Una mamá no da el 100% en el trabajo porque se está uno pensando en otras cosas, no se está centrada 

100% en lo que hacemos –la mitad está en la casa y la otra mitad donde nos desempeñamos (están sentadas lejos de 
la coordinadora) se les proporciona material para que realicen un dibujo colectivo de una familia ideal como a ellas les 

gustaría que fuera. Se les pide que realicen la tarea- alguien pregunta que si en conjunto. 

"Tener un marido, una casa amplia, con jardín . . .con espacio para que no se sientan apretados . . .aqui estamos 

soñando –es lo ideal- no lo que es real... quién empieza (no se deciden a trabajar... expresan deseos) "una familia 
donde se conviva... oorque hay quien tiene pareja y a veces no coopera ... a la hora de la comida, cuando estamos 

todos... yo recuerdo que cuando era chica nos reuniamos a la hora de la comida (están como reflexionando, nadie 
inicia)... "Nosotros de lunes a viernes no nos sentamos a comer- nosotros nos sentamos a las 7 a comer, yo como con 

mi marido... (llegan otras integrantes) 

Alguien pregunta ¿entonces qué hacemos, una mesa todos sentados- el papá con una vara o la mamá- pero todo 
servido para que la mamá no se pare—alguien comenta la ausencia de otra integrante. MMV propone cómo hacer el 

dibujo- intenta repartir el trabajo, empiezan a hablar de las misas y MMV las invita a trabajar porque hay poco tiempo. 
Ella inicia el trabajo haciendo un árbol- pide a C que le ayude a hacer las hojas (10:55) dos integrantes no participan, 
solo observan- dibujan una escena en un parque- hacen un columpio. MMV pide que le ayuden a hacer unos pajaritos. 
3 de las integrantes hacen una mesa, es una escena diferente a la del parque- preguntan cómo hacer la mesa- están 
riendo, comentando de que una de ellas tiene golondrinas- qué más pongo aquí pregunta alguien- "el 

trinchador".., ahora para sentar a los integrantes va a ser lo más dificil- alguien pregunta qué es eso... 

Se conformaron tres equipos, nadie interrumpe el trabajo de sus compañeras- existe silencio ahora mientras dibujan, 
comentan lo de la Kermesse- alguién pregunta- "tú vives aquí.. "no, vivo en la Obrera".. .y por qué hasta aquí" "porque 

el ambiente y el nivel es muy pobre". 
Continúan platicando "que vayan a comprar y que diga el papá llenen el carrito de lo que quieran" ... yo ya llevo tiempo 

que no veo lleno el refrigerador... MMV se queda trabajando en el dibujo y las demás viendo- comentan y rien de 

nuevo sobre los trazos de los dibujos- "lamento decirles que parece todo, menos un niño". 

Uno de los dibujos tiene un jardín, columpios, una casa con mesa, estufa, trinchador- Alguien comenta que el siguiente 
sábado no podrá asistir porque se va a Acapulco (Ella, empieza a dibujar en el otro extremo del papel, el mar con 

gaviotas, un sol con sonrisa) Otras platican de la comida sin grasa. 
La mesa la empiezan a detallar con cubiertos, alguien sugiere que falta la jarra de agua- ¿no faltan los refrescos?- en 
esta casa se toma agua- merman la economía familiar.., hablan del costo de los refrescos... 

Coordinadora: Quién nos platica acerca de su trabajo...
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"básicamente la convivencia familiar y los alimentos, papá, mamá y los hijos... una familia pequeña 
nosotros hicimos el parque, una mamá meciendo a su hijo- no es el papá... una pareja y una mascota... todos 

cantando en el parque y acá todos en la playa de vacaciones. 
• . que todos estén juntos, contentos- es imposible —pero necesario ¿no?- nada de vida o muerte, si está uno en pareja 

—uno puede disfrutar a sus hijos y atender a sus hijos- yo creo que es vital la imagen pero también ayudan-
económicamente sí!- y los niños lo extrañan.. .a mi me daba remordimientos...y yo le decía a los niños 
¿aguántate!. . .por eso regresó.. la imagen del hombre es un poco de apoyo... los niños se hacen más adaptados.. .es 
mejor tener una pareja en buen piar.... es lo ideal para los hijos... los hijos se desorientan más estando con la mujer... si 

son mujeres se identifican con nosotras.., pero si son hombres-no- les afecta.. .luego son muy celosos, no puede uno 

saludar a nadie, porque ellos a través de los celos manifiestan su conficito... 

MMV pregunta... y tú qué opinas- pués si-porque yo dejaba a mis hijas con mi familia.., y ya me las estaban 
volteando.., yo soy su mamá la que trabaja.. .es mejor que los hijos esten solos. ..yo no podía dejarlas solas porque a 

mi hija le daban convulsiones- hasta que conocí a esta persona y me aconsejó y me convenció para formar una 
familia.. .tenemos pleitos y todo eso... antes yo no era enojona, y ahora soy más enojona con la pareja... pero estaba yo 

perdiendo antes a mis hijas, yo no les metí ideas de que nos abandonó., .se fue con otra vieja., no yo no.. están 

contentas con él, cuando lo van a ver.. .ahora estamos con mi mamá... 

.es importante, pero básico 'no t ... yo siento que he podido.. al principio sí pensaba que era básico... vi que mi mama 

podía valerse.. vi que no era indispensable... mi pareja llega a comer.. convive mucho los fines de semana con 
ellos,pero rechaza a la niña... si es un apoyo, pero indispensable —no- no sé si cuando se llegue a dar la separación lo 

vea de otra forma. 

Cuando yo me separé un tiempo.. .yo pensé yo soy mucha madre para mi hijo. ..aunque sea de sirvienta.. .si se 

puede... y se nota la diferencia, estuve tres años sola y sí la pude hacer.. .le tenía mucho resentimiento... pero mis hijas 
extrañaban mucho a mis papás-me sentía egoísta... pensé por qué voy a privar a mis hijos de su padre... me 

convenció.., yo veo que mis hijos si lo toman en cuenta..." 

puedes estar con él y no es lo más importante la ayuda económica... 
.A mi me ha costado trabajo relacionarme con mi pareja- cómo es posible que a estas alturas no tengamos pi una 

'iideo. . . yo defiendo la relación familiar porque extrañaba a mi papá- ahora si es un borrachales. .pués no... estoy a 

favor del divorcio siempre y cuando se justifique... 

MMV le pregunta a otra integrante.., a mi si me hace falta la pareja para que me ayude con mis hijos... mi familia es 
muy unida... mis hermanos... mis hermanos y mis papás sor sus papás.. .me hace falta... además la compañia.. .hay 
mujeres que necesitan al hombre.. somos muy católicos.. mis hermanos me ayudan con ellos.. yo trabajo todo el 

día ... mis papás ya están grandes, yo dejo el dinero y cubro los gastos... 

creo que es importante y no indispensable.. .tengo 19 años de divorciada,. .no he resentido su ausencia ... él va luego 
muy seguido y comentamos... pero eso es muy , no he estado completamente sola... yo tengo otra pareja muy 

independiente de él, la parte senmental la tengo cubierta por ese lado... yo veo normal a mi hijo... 

Para cerrar 
lo ideal es tener una pareja y vivir tranquilamente.. .pero si no se puede no- a mí no me gusta que me pregunten a 

dónde voy.., las visitas de mi esposo creo no afectan a mi hijo.. tiene 22 años 

CUARTA SESIÓN 

Fecha: 28 de junio de 1997 
Número de integrantes del grupo: 3 mujeres 
Equipo Coordinador: Yolanda Castañeda (coordinadora) 

Jorge Aguilera (observador) 
Duración de la reunión: una hora 
Lugar: Instalaciones de la Biblioteca Pública Benito Juárez en la colonia Roma Sur.
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Distribución de los miembros: El equipo coordinador intercalado entre el grupo 
Tarea: pensar en una situación particular en el futuro que quisieran vivir 

Se inicia estando dos integrantes presentes. 
MMV comentó que no iba a poder venir al taller porque sentía contracciones.. ya es bien tarde, son cuarto no?.. 

silencio - se comentó sobre la familia ideal "a lo mejor hay una entre mil... 
hoy son mucho menos (llegó otra integrante) comenzaron a platicar entre ellas (tres mujeres presentes)... "las 

mujeres siempre son más abusadas" es tu cuarto embarazo... es mi cuarto hijo... le gustan mucho los niños.. .me gusta 
la familia grande dice MMV... no me arrepiento ... la cambiada de casa fue que... es que vengo de Aguascalientes 
¿mucho tiempo duraste allá?-seis años- A mí me gusta la provincia ... es que estoy viviendo muy acelerada aquí- voy y 

descanso- allá trabajas- Si siempre he trabajado responde MMV... cuánto tiempo tienes de embarazo.. .8 meses ¿qué 
chistoso! A mi me dieron mi incapacidad y luego a los dos días nació mi hijo... mañana cumple 22 años mi muchacho. 

Preguntan si se inicia la sesión con las que estamos presentes... 
Coordinadora: Trabajamos sobre la familia de origen, la familia actual, pensamos en la familia ideal.. .ahora vamos a 

pensar en una situación particular en el futuro que quisieramos vivir, un día muy especial, y qué estrategias podríamos 

llevar a cabo para realizarla. 
me gustaría ya que falta poco tiempo para jubilarme tener una pareja afln y dedicarme a otras cosas... mi hijo ya está 

a punto de terminar., debo darme tiempo, como que he descuidado otros aspectos.. darme tiempo para mi creo que 

puedo lograrlo... 

Tengo muchas fantasías pero quién sabe si puedo.. .quisiera tener más tranquilidad... lo ideal sería no trabajar tanto, 
pero no puedo hacerlo.., alguien que me ayude en la casa para no sentirme presionada... ideal que mis hijos hicieran 

cosas sin tener que andar tras ellos.., necesitaría tener un carácter diferente.. .tiene que ver cómo les digo las 

cosas.. porque les digo y no lo hacen... me gustaría que ellos fueran más autosuficientes -pero eso tú les has 
enseñado- si pero no les entra.. .trato de enseñarles pero aún son muy chicos, pero -o no se enseñar ..es inteligente 

mi hija en la escuela tiene puro 10, pero lo ideal es tener una sirvienta-la más grande tiene 13... 

Otra integrante dice... yo entiendo bien a esa niña porque yo tuve que aprender a responsabilizarme a los 9 años, mis 
papás se separaron, mi mamá me hablaba por teléfono... yo pienso que darle tanta responsabilidad a un niño es 
bueno... claro las circunstancias oblgan a los niños a eso... mi mamá nos pegaba si no hacíamos el quehacer... yo le 
tenía resentimiento.. las circunstancias nos obligaron.., por otro lado yo sé hacer todo... pero este yo siento que no es 
bueno porque todos necesitamos nuestro tiempo y nuestro espacio, según nos vayamos desenvolviendo. 

..Yo sabia que lo ideal sería eso pero entre más responsables desde chiquitos mejores hombres son... acaban 
teniendo otro tipo de conflictos, los que tienen sirvienta por ejemplo tu amiga qué conficitos tenía! En mi caso era ir al 
mercado darle de comer a mis hermanos, prácticamente yo era la mamá... me delegaron toda la 
responsabilidad......Yo estoy harta.. . tengo otra hermana y con ella tengo conflictos.., era esa lucha porque yo todo-yo 
siempre soy la que hago esto-yo la que siempre he pensado... es que las cosas sean parejas ahorita ya que se puede 

hacerlo... 

Bueno yo estaba pensando en un día ideal, seguramente lo quiero para el bautizo de mi bebé, lo ideal sería que mi 

familia conviviera con la familia de mi esposo, para mi eso es dificil porque es una relación tensa- más que no piensan 
en uno que lo ponen entre la espada y la pared.. .es tan dificil Dios mío... mi mamá es muy dificil-ella se tiene que dar 
cuenta de las cosas, tiene que terminar aceptando... es muy dificil mi mamá-deberla de existir una varita mágica- yo le 
pido a Dios nunca ser igual a mi mamá.. .es muy dificil a uno lo educan con ese patrón.. .a mi mi mamá no me dejaba ir 
a fiestas.. .yo he leído y me he encontrado con ciertas cosas.. .hay que leer mucho, porque si no se lee no te das 
cuenta que hay otros esquemas y es muy dificil salirse.., yo tengo un grave problema que es mi carácter... yo tengo 
resentimientos.. .yo me enciendo. ..trato de controlarlo.., porque las mujeres somos neuróticas.. tenemos muchas 

presiones... 

"Nosotras tenemos muchas obligaciones, si la familia existe es porque la mujer lo tolera. . . para milos hombres vinieron 
a trabajar y mantener a alguien.. .sin ofender (se refiere al observador) a divertirse, pero quién tiene la 

responsabilidad.., las mujeres somos las que hacemos todo...
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• . no que compartir.. .empecemos a educar a los niños desde pequeños. . nosotras renegamos cómo son los 
hombres.. .desde ahí empecemos desde cómo estamos educando a los hijos.. es concientizar a los hombres, darles a 

entender cómo nos sentimos ... eso es lo ideal.. 

pero es la naturaleza del hombre - alguien agrega-son comodinos son conchudos- otra comenta que los hombres 

les gustan las mujeres que están en su casa arregladitas.. cita el caso de su hermana que es odontólogacomO pareja 

en su relación ya no son tan felices- alguien dice 'no hay que irse a los extremos'.. 

Con la corriente del feminismo nos echamos más responsabilidad.., se debe hacer que el hombre participe de las 

actividades... 

• Cuando yo le dije a mi esposo que quería trabajar- para mi era una necesidad tener una casa pulcra.. pero todas las 

noches terminaba ¡de un humor! Ardiéndome la espalda.. .11egó un momento que mi esposo era un egoísta, yo 

trabajaba, aportaba para la luz, el gas, el agua. etc y mi esposo ¡no!... No tengo camisas, me decía ¡pués lávalas! 
M'jito no quiero estar de malas.. .y ahora ya me paso de cochina y después si tuve problemas.. no quieren hacer nada 

los hombres van a ser más tercos... ellos son tercos. así les vaya por medio el amor..les vale... 

• .Tengo una tia que tiene una familia ideal, y le pregunté cuál es el secreto y me contestó, cásate con alguien que te 

quiera más... yo tengo dificultades en cuanto a la división, organización del trabajo. 

Yo sé que me voy a oír mal, creo que a los hombres se les debe educar "yo lo fui acostumbrando"... yo pienso que a 

mi marido lo eduqué para que compartiéramos. Con mi otra pareja que tengo el conflicto es con mi mamá.. .cómo es 
posible que tú tendiendo una cama... y el sabe que si queremos llevar la fiesta en paz la llevamos" y aceptó tender la 

cama.. nos dividimos el trabajo. ..hay un trabajo compartido en la casa.. mi hijo sabe que no me gusta que den de 
cenar,pero mi exmarido va tres veces a cenar... preparo los lunes la comida y luego la pongo en el microhondas ...en la 
casa todos compartimos... ¿Por qué la mamá siempre ha de estar sacrificándose-pienso que con eso no tengo 

problemas.. .siento que eduqué a mi exmarido a mi hijo y a la pareja que tengo... y quizás yo haga más cosas, pero me 
ayudan, soy criticada por mis vecinos porque dicen que le voy a facilitar la vida a su futura esposa- ella no sabe hacer 

nada, me molesta la gente inútil... 

"Tienen hasta suerte (agrega otra) caen con cada garra.. mi espeso es un machin ... pero mi cuñado -hasta me da 

coraje, hasta empalaga, le hace todo a la mujer,todo... ¡me cae mal su esposa! 

QUINTA Y ÚLTIMA SESIÓN 

Fecha: 28 de junio de 1997 
Número de integrantes del grupo: 2 mujeres 
Equipo Coordinador: Yolanda Castañeda (coordinadora) 

Jorge Aguilera (observador) 

Duración de la reunión: una hora 
Lugar: Instalaciones de la Biblioteca Pública "Benito Juárez' en la colonia Roma Sur. 

Distribución de los miembros: El equipo coordinador intercalado entre el grupo 
Tarea: "expresar cómo vivieron, sintieron el proceso de grupo" 

Preguntas que orientan la sesión: 

1. ¿Por qué las participantes dejaron de asistir? 

2. ¿Qué opinan de la participación de un hombre en la coordinación? 

Esta sesión se inicia tarde, porque el encargado de la biblioteca llega 20 minutos después de la hora señalada. 
A las 10:55 se le solicita al grupo que expresen sus vivencias- hay un silencio bastante largo- "yo creo que el hecho de 
platicar en este encuentro es un medio de desahogo, no podemos platicar, lo que yo les digo con mi familia.., no lo 

puedo platicar... el hecho de platicar con personas ajenas a nuestro circulo nos sirve de desahogo, de cosas que no 

podemos externar en otras circunstancias. 

"Es como terapia de distracción- como que no se enfocó a lo que pretendíamos ... es sano.., estamos tan inmersas en 

nuestro círculo, que al escuchar a otras personas con otros problemas, decimos estoy en la gloria.
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Bueno todos tenemos algo- y aunque los sabemos nos vamos más desahogadas --con otra perspectiva de las cosas 

Otro espacio estaría bien, pero me gustaría un grupo de dinámica de entusiasmo, seria bueno que fuera para 

entusiasmar, ver formas de ver las cosas. 
Yo como que sentía que no fuimos mujeres como las que ustedes buscaron-jefas de familia- conocer gente nueva es 

agradable. 

'Yo al principio las dos primeras sesiones. me sentía como que no decía nada por dos cosas, conozco a dos personas 

de la oficina y no me gusta hablar, decir mis cosas... lo que yo siento es que cada quien, tenía que expresar cómo 

funcionamos socialmente, sentía que nos estábamos ubicando, de hecho fue lo que se hizo de hablar de los 

problemas más personales o sentimientos profundos. 
Yo siento que no sé el sentido, pudo haber sido hacia otro lado, además de que al principio esperábamos otra cosa, 

esperábamos recibir algo, como por parte de los psicólogos, necesitamos que alguien nos diga al go. Es un sentimiento 

de insequndad-como que nos sentimos solas, o al menos así me he sentido. 

Mientras no haya alguien que tenga la posibilidad de ver más allá, no vamos a poder cambiar. ( silencio., .empiEzan a 

hablar de otras cosas)... 

Nosotras estamos aquí porque esperábamos una guía de parte de ustedes, un formato - si, nos hubiera gustado que 

fuera así- queremos terapias gratis. 

Más adelante a ver si pudieran hacer conferencias... yo creo que para arreglar los problemas, tenemos que empezar 

por nosotras mismas, conferencias de autoestima, superación personal, porque estando bien con nosotras está bien 

todo, algo así como alcohólicos anónimos, sacar una conclusión de cada sesión. 

Se les pregunta por qué dejaron las otras integrantes de asistir al encuentro 

Muchas veces no sabemos del por qué de las cosas (empezaron a hablar de los neuróticos) por lo mismo, porque 
todas esperábamos recibir- no les gusta dar- de hecho sí criticaron- todo mundo está hablando como neuróticos, todos 

se enteran de nuestras cosas, enojo por hablar de su vida, lo que pasa es que también es algo... lo que pasa que esto 

es..vaya no todos los días tenemos tiempo para.. como que es un espacio de paz de tranquilidad. 

Toda la semana estuve encerrada en la casa... si me echo un compromiso lo cumplo hasta el final.., cumplo si no fue lo 
que tu pensaste para otra vez pregunto, además yo me distraje... Las mujeres somos... las mujeres somos más dadas 

a sentir, a desahogarnos. 

La mujer tenga o no tenga pareja es la guía de la familia, siempre tiene que mediar.. si la familia existe es porque la 

mujer lo quiere.. .es la mujer la que siempre está preocupándose por todo... es más, como que nos sentimos con cierta 

hermandad. Somos de la misma especie (ríen) 

Se les pregunta qué opinan de la participación de un hombre en la coordinación? 

"Para él es fantástico porque se enteró de todo, por qué no invitan también a los hombres para que se concienticen.. 

'Es lo malo que nunca dice nada (se refieren al observador) "ahorita voy a decir algo" qué bueno! si habla! (solicitan 
la intervención del observador) . . al principio yo pensé que estaba como espía, como que estaba fuera de lugar, pero 

ya después sentíamos que los queriamos, que es parte de aquí (rien) 

pero si está bien que los hombres se enteren de lo que pensarnos, de lo que senhmos de que somos seres 
humanos, a lo mejor mi percepción es errónea, las mujeres nos tragamos muchas cosas y para ellos no ... uno como 

que la mujer es más aprensiva, ellos se toman la vida... 

La pareja es como tu hijo si tú le dices las cosas- hay estás mal, pero si lo dice otra persona, les hacen caso... son 
contreras ¿si o no señor? Se dirige al observador... Algo que no soporta el hombre es que la mujer de consejos, ya 
nada más porque se lo dijiste, ya no le gustó... (continuaron hablando y dando ejemplos acerca de sus relaciones con 

sus parejas o con los hombres)
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Cómo aprender algo que no es de la persona que te casaste- hay unos que si aprenden, por ejemplo..no les importa 

perder a ceder 

Para cerrar: 
"El objetivo del grupo era lograr un aprendizaje grupa¡ a través de su propia reflexión, es más dificil hablar de nuestros 
problemas y mucho más dificil reconocer la problemática reflejada en otros... Podemos devolverles esto para seguirlo 

problematizando, no hay certezas y no hay normas universales, ni recetas... lo mejor es seguir pensando en lo que 
quieren... parece ser que se han dado cuenta que su historia ha sido signada por la historia de sus padres, cómo 

tendemos a repetir algo con lo que no estamos de acuerdo, educamos como fuimos educadas, con frecuencia 
protegemos y convertimos a nuestros hijos en el principal motivo para salir adelante, y esperamos que en un futuro 

nos amparen y acompañen. 

Se preguntarán por qué sienten tanta culpa, en base a qué modelos, o imagen idealizada de las familias con dos 

progenitores. ¿Acaso una familia necesita dos progenitores para ser una familia? 

Se prefiere contar con un hombre que más que real funcione como simbólico? ¡o toleramos por el temor de quedarnos 

en una situación de carencia, de caos y de incertidumbre. Creemos que si hay un hombre a nuestro lado la vida es 
mejor y menos problemática. Habría que pensar que la ausencia del padre debida a una separación no tiene en si 

necesariamente consecuencias negativas para los hijos. 

Hay que reflexionar entre qué estigmas sociales nos estamos moviendo, qué historia estamos repitiendo, cuáles son 
esos conflictos irresolubles... o existe el anhelo o la fantasía de la completud, de ser todo, de no necesitar al otro y de 

poder hacerlo todo?,Qué tanto de estas situaciones son deseadas? Qué tanto podemos modificarlas? 

Por último es importante tener presente que en la vida no todo es dificultades y problemas, las situaciones y problemas 
varían de acuerdo a sus circunstancias específicas, y así, las situaciones y problemas que ustedes enfrentan son 

vividos, sufridos y resueltos de diferente manera. 

Evitar y superar los mismos depende de múltiples factores, en especial de los recursos con que cuenta cada una de 
ustedes. Intervienen no sólo sus rasgos de personalidad específicos, sino también todo el conjunto de saberes que en 
un momento determinado les permiten analizar y comprender su condición de mujeres y su situación de jefas de 

familia, desde diferentes perspectivas... 

Nos han ayudado a nosotros a pensar que efectivamente hay una repetición de la historia, pero cuando uno se da 

cuenta, uno puede cambiarla..." 

Es necesario —comenta alguien- (con enojo ) díganme, si estoy bien o estoy mal- si estamos aquí sabrán darnos 

alguna orientación, esto lo hacemos a diario, no siento que salga de lo normal. ..si estamos aquí es porque tienen la 
capacidad... mi intención es que soy muy necia... pensamos que nos pueden orientar.., seguramente tienen un patrón - 
no se puede aprender de alguien que dice es un absurdo- el grupo no era tan sólido.., me voy porque esto es una 
porquería... así sucedió con estas personas ... acabamos con las personas similares... 

No es tan fácil de externar las cosas con las que conoces... eso como que limita mucho...
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