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LA MIGRACIÓN Y MATERNIDAD DESDE LA IDENTIDAD DE LAS
MUJERES: UN ESTUDIO CUALITATIVO DE ANTROPOLOGÍA
FEMINISTA Y REPRESENTACIONES SOCIALES
1

Serena Eréndira Serrano Oswald

El presente artículo presenta de forma resumida los principales resultados de una
investigación acerca de la forma y el proceso en que se construye la maternidad social y
culturalmente desde la teoría de representaciones sociales y la antropología feminista2.
Maternidad aprehendida en su interrelación con la identidad femenina. Para ello, el artículo
se divide en dos apartados principales (I y II). En primer lugar se presenta un breve marco
teórico y una discusión acerca de la Teoría de Representaciones Sociales (TRS) y la
identidad. En el segundo apartado, además de una breve introducción al área de estudio, a
la muestra y metodología, se presentan y analizan los resultados, seguidos de una breve
reflexión conclusiva.
Palabras clave: maternidad, identidad, Teoría de Representaciones Sociales, Antropología
Social, San Martín Tilcajete, Oaxaca

I. MATERNIDAD, IDENTIDAD Y TRS
La maternidad constituye uno de los aspectos más complejos y recurrentes de la
cotidianeidad ya que constituye uno de los principales ejes de la vida de las mujeres, a partir
del cual se articula la identidad. Su importancia clave en la sociedad hace que sea un objeto
de estudio cargado de significados.
Las representaciones sociales en torno a la maternidad, localmente arraigadas, determinan
los contenidos y guían las prácticas al interior de la sociedad y especialmente de los grupos.
Así, nuestro objetivo es investigar antropológicamente los componentes y procesos
constitutivos de la identidad de las mujeres en torno a la maternidad en San Martín Tilcajete,
Oaxaca, desde la teoría de las representaciones sociales con una perspectiva antropológica
de género feminista. Se busca explorar los significados que constituyen la maternidad entendida como una construcción socio-cultural en SMT a partir del estudio de las
representaciones sociales. Ello nos permite analizar los procesos mediante los cuales las
identidades de género, con base en las representaciones sociales, constituyen sistemas que
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afianzan la maternidad y sus prácticas y la proyectan no sólo hacia las prácticas de cuidados
y provisión sino también hacia las demás que las mujeres desempeñan como sujeto social.
Además, por medio de las narrativas de las mujeres de San Martín Tilcajete, se recupera su
experiencia práctica y afectiva frente a la maternidad. Finalmente, estudiar la un contexto
constantemente sujeto procesos de cambio como lo es el municipio de San Martín Tilcajete
nos permite vislumbrar las contradicciones, las rupturas y continuidades en torno a la
maternidad3.

La identidad por una parte implica el concepto personal del “ser identitario”, el sí-mismo (self
en inglés; responde a la pregunta ¿quién soy?). Por otra parte, se refiere a los procesos de
asignar y recibir asignaciones identitarias (identity traits), al situar a los otros en una
situación social (responde a las interrogantes ¿quién es el/la? ¿Quiénes son ella/os? y
¿Quién(es) soy/somos en relación con el/la ella/os?).

Tiene continuidad en el tiempo,

implica un sistema de representaciones adaptable al cambio, y como sistema o unidad
identitaria, engloba todos estos elementos y niveles. Por supuesto que puede ser estudiada
en alguno de sus elementos o niveles, como lo hace la psicología del individuo o el
psicoanálisis a nivel micro o la sociología a nivel macro, o como unidad en la articulación de
sus diversos niveles. Desde la antropología, “la identidad no sólo es subjetiva, sino que
abarca todos los componentes que conforman a la persona” (Lagarde, 1992: 3) y además,
las asignaciones identitarias a partir de las que situamos a otros o nos situamos jamás serán
equivalentes a la totalidad de la unidad identitaria ya que nuestro procesamiento de
información es siempre selectivo. Por ello, es importante buscar una forma de abordar y
estudiar la identidad que logre establecer un puente entre los procesos identitarios
subjetivos y colectivos, entre el auto-reconocimiento y el hetero- reconocimiento, ya que
ambos van estrechamente ligados. De esta forma lograremos hacer frente a concepciones
cartesianas, negativas y dualistas de la identidad.
Desde la perspectiva de la TRS la identidad, vista como proceso, ha sido un área de
investigación importante desde diversos enfoques. Desde la antropología social la identidad
tradicionalmente ha sido fuertemente vinculada a espacios territoriales y grupos específicos,
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así como a los aspectos simbólicos y significados que los constituyen (ej. lengua,
indumentaria, costumbres y tradiciones, fiestas, rituales, religión, estructuras simbólicas,
modo de vida, estructuras sociales y políticas, organización económica, etc.). Desde la
perspectiva de las RS –desde “la antropología de la modernidad” como la llama Moscovicise busca abordar la identidad como un proceso, ese punto medio entre el mundo real y el de
las ideas, en el que los contornos de la identidad se delimitan a partir de las formas del
pensamiento práctico, de la socio-cognición (en tanto auto- y hetero-categorización y
designación), así como de la comunicación y también de las prácticas en que se cristaliza y
transforma.

Esta

relación

entre

cambio,

representaciones

sociales,

prácticas

y

comportamiento constituye una forma holística y multidisciplinaria en el estudio de la
identidad. En palabras de Denise Jodelet, las representaciones sociales son “modalidades
de pensamiento práctico orientados a la comunicación, la comprensión y el dominio del
entorno social, material y de las ideas” (1984: 361).
Los seres humanos son resultado de y constantemente hacen cultura. La cultura, es el
contexto en que tienen lugar los procesos identitarios y de socialización, de asimilación y
diferenciación entre seres humanos y con otros seres vivos. Es el ámbito del conocimiento y
la comunicación, de los significados materiales y simbólicos, de la acción histórica, de la
asimilación, constituye el campo fértil donde se arraigan y nutren las identidades, maternales
en este caso, a partir de las representaciones como veremos a continuación.

II. EL ESTUDIO DE LA MATERNIDAD EN SAN MARTÍN TILCAJETE
Método y muestra. En este momento resulta pertinente hacer una presentación de la
metodología, la muestra, así como una introducción general al área de estudio. La
triangulación de métodos se ha convertido en una técnica preferida en estudios desde la
TRS. En la presente investigación se recurre a una triangulación que toma como base los
métodos cualitativos y que se complementa con trabajo de corte cuantitativo- descriptivo.
Así se pretenden abordar los tres niveles esenciales: información, campo representacional y
actitud, los cuales metodológicamente se traducen en contenido, estructura interna y núcleo
central. Es imprescindible abordar cada uno de éstos ya que, como señala Flores, “el
análisis de los tres niveles en su conjunto constituye un análisis de representación social”, lo
que no se debe confundir con el análisis limitado que resulta de explorar solamente una de
estas dimensiones (Flores, 1996: 198).
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En nuestro estudio la base de la descripción densa es el trabajo etnográfico a lo largo de
siete años en toda su amplitud, complementado luego por la aplicación de un instrumento de
asociaciones libres de maternidad de tipo cualitativo a su vez triangulado, y finalmente,
resalta la realización de entrevistas semi-estructuradas en profundidad a once mujeres con
diferente estado civil (soltera, casada, viuda), de diversos grupos de edad entre 18 y 80+
años, con diversas ocupaciones (estudiante, ama de casa, comerciante, artesana,
profesionista y cocinera) y escolaridad (sin escolaridad hasta profesionista), pertenecientes
a diversos estratos socio-económicos al interior de la comunidad y con diversas trayectorias
de maternidad (sin hijos hasta 5 hijos). Esto con el fin de tener un panorama completo
acerca de las representaciones sociales de maternidad en la localidad.
La localidad. San Martín Tilcajete es un municipio autónomo del distrito de Ocotlán, región
de los Valles Centrales, ubicado a 33 kilómetros al sureste de la Ciudad de Oaxaca, con una
extensión de 26.79 km² (tierras privadas, comunales y de ejido), regido por un sistema
político de ‘usos y costumbres’4. Su fundación se remonta al siglo II a.C., si bien la
comunidad actual de origen zapoteco data aproximadamente del año 1600. Actualmente
cuenta con una población estimada en 2 mil personas, con una distribución por sexo de 54%
mujeres y 46% varones y una población en su mayoría menor a 30 años (57.6%; Fernández
Jarquín y Serrano Oswald, 2004). Tradicionalmente es una comunidad indígena zapoteca
con patrones de alianza endogámicos, residencia patrilocal y herencia patrilineal. La religión
predominante es la católica (95.3%) que es un factor de cohesión social que rige el
calendario de fiestas públicas y privadas, el código moral, los ritos y mitos, las creencias, los
lazos de obligación recíproca y la organización familiar. Históricamente su actividad
económica principal fue la agricultura, aunque en las últimas cuatro décadas destaca la
migración nacional e internacional así como la producción y comercialización de artesanías
talladas en madera conocidas como ‘alebrijes’ y el turismo asociado con ellas.
El análisis. El análisis de los datos de campo se efectuó como una combinación de análisis
tradicional el cual a su vez se cotejó con un análisis temático. Por una parte se trabajó
directamente con el material de las transcripciones y la notas de campo con el fin de
establecer las tipologías, las categorías y los contenidos asociados a éstas a partir de un
análisis minucioso o micro-análisis (Strauss y Corbin, 1998). A partir de revisar y analizar la
información ‘línea por línea’ y ‘frase por frase’ se identificaron las categorías y sub-
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categorías. Además, por otra parte, las transcripciones de las entrevistas se sistematizaron
a partir de una lista de códigos (coding frame, coding schedule), en la cual se identifica y
desglosa la información a partir de áreas tópicas, códigos básicos y su descripción los
cuales presentan gráficamente en una red de significados temáticos (thematic webs) que
constituyen los ejes que basan las categorías (Abric, 2003; Attride- Stirling, 2001).
Resultados: Categorías de contexto y categorías dinámicas. Dada la riqueza de datos a raíz
del análisis, las categorías y sub-categorías derivadas se organizaron -para fines prácticosen torno a dos tipos diferentes de categorías: las categorías contextuales y las categorías
dinámicas, lo cual resulta un ejercicio metodológico fecundo y novedoso en trabajos en
representaciones sociales. Por “categorías de contexto” se entiende a aquellas
pertenecientes al marco social dentro del cual acaecen los contenidos específicos de
maternidad. Son una especie de categorías del marco etnográfico feminista amplio, aunque
se resaltan ya que están directamente vinculadas a la construcción de representaciones
sociales y prácticas de maternidad. Las cuatro categorías de contexto encontradas en la
presente investigación son: 1. tradición y modernización en “la comunidad”; 2. machismo y
violencia de género; 3. el cuerpo humano y la identidad corporal; y, 4. la migración.
En cambio, hablar de “categorías dinámicas” implica hablar del proceso que articula el
significado, al tiempo que se denota el campo del que emerge su arraigo en la cultura en
relación con un objeto particular, en este caso la maternidad. Hablar de categorías
dinámicas nos permite hablar de procesos en la representación social. No solamente se
refiere a “representaciones sociales” hechas y acabadas como bloques estáticos, sino que
visibiliza los procesos en que se articulan los “nodos representacionales” y que constituyen
series de representaciones, de significados y de prácticas que van asociadas a cada
categoría dinámica, las cuales pueden asociarse también a “representaciones sociales” ya
constituidas en contextos determinados. Cabe resaltar que cada una de las categorías
dinámicas es igual de importante, aunque tenga más o menos significados asociados
dependiendo del análisis –incluso encontramos significados que pertenecen a más de una
categoría- y que se presentan en un orden aleatorio. Las categorías dinámicas de la
maternidad en San Martín Tilcajete son: cuidado; educación; responsabilidad; ser/hacerse
mujer; hijos; reproducción; sufrimiento/sacrificio; buena madre y mala madre; y sexualidad.
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Cuadro 1.1 Interrelación entre categorías contextuales y dinámicas.

CATEGORÍAS DE CONTEXTO
1. Tradición y modernización en la “comunidad”. La decisión de incluir como una categoría
contextual la tensión que hay entre la tradición y los procesos de modernización en esta
época responde a la necesidad de explicitar la forma en que se entienden y se viven las
contradicciones derivadas de esa tensión in situ. Por una parte la globalización ha adquirido
matices particulares jamás vistos en la organización económica, social y política mundial,
por otra, las tensiones a nivel local y global nunca habían alcanzado las dimensiones que
actualmente tienen. El análisis del cambio cultural y la diferencia se vinculan precisamente a
la construcción de los ‘seres identitarios’ (self), a la gestión de la identidad a nivel individual
y grupal, a la diversidad, así como a las características de la modernidad tardía, las
comunicaciones y las dinámicas entre grupos y esferas de influencia que están presentes
como nunca antes en la cotidianeidad. Por lo mismo, es importante recalcar los conflictos
inherentes y las tensiones entre la tradición y la modernidad, a raíz de adoptar
constantemente la perspectiva de “lo otro” en la comunicación que no cesa y se arraiga en el
espacio comunitario y como en éste se vive el ser madre.

2. Machismo y violencia de género. En la presente investigación, el machismo se entiende
como un fenómeno cotidiano conformado por un conjunto de representaciones, elementos,
actitudes, comportamientos, creencias, prácticas y prejuicios, resultado de la cultura
patriarcal más amplia como sistema de poder y dominación, a partir de los cuales se
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discrimina jerárquicamente a mujeres y hombres en virtud de su condición genérica,
sistémicamente dando primacía a los hombres. Ya que el machismo es parte del sistema
ideológico que se constituye en y opera desde la identidad genérica, define así sujetos,
afectos, relaciones, representaciones, y prácticas. Por lo mismo es posible estudiar las
expresiones del machismo en los niveles desde individual hasta societal, su dimensión
histórica y arraigo en una cultura dada. Además, “el machismo” es un fenómeno de la
cotidianidad del cual se tiene una experiencia directa y por otra parte se conversa, no es un
constructo teórico lejano para la vivencia de mujeres y hombres como lo sería hablar de
“patriarcado” por ejemplo. Por ello, es posible acercarse al significado del machismo y los
elementos que lo constituyen en un contexto específico como es el caso de la comunidad de
San Martín Tilcajete, y además desde una perspectiva antropológica feminista que busca
dar voz a las mujeres en general y sus experiencias particulares.
En San Martín Tilcajete se identifican diversos tipos de violencia de género: sexual, física,
conyugal, familiar, laboral, patrimonial, psicológica, intelectual, simbólica, lingüística,
económica, jurídica y política. A pesar de que los roles de género tan marcados están
cargados de una valoración completamente desproporcional a favor de los hombres, es
cierto que la violencia de género también la ejercen las mujeres incluso en contra de otras
mujeres y de ellas mismas, imposibilitando su identificación y erradicación (por ejemplo, la
figura de “la suegra”). Se puede afirmar que la violencia es un hecho más de la
cotidianeidad, está completamente naturalizada y rige las relaciones entre diferentes clases,
generaciones y géneros. Impera de manera directa y simbólica, está presente en el
discurso, en las prácticas, en los afectos, en la toma de decisiones y las relaciones. Aparece
desde los chistes prepotentes más ordinarios, hasta las relaciones e interacciones más
sutiles, define poder, estatus y hasta la invisibilidad y silencio de las mujeres en espacios
tradicionalmente considerados masculinos y típicamente públicos como la política. Por
ejemplo, las faltas privadas –si se hacen públicas- se pagan con multas en bultos de
cemento y encierro que no mejoran la calidad de vida de las mujeres.
El machismo tiende a delimitar no sólo la voz y voto de las mujeres sino también su
movilidad ya que tradicionalmente las mujeres han sido relegadas al ámbito privado de la
reproducción y crianza, al ámbito doméstico. La migración y la modernización en servicios
que tienen que ver directamente con la educación y el cuidado (escuelas, centro de salud)
han impactado en que haya mayor visibilidad de las mujeres en las calles de San Martín
(antes de los noventa difícilmente se veía a las mujeres caminar solas o con sus hijos e hijas
pequeños en las calles), aunque predomina el encierro en el ámbito privado e impera la
vigilancia social y el chisme. Dicha vigilancia social primordialmente es ejercida por las
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mismas mujeres y no es raro que las mujeres prefieran encerrarse en sus casa y “no dar de
que hablar” (FGB, ♀, 25-30). También el machismo impacta en la cosificación de la mujer
como persona y cuerpo, quedando sujeta a la “tutela” del padre-patriarca, el marido o el
hermano. Esto se legitima por el sistema político y laboral, de vivienda patrilocal, de tenencia
de bienes comunales y ejidales en manos del jefe de familia varón, así como a partir de
formas más sutiles, incluida la religión y las tradiciones. Es decir, los procesos de
institucionalización de creencias y explicaciones acerca de la diferenciación genérica en los
que las mujeres aparecen siempre subordinadas a los hombres, como proveedoras de
“afectos femeninos” naturalizados, dependientes o culpables. Precisamente cabe subrayar
que el machismo y la cultura machista tienen mucho que ver al delinear la maternidad como
esfera de provisión, cuidados y afectos típicamente femeninos, a la vez que degradan a las
mujeres precisamente por esta ética de cuidados y afectos que la define.
Finalmente, es importante subrayar que a pesar de la prevalencia y arraigo del machismo en
la cultura, es posible y deseable identificar críticamente cuáles son sus orígenes, sus
elementos constitutivos y los mecanismos a partir de los cuales se ancla, norma, reproduce
y legitima con el fin de transformarlos. El cambio es también un elemento constitutivo de la
dinámica social, y el machismo se puede deconstruir y transformar en miras del bienestar de
todos los seres humanos. La presente investigación también hace hincapié en la toma de
consciencia y las acciones a partir de las cuales las mujeres en particular y la sociedad
tileña en general buscan transformar y trascender al machismo, como se expondrá más
explícitamente con ejemplo en las categorías dinámicas.

3. El cuerpo humano y la identidad corporal. El cuerpo, palabra derivada del Latín corpus,
estrictamente se define como la “parte material de un ser animado: el cuerpo de un animal”,
en este caso del animal humano (García- Pelayo y Gross; 1989: 276). Sin embargo, está
definición materialista- positivista dista mucho de explicar el proceso a partir del cual el
género humano se representa y reproduce como un ser corporeizado. “A diferencia de otros
animales los seres humanos somos seres culturales” (Fisher, 2006: 268) de tal suerte que
hablamos de la identidad desde el cuerpo (identidad corporeizada; embodied identity) como
uno de los ejes contextuales a partir del cual se realiza la presente investigación sobre
maternidad desde la antropología feminista. Es importante referirnos al proceso identitario y
representacional a partir del cual vivimos nuestra realidad corporal humana, donde la
biología se culturiza y la cultura se biologiza. No se puede hablar de seres humanos sin
cuerpos, y su experiencia es una experiencia corporeizada (embodiment). El cuerpo humano
tiene una materia biológica, aunque también es la unidad única de conciencia y percepción
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que incluye una serie de representaciones de esta materia que lo constituye: representaciones que lo descubren y definen, a su vez que lo reinventan. Nuestros cuerpos
son nuestro medio de relación con el mundo y con los otros cuerpos, instrumento de
comunicación por excelencia en cualquiera de sus formas. El cuerpo es un ciclo de
experiencia representacional vivida, un ciclo “biopsicosociocultural” único e irrepetible, en
convivencia con otros cuerpos, inserto en un contexto de poder, tiempo y espacio que se
transforma con éste (Lagarde, 2004 [1990]).
El cuerpo constituye una de las categorías contextuales de análisis ya que actualmente es
desde éste que se vive la identidad de “ser mujer y madre” en sus diversos procesos y
expresiones. Como se aprecia en los contenidos de las categorías dinámicas, los contenidos
y procesos de significación del cuerpo van mucho más allá de la concepción naturalizada y
hegemónica

del

cuerpo

femenino

como

cuerpo

primordialmente

maternal

–que

discursivamente pareciera desprovisto de sexualidad, escindido- cimentado en prácticas
sexuales de “ser y placer para otros”. El cuerpo en San Martín se lee fundamentalmente a
partir de su ciclo de vida el cual guarda una relación importante con su función maternal y el
ciclo reproductivo -implicando ritos de menarca y fertilidad como la confirmación y los XV
años, el matrimonio y la importancia de la procreación que va desde la gestación en el
embarazo, el alumbramiento, la lactancia y la reproducción socio-cultural de las y los
infantes. Así, inclusive cuando no han procreado, el cuerpo de las mujeres se re-presenta
socialmente como maternal. Empero, en este contexto tradicionalmente rural y campesino
que actualmente se ha convertido en una sociedad altamente expulsora de migrantes y con
fuerte presencia de mano de obra femenina remunerada, en la cual las mujeres que ya no
están en edad reproductiva comienzan a asumir el cuidado de las y los pequeños y en el
que la composición familiar gradualmente se transforma, habrá que estar atentas a los
cambios en la estructura re-presentacional de los cuerpos. Especialmente, y aunque todavía
lejanas a la cotidianeidad tileña, las nuevas tecnologías reproductivas implican el potencial
de desubicar el proceso de gestación desde el cuerpo femenino por primera vez en la
historia de la humanidad y ello quizá permita pensar en cuerpos dictados por múltiples
referentes identitarios y ya no primordialmente por el condicionante hegemónico sexogénero en su relación con la diferenciación a partir de la reproducción “biológica”.
4. La migración. En San Martín la migración ha estado encabezada por los varones, desde
el Programa Bracero y las contrataciones en los 40, hasta la migración intra-nacional entre
los años 60 y los 80, hasta el éxodo masivo desde los 90. De las ocho regiones en las que
se divide el estado, son las regiones de Valles Centrales y la Mixteca que se conocen por
expulsar la mayor proporción de la población “al norte”, con comunidades y municipios

9

16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa
18 al 21 de octubre de 2011

efectivamente “fantasma” o despoblados5. A pesar de la actividad económica de talla de
madera que se introdujo entre 1971-5 y se popularizó a mediados de los 80 alcanzando el
“boom” en los 90 (Chibnik, 2003), la migración internacional es un hecho social en la
cotidianeidad tileña. Dicha migración ha sido de tipo pendular y golondrina, los destinos
favorecidos son Santa Cruz California, Los Ángeles, San Francisco, San José, Oakland,
Chicago, Oregon y Nueva York. Las ocupaciones recurrentes están en los sectores de
servicios, la construcción y la agricultura. Además, la migración ha impactado a la
comunidad de origen (San Martín Tilcajete), al igual que el turismo, y ha transformado el
potencial artesanal de la comunidad.
Las mujeres han respondido activamente ante el fenómeno migratorio. En la comunidad
recientemente ha comenzado la emigración de mujeres al norte, ya que tradicionalmente
emigraban sólo de muchachas y solteras para dedicarse al trabajo doméstico,
principalmente en el Distrito Federal. Las mujeres que sí salen de San Martín son migrantes
asentadas, y migran temporalmente sólo si son solteras condicionadas y regresan o si
acompañan a sus cónyuges. En general, la migración de las mujeres depende de su
condición como madres-reproductoras o su potencial para eventualmente desempeñarse
como tal. Es decir, algunas mujeres abandonadas emigran solas para buscar el sustento de
sus hijos e hijas, usualmente los dejan al cuidado de familiares mujeres en la comunidad. De
otra forma, se observa que las mujeres en edad adulta que emigran a EUA van
acompañadas de sus cónyuges, van a trabajar temporalmente, y regresan a tener
descendencia y educarla llegada la edad escolar. En términos del impacto de la migración
femenina en las representaciones de maternidad, comienza a observarse el proceso
migratorio como una aspiración de las jóvenes solteras de “conocer otros lugares” aunque
sigan considerando regresar “a buscar marido, a casarse y establecer su familia en San
Martín”. Aunque la migración hacia EUA constituye un rito de pasaje a la adultez para los
adolescentes varones quienes en su mayoría regresan a la comunidad una vez “fogueados”
a buscar esposa, y en caso de volver a emigrar tienden a preñarla en sus visitas para
reafirmar su hombría y sus vínculos, el matrimonio y especialmente la maternidad vinculada
a la reproducción de la comunidad siguen ocupando su lugar como rito de pasaje por
excelencia a la adultez de las mujeres, lo que las convierte de “señoritas” en “señoras”.

5

Las remesas en proporción al PIB estatal han aumentado: en cinco años las remesas en Oaxaca pasaron del
7% en 2003 al 10% en 2007. En 2008, el total de remesas se valuó en 16,754.25 millones; el 12.5% del PIB
estatal y tercer ingreso después de los recursos de la Federación y el Turismo, valuados en 20 mil millones de
pesos (Pacheco Luna, 2009). En el año de 2008, Oaxaca recibió $1,457 millones de dólares, con un aumento de
2.5 por ciento respecto al 2007, ocupando el 7º lugar nacional en monto total y el 3er lugar en cuanto al aumento
de variación de la tasa anual para el año 2008 (Banco de México, 2009: 3).
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La migración es una dimensión de análisis que responde a diversos factores y que no
solamente se puede analizar desde la óptica del imperativo económico. Por ejemplo, ante
una crisis familiar y antes de una separación o un divorcio, la migración resulta una buena
estrategia para mitigar temporalmente un conflicto. Incluso en los casos en que la migración
tiene detonantes de orden económico, una vez que se arraiga en una familia, se convierte
en un proceso intra-subjetivo importante, define las relaciones, las aspiraciones, los modos
de vida, por lo que es un detonante de cambio a nivel representacional que impacta
directamente en las creencias y tradiciones, modificándolas más o menos según su arraigo
(primero desde su aspecto más periférico hasta sus contenidos de núcleo central). Existen
marcadas diferencias entre los motivos y procesos a partir de los cuales las mujeres y los
hombres le hacen frente a la migración, especialmente si son madres o definen su identidad
en torno a la maternidad, lo cual es precisamente el objeto a explorar en los contenidos de
las categorías dinámicas tanto entre quienes se quedan, quienes van y vienen o quienes
salen.

CATEGORÍAS DINÁMICAS
1. Cuidado. Hablar de cuidado es una relación arraigada en la ética de cuidar-proveer, una
representación esencial de la asignación ideológica de lo femenino, del “ser mujer”. El
cuidado maternal, “único en las mujeres”, constituye una dimensión básica e irrenunciable
que por las representaciones en torno a la biopsicoemotividad se naturaliza e implica
comprensión y aceptación incondicional, la cual se asume como automática. De ahí las
mujeres derivan respeto, autoestima y valoración social en la comunidad. El cuidado
constituye una dimensión típicamente afectiva, emocional, de “amor” y por tanto
“femenina”. La comunicación de la madre se espera sea sincera y altruista, apela a un
sexto sentido único de las mujeres: “Las mujeres como que tenemos un… sexto sentido…
un toque especial… aunque no seamos madres tratamos de transmitirnos unas a otras,
queriéndonos sentir mamás de los pollitos y tenerlos aquí abajo ¿no?” (MHI, ♀, 45- 50).
Además, implica el desarrollo hacia la plenitud del amor de mujer, el amor de madre A
partir del amor maternal, la madre es la seguridad básica no sólo del infante o del bebé
sino de la familia, un eje fundamental e irreductible, el “todo”. El amor maternal se asocia
con la ternura y el calor de un abrazo, con el seno materno y el amamantamiento.
Normalmente las mujeres amamantan a sus descendientes al menos un año y las
relaciones materno filiales son de estrecho apego. Empero, también se espera que la
madre se convierta en una fiera, una guerrera en pos de proteger a sus descendientes y su
familia, y que ello se dé de forma natural, pasando encima de sí misma y hasta sus últimas
consecuencias, dada su sensibilidad y desarrollando un sexto sentido. En caso de no
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hacerlo parcial o totalmente se habla de abandono y entonces el rechazo social es directo,
aún por parte de familiares cercanos y de la propia madre.
La provisión implica aspectos materiales y emocionales dependiendo de la madre “así se
logran bien los muchitos desde bebés” (IGZ, ♀, 65-70). Desde el embarazo los
descendientes se ven como una extensión de la madre, le da ese valor tan particular a la
maternidad y a los lazos sanguíneos de parentesco que en las representaciones locales son
superiores a los lazos legales o establecidos afectivamente. Incluso ante periodos de
separación prolongada por la migración, el lazo consanguíneo implica una autoridad y
cercanía que ni el cuidado por parte de otras u otros –por ejemplo en caso de migración o
de adopción- puede usurpar o asemejar. En el núcleo representacional encontramos el
arraigo del “ser para otros”, así tanto los descendientes como la comunidad, “todos saben
que el hogar depende del cuidado de la madre, así debe ser” (MHA, ♀, 80+).

Cuadro 1.2.1 Esquema de contenidos sintéticos de la categoría dinámica “Cuidado”.
2. Educación. La educación es un tema recurrente vinculado a las implicaciones de ser
madre. Es la vía por excelencia a través de la cual se reproduce la sociedad, y se espera
que las madres transmitan los valores, las costumbres, las creencias, los códigos morales,
etc. La labor de la madre como educadora y reproductora se naturaliza y se invisibiliza
porque se asume que es para lo que naturalmente existen las mujeres. No hay un
reconocimiento de esta función a nivel societal más allá de un festival escolar comunitario el
10 de Mayo. En la visión de las madres, educar es crucial, ya que implica proveer a sus
descendientes con las herramientas para enfrentar la vida y la adultez. La labor materna es
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la base que empodera a los descendientes, les permite independizarse y salir adelante en la
vida en un futuro. Encontramos una tendencia en la comunidad de invertir en la educación,
vinculado con el ingreso del Programa Oportunidades y con el dinero de remesas.
Existen marcadas diferencias en las pautas de educación de las hijas y los hijos en torno al
género y con base en ello se fijan las metas de hacer “autosuficientes” a descendientes en
sus “respectivas tareas”. Los hombres no se educan para los quehaceres domésticos, ya
que éstos tradicionalmente se asignaban a las mujeres y además existe una fuerte
asociación entre los roles de género y su influencia en las prácticas sexuales homosexuales,
lo que genera un miedo generalizado “no si ya ve que luego se hacen como mujeres y pa
qué quiere” (JOE, ♀, 60-65). A pesar de la migración y sus implicaciones, aun si las madres
saben que al emigrar los varones van a tener que hacer las tareas domésticas, no les
enseñan ni lo básico: “no pos ya allá lo tienen que hacer verdad, quién sabe cómo lo hacen,
pero aquí no” (IGZ, ♀, 65-70). Se alcanzan a reportar algunos casos de niños pequeños en
los que se da un conflicto en los roles hegemónicos de género cuando los descendientes
buscan ser educados como iguales, dadas las diferencias contextuales de género.
Otro aspecto importante es la preparación que se puede tener para ser madre. Existe el
sentimiento generalizado que para serlo no hay educación más que poner la maternidad en
práctica, tener hijos e hijas y así apelar al instinto materno y a la vez aprender sobre la
marcha. Existen diferencias generacionales muy marcadas en torno a la concepción de la
maternidad y la educación. Ante los cambios tan repentinos en la sociedad, las madres de
hoy enfrentan situaciones insólitas como ser jefes del hogar de facto. Se trata de mujeres
que están más abiertas al cambio, se cuestionan y buscan nuevas formas de ser “mejores
madres” que derivan de los medios masivos de comunicación, así como de diálogos con
turistas y visitantes. También se hace la distinción entre las madres que engendran a sus
hijos e hijas y las que crían a sus hijos e hijas. Es decir, a partir de la educación sí puede
una mujer llegar a ser considerada como “la madre que crío a”, aunque se hagan
comentarios diciendo “no es su verdadera mamá” o “no cuida igual”. Además, se habla de la
educación única de cada madre. Aunque todas educan, cada una tiene una forma particular
de hacerlo, es el sello que imprime en sus hijos e hijas y que la distingue de las demás.
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Cuadro 1.2.2 Esquema de la categoría dinámica “Educación”.

3. Responsabilidad. Básicamente se refiere a cómo conciben las mujeres las implicaciones
de “ser madres”. En todos los casos, aún de las mujeres que no tienen descendientes, la
maternidad se asocia con una enorme responsabilidad que está en manos de la madre de
una forma que nadie más la puede asumir, “es la más grande y más importante función de la
vida” (MCL, ♀, 30- 35). Además, esto consolida la visión de la maternidad como rito de
pasaje a la adultez, ya que la madurez viene dada de asumir una responsabilidad tal que se
naturaliza. Las entrevistadas nunca se preguntaron si estaban dispuestas a hacerlo, al
“echarse el paquetito” de los hijos e hijas, surgió entonces esa “responsabilidad que nunca
termina” (FGB, ♀, 25-30) y de la que no tienen opción de renunciar. La responsabilidad por
una parte está vinculada a la provisión. La madre es finalmente la responsable por ver que
las necesidades de sus hijos e hijas estén cubiertas. Estas necesidades son materiales,
emocionales y de todo tipo. Es decir, implican la triple jornada como amas de casa y
sustentadoras del hogar, el quehacer doméstico; el trabajo remunerado en servicios, ventas
y servicios o en la artesanía (con la ventaja de que la artesanía se puede pintar en casa y
llevarla a revender en otros talleres). Con esto se vincula el hecho que la mala madre sea la
mujer irresponsable, que ha dejado de lado el ser para otros. Sorprende que dadas las
implicaciones de la maternidad en la vida de las mujeres no se problematice como proceso
de decisión que ellas pueden tomar.
La responsabilidad ligada en última instancia a las mujeres es un hecho muy claro ante los
varones que sí tienen mayor opción de elegir si asumen la paternidad. En el caso de alguna
mujer que se ha embarazado de algún hombre casado a raíz de relaciones extramaritales
de éste (las “madres ilegítimas”) o en el caso de mujeres que se han embarazado sin estar
casadas (antes de convertirse en “madres solteras”) no hay mecanismos formales en
marcha para obligarlos a asumir alguna responsabilidad sobre sus hijos e hijas, es un
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acuerdo que hacen por voluntad y en sus términos. Esto se acepta socialmente, ya que si
los esposos “legítimos” hay ocasiones que se ven imposibilitados de proveer –por
alcoholismo, porque acaban de emigrar, porque están desempleados- y ello se admite, los
padres de uniones “ilegítimas” tienen su primera obligación con su “esposa legítima” (MCL,
♀, 30- 35). Incluso es recurrente escuchar que la culpa de las responsabilidades
desmedidas que enfrenta una madre soltera es su pago por “andar de loca”, por tener una
relación con una persona que tiene otra familia: “El papá del bebé pues no se hizo
cargo…era un señor mayor que andaba como con 5 muchachas” (YUA, ♀, 18- 25).

Cuadro 1.2.3 Esquema de la categoría dinámica “Responsabilidad”.
4. Ser Mujer / Hacerse Mujer. El hecho de “ser mujer”, como condición e identidad de género
se asume como un universal, intrínseco a la naturaleza femenina y fuertemente asociado
con la capacidad reproductora del cuerpo femenino. Además, ser mujer se vincula con la
división básica del trabajo sexuado y la dicotomía entre lo público y lo privado. Lo femenino
se constituye en oposición a lo masculino, y el ámbito tradicional femenino es el privado, el
espacio doméstico de la reproducción, de los cuidados y los afectos. Las mujeres
difícilmente tienen la libertad y movilidad de los hombres. Es por ello que aunque sean
artesanas o agricultoras, las mujeres se refieren a sí mismas como “amas de casa”, cuya
actividad es “los hijos y el hogar”, y es del desempeño de estas actividades que derivan su
autoestima así como el hetero-reconocimiento al interior de la comunidad. Por ejemplo, las
mejores artesanas de alebrijes reconocidas a nivel nacional e internacional como tal, en San
Martín son las “madres de” o las “esposas de” algún varón.
En San Martín Tilcajete el proceso a partir del que la persona “se hace mujer” es
precisamente la maternidad y el rito de pasaje por excelencia hacia la realización del ser
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mujer de acuerdo a los datos de campo sí es el procrear y criar descendientes. El ciclo de
vida de las mujeres y sus ritos responden al imperativo de maternidad todavía fuertemente
ligada a la reproducción biológica, aunque no solamente. Por ejemplo, en el contexto actual
los tres tipos de festejo que se asocian típicamente con las mujeres son los XV años, el
casamiento y el bautizo de los hijos e hijas. En estas tres ocasiones las mujeres son las
protagonistas del festejo: i) los XV años, marca la entrada en la edad reproductiva, ligado a
la menarca, al tránsito de “niña” a “señorita” que además en el ámbito religioso va precedido
por la confirmación, en la que la señorita se purifica a través de confesar sus pecados y
confirmar su fe; ii) el “casamiento” que en el discurso de la comunidad se refiere a la
ceremonia religiosa en la iglesia, a la bendición por parte del chegol6 y a la convivencia entre
familiares y amigos –ya que el enlace civil es el que se conoce como “matrimonio”- marca la
formación de una nueva unión conyugal, en la que la mujer típicamente deja a su familia de
origen y se une a la familia de origen del cónyuge; y iii) el bautizo de los hijos e hijas que
confirma a la mujer como madre. La vinculación entre matrimonio y maternidad se refleja en
la siguiente respuesta: “O bueno aquí en el pueblo hay muchas personas que no se casan
porque supuestamente no quieren tener hijos… pero hay personas que sí se casan, el caso
es que sí quieren tener hijos” (YUA, ♀, 18-25).
En San Martín, los nuevos esposos buscan procrear descendientes lo más pronto después
del casamiento, y ante la migración resulta paradójico que una vez embarazada la mujer y
bautizado el o la hija, el cónyuge frecuentemente deje a la familia y a la comunidad para irse
al norte y solventar los gastos tanto del matrimonio como del bautizo. Incluso, dada la
migración pendular, cuando el cónyuge viene de visita a la comunidad, el volver a
embarazar a su esposa es un mecanismo que confirma su unión a través del tiempo, que
manda el mensaje al resto de la comunidad de que “sigue siendo mi mujer” y ello aunque el
nuevo embarazo implique nuevos gastos, otra migración, y la responsabilidad de la crianza
que recae exclusivamente sobre la mujer: “…y que agarro y que empiezo a llorar y dice
"para qué lloras mensa si estamos nosotros" y le digo "sí pero es que si él estuviera fuera
otra cosa" le digo "porque ya entre los dos es más fácil"” (MCL, ♀, 30-35).
Es interesante que los varones parezcan tener una resistencia al empleo de ciertos métodos
anticonceptivos y que así la asociación sexualidad-reproducción tenga tal arraigo. Empero, a
pesar que la condición genérica de las mujeres al interior de la comunidad sea de

6

La figura del chegol es de las más tradicionales. Se trata de un varón cuyo oficio es ser el “rezandero o
mediador” al interior de la comunidad. Es una figura sincrética ya que se combina la autoridad social del sistema
de organización política (anciano) con la autoridad sobre ritos importantes tales como nacimientos, casamientos
y defunciones (sacerdote).
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dependencia generalizada ante sus cónyuges, un dato interesante indica que la mayoría de
las mujeres regulan su fertilidad, empleando métodos anticonceptivos temporales o
permanentes incluso “a escondidas” o en contra de la voluntad del marido. Quizá esto,
cuyos registros oficiales se tienen desde la inauguración del Centro de Salud en los 90,
marca la pauta de un proceso gradual de empoderamiento en el que las mujeres empiezan
a tomar las riendas de su sexualidad, y aunque todavía el vínculo sexualidad y reproducción
entre las entrevistadas y en la comunidad sea muy fuerte, gradualmente pueda crecer la
vinculación entre sexualidad y placer abiertamente, incluso llegando a deslindarse de la
reproducción en un futuro distante.
En caso de no poder procrear, se llega a considerar adoptar hijos e hijas (incluso es más
aceptado que quien se adopte se entregue por parte de algún familiar cercano a causa de
un embarazo no deseado) o se acepta por la comunidad el disolver el enlace matrimonial, es
bien visto. Difícilmente se cuestiona la infertilidad de los varones. La concepción
generalizada –aunque se empieza a transformar lentamente a partir de los esfuerzos de
adopción por decisión de alguna mujer que no pueda ser genitora- es que una mujer que no
puede o quiere tener hijos o hijas es una mujer incompleta, incapaz de alcanzar la plenitud
de su ser ya que los lazos de exclusividad de las mujeres son los maternales y se dan desde
su cuerpo. Los lazos materno-filiales se cree que derivan en buena parte de la simbiosis
naturalizada a partir de la concepción y la gestación, de los lazos de sangre que por su
esencia son inquebrantables. Las madres que no paren a sus hijos e hijas, sino que los
recogen o los adoptan, rara vez se cree que llegan a la plenitud de su “ser mujer”, a menos
que hayan parido otros descendientes antes o después: "No, no voy a sentir querer a un hijo
que no es mi sangre, para mí no. No hay como que diga uno yo sé que es mi hijo. Pero uno
que yo lo acepte así no" dice (KRF, ♀, 40-45). Además, a diferencia de los padres
“legítimos”, la concepción dominante es que quien adopta un hijo no tiene autoridad final
sobre las decisiones de éste, ya que socialmente no será aceptado de la misma forma. En el
caso de las madrastras, se cree que no hay una simbiosis en su pleno potencial, aunque
hay “buenas y malas madrastras” –que tienden a ser malas porque no existe esta bondad
innata que se desarrolla entre una madre “biológica” y sus descendientes: “No, no los quiere
porque no son sus hijos” (MHA, ♀, 80+).
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Cuadro 1.2.4 Esquema de la categoría dinámica “Ser/Hacerse Mujer”.
5. Descendencia (“Hijas” e “Hijos”). La relación fundamental “ser para otros” se construye
especialmente en torno a la familia y sobre todo la descendencia. A pesar que la mujer
termine su relación marital o haya un pleito familiar, la maternidad se construye de forma tal
que la relación materno-filial se establece como definitiva, inquebrantable, es decir: una
madre se podrá pelear con sus hijos e hijas pero “un hijo nunca deja de ser un hijo” (MHA,
♀, 80+). Además, quizá este hecho de convertir a los hijos e hijas en la extensión
trascendental de sí misma tiene implicaciones directas al construir el significado y sentido de
sus vidas a raíz de ese “ser en función de” los hijos e hijas, de convertir la maternidad –en
su conjunto- en una máxima de vida.
Así, los descendientes son vistos como parte de la madre, y aunque posteriormente tomen
su propio camino y se independicen, en la concepción de las madres queda una ligadura de
afectos y apegos hacia sus hijos e hijas que según su percepción las hace estar
voluntariamente siempre al cuidado y al pendiente de hijos e hijas. La maternidad es por
tanto irrenunciable, permanece el estatus de madre a lo largo del ciclo de vida. Además, la
maternidad es algo que trasciende a las mujeres, implica un componente sublime, mítico,
divino y que es sólo de ellas como madres –especialmente cuando son las progenitoras.
Comentan las entrevistadas que sus descendientes –independientemente del tipo de
relación que tengan con las y los mismos- constituyen “su mayor tesoro” (STA, ♀, 35-40),
“son sagrados” (PNT, ♀, 25-30), “un regalo de Dios” (DSM, ♀, 30- 35; FGB, ♀, 25-30). Y ello
lo dicen no sólo respecto al misterio biológico que puedan representar en torno a la
concepción y la gestación, o al crecimiento de los seres humanos a lo largo de los años,
sino directamente respecto a sus hijos e hijas en primera persona: “Juana” o “Juan”. Más
allá de las relaciones intra-familiares, de los procesos implicados en la reproducción de la
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vida, los hijos e hijas se vuelven “el objeto”, “la meta”, adquieren un valor simbólico que
frecuentemente trasciende el valor aún del conjunto de sus bienes materiales, es el
propósito, motivación incluso para trabajar.
Hay una diferencia entre hijos e hijas y nietos y nietas, aunque es importante asentar que la
relación con los nietos, en general, también es una extensión de la relación con los hijos,
que si bien se expresa de modo diferente –por la autoridad y la convivencia- está definida
por la maternidad. Esto se da en el caso de abuelas que viven con sus nietos, así como en
aquellas que frecuentan a sus nietos o que sus nietos las visitan. Es tan recurrente que las
abuelas sean vistas como una extensión de la madre, que incluso se les llama “mamá (su
nombre)” en lugar de llamarlas “abuela”. Es muy frecuente que las abuelas cuiden a los
nietos e incluso por largas temporadas de tiempo en el caso de la migración o de la viudez
de sus hijas o nueras. Esto también lo hacen las tías o las hermanas mayores y a su vez, las
mujeres que fueron cuidadas por algún familiar cuidan de éste en su vejez.
Finalmente, las relaciones madre-descendiente han cambiado a lo largo del tiempo. Las
personas mayores se refieren a sus madres con extremo respeto, les hablan de usted y
tienen una enorme distancia en la expresión de los afectos ante ellas. Hay casos en los que
al fallecer el pater familia, a la madre se le reconoce una autoridad especial. En cambio, las
generaciones más jóvenes han establecido otro tipo de relaciones con sus mamás. Por
ejemplo, pueden dialogar de asuntos que antes eran impensables e incluso les piden
consejos de diversas áreas de la vida, áreas previamente tabuadas como la infidelidad de
los maridos o la sexualidad, lo que convierte a la madre en guía y amiga y excluye al padre,
por las problemáticas particulares que se derivan a partir de la condición genérica. “Le conté
a mi mamá y este como mi papá hizo lo mismo con mi mamá [infidelidad], mi mamá me dijo
"ah mi hija ¿pero qué quieres hombre? ¿Qué vamos a hacer? Esos hombres así son. Ya
tranquilízate. Yo sé que duele porque yo también ya lo viví" y no sé qué y no sé cuánto dice
"pero pues tú decide. Si tú quieres irte pues ya sabes que aquí puedes venirte con los
chamacos" (DSM, ♀, 30-35).
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Cuadro 1.2.5 Esquema de la categoría dinámica “Descendencia (Hijos e Hijas)”.
6. Reproducción. La reproducción está asociada con muchísimos nodos representacionales,
que van desde la reproducción entendida como la acción de reproducirse “biológicamente”
similar a todos los animales, hasta todos los significados que se asocian a la trascendencia
y la creación, a la herencia, la preservación, la estirpe, y el cumplimiento del mandato que
deviene en estima por el cumplimiento del mandato social naturalizado. La noción de
reproducción explicada como creación, se concibe a partir del embarazo, desde la
concepción hasta el alumbramiento. Se vincula a lo trascendental y sacro, al proceso que
tiene lugar desde el cuerpo femenino (vivencia de la reproducción; lazos encarnados: desde
lo profundo del cuerpo) y que socialmente legitima la función biológica reproductora de las
mujeres, convirtiéndolas en madres, en dadoras de vida. Ello imprime su sello en la
aparente simbiosis con el bebé desde el proceso de embarazo, así como en la percepción
de la mujer que cumple su función reproductora al interior de la familia; ideológicamente
implica la continuidad de la sociedad y la supervivencia de la humanidad (y comunidad:
reproducción socio-cultural).
La reproducción vista como un proceso biológico y naturalizado, alude al instinto y a la
sexualidad como instinto, a la naturaleza animal y su imperativo biológico de reproducción
en el reino animal para lo cual necesita de “machos” y “hembras”. Términos tales como
“genética”, “biología”, “hormonas”, “lazos de sangre” y “evolución de la especie” se emplean
para explicar está visión, aunque ni siquiera se tenga claro qué significa cada uno y cómo se
diferencian. Incluso el arraigo de la biología como ese todo del que parte todo, que es
insondable e incomprensible, ha justificado muchas de las representaciones cotidianas
imperantes que se han reforzado con la religión. Precisamente esa distinción entre
conocimiento experto y conocimiento cotidiano justifica prejuicios y comportamientos, y
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aunque ya se tenga mucha información acerca de los procesos biológicos, esta información
permanece en el ámbito de experto y alejado de la comunidad. Un ejemplo muy claro de
esto son las nuevas tecnologías reproductivas, que aunque en realidad tienen el potencial
de des-“ubicar” muchos prejuicios esencialistas, en la comunidad no se exploran ya que se
ven bajo la mirada sospechosa que desacraliza la reproducción. Las mujeres recurren a
nuevas tecnologías reproductivas sólo en tanto constituyan un apoyo en la procreación y
siempre y cuando no saquen el proceso reproductivo de su cuerpo -por ejemplo hormonas o
medicamentos, incluso hierbas, masajes o ejercicios en manos de médicas especialistas o
incluso curanderos tradicionales u homeópatas, pero no fertilización in Vitro. Aunque el
cuidado y la provisión desvinculadas de la procreación ya sean aceptables en el ejercicio de
maternidad de acuerdo a las representaciones encontradas, las nuevas tecnologías se ven
con cierta sospecha ya que si desnaturalizan y desacralizan la maternidad, atentan contra el
eje a partir del cual se construye la identidad sociocultural del “ser mujer” y su estima y
valoración social. Existen variaciones generacionales en el discurso. Antes no se hablaba de
“concebir a los hijos”, de “óvulos” y “espermatozoides”, sino que las mujeres “recibían hijos”
o “ya habían encontrado sus hijos” (MHA, ♀, 80+; IGZ, ♀, 65-70; JOE, ♀, 60-65). Pláticas en
torno a la menstruación y las relaciones coitales eran tabuadas. Actualmente, los saberes
médicos tienen mayor presencia entre la población, suplen la función que previamente
cumplía la religión como estructura organizada de conocimientos en teoría, y la labor de las
parteras en la práctica, aunque con fuertes prejuicios que permanecen conforme circula
nueva información en torno a la reproducción: “Estaban diciendo que ya en el futuro ya nada
más vas a ir a una máquina y vas a pedir que tu hijo nazca con ojos azules, de cuerpo no
sé, de cabello rubio, no sé. Pues yo opino que está mal” (YUA, ♀, 18-25).
Históricamente la reproducción y los cuidados del embarazo y del parto eran un campo
tradicionalmente femenino que competía a las mujeres: las que iban a parir, las madres, y
las que iban a ayudarles a aliviarse, las parteras. Actualmente, las mujeres embarazadas se
atienden en el Centro de Salud dentro del municipio, o en clínicas en Ocotlán y en la ciudad
de Oaxaca. De acuerdo a los saberes emergentes en el marco de la llamada “salud
reproductiva”, ha cambiado el número y espaciamiento de descendientes. Anteriormente se
buscaba tener muchos descendientes “ya que así si uno salía malo no le hace, había otros
que salían buenos” (IGZ, ♀, 65-70). En cambio, ahora se busca “tener pocos hijos y
atenderlos mejor” (FGB, ♀, 25-30), proveerlos de la mayor cantidad de tiempo y recursos
posibles. En el caso de los saberes tradicionales de las mujeres, las parteras, se comenta
que en San Martín “se extinguieron” cuando murió la última mujer que desempeñaba ese
oficio. En realidad sí hay una señora que está certificada como partera, que estudió
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específicamente para eso hace más de diez años, aunque nunca se desempeñó como
partera en San Martín por falta de demanda, no porque no haya tenido los conocimientos.
Ahora en su casa tiene una pequeña farmacia y ocasionalmente recomienda a personas qué
medicamentos tomar dando una especie de mini-consultas médicas, no vinculadas con
maternidad. “Ah sí también, antes iba a las parteras, puro a las parteras y ahora ya no, ya
nada. Qué va a ser, antes pura partera y no era que iban al doctor…ahora desde el día que
ya se embarazo ya puro medicamento, sí” (JOE, ♀, 60-65).
La infertilidad, llamada también el “estar seca” o “ponerse seca” por la población, implica la
analogía de estar medio vivo. Es decir, directamente visibiliza la incapacidad de las mujeres
–con quienes mayormente se asocia aún sin fundamentos- de cumplir con la reproducción,
equivale a no servir. En contraposición, tener salud o ser fértil se dice coloquialmente “estar
buena”. Esto es importante porque describe a la persona de acuerdo a su estado y en
relación con los otros, no como una condición del ser que ya es de determinada forma.
“Estar algo”, “estar buena” denota “un algo” para “alguien”, para un otro de forma relacional,
ya sea el marido, los descendientes, la sociedad o incluso la maternidad. Ella “está
buena/mala” para “la maternidad”. Si “está mala”, ello implica culpa ya sea por la deficiencia
en su “estado” o por las causas que conlleva el advenimiento de ese estado.
Resulta importante comentar que a lo largo de las entrevistas el papel del Estado en la
reproducción y su vínculo con la reproducción, la salud reproductiva y los derechos de las
mujeres no se consideró, aún a pesar de insistir en las preguntas en torno a dicha relación.
Si consideramos que dos tercios de la población mundial dependen de los cuidados de las
mujeres, el hecho que no existan las suficientes instituciones y mecanismos institucionales
de apoyo hacia las mujeres en la crianza y cuidado de las y los otros, no implica que se
pueda olvidar la dimensión política del estudio de la maternidad: “Pues sí es importante el
apoyo del gobierno, por ejemplo aquí no hay más que el kínder, por eso tenemos que
hacerlo nosotras todo aquí” (DMS, ♀, 30-35).

Cuadro 1.2.6 Esquema de la categoría dinámica “Reproducción”.
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7. Sufrimiento/Sacrificio. Desde que se piensa el embarazo, la maternidad se asocia con el
sufrimiento, con un tipo de sacrificio que es único de la condición de las mujeres. Sorprende
el número de veces en que se vincula el sacrificio y el sufrimiento a la maternidad. Es una
fuente de orgullo que tiene como motor a la culpa, ya que la maternidad concebida de esta
forma no tiene fin. En esta visión, la influencia moral-religiosa es muy importante. Se asocia
estrechamente con la visión de culpa de la mujer pecadora y del pecado que se redime a
partir de la maternidad y el servicio a los otros y así sublimarse. Según la visión compartida
por la mayoría de las mismas mujeres son ellas quienes deben asumir la carga de los
descendientes y sus implicaciones: “el hombre nomás jode, el problema es de ella” (JOE, ♀,
60-65). La maternidad implica dolor emocional y físico y sacrificios materiales, que en su
conjunto ponen el proyecto de los hijos e hijas en primer plano. Desafortunadamente, existe
una confusión en la que ser para los otros en primer término parece automáticamente borrar
toda posibilidad de un proyecto propio, la incondicionalidad de la maternidad implica que una
mujer se realiza como mujer (para sí) solamente a partir de los otros, de forma excluyente y
binaria ya que si se centra paralelamente en sí, es una egoísta, una mala madre y una mala
mujer: “dicen ‘no yo no quiero tener estorbos, yo no quiero tener hijos porque me quitan.
Mejor para andarle comprando a otro, mejor me lo compro yo’ yo he escuchado por ahí
cosas así y está mal” (YUA, ♀, 18-25). Incluso ante la viudez, a la posibilidad de la mujer de
rehacer su vida con otra pareja se anteponen los descendientes, ya sea para aceptar una
nueva relación (“para darle un padre a”), o para descartarla en esta lógica binaria y
excluyente: “primero son los hijos y después lo demás, o sea ellas. Le digo primero ella o
sea mi hija y no voy a estarle poniendo a alguien… y yo no quiero que mi hija esté sufriendo”
(MCL, ♀ , 30-35).
Esta visión de sufrimiento llega a implicar e incluso justificar a la violencia en todas sus
formas. Violencia de parte de los descendientes y de los cónyuges, pero también de la
comunidad y de la sociedad que dan por hecho la condición de las mujeres, en general, y
exaltan el sufrimiento materno, en particular. Incluso se dice que “nadie entiende los
sacrificios de una madre más que otra madre” (FGB, ♀, 25-30; KRF, ♀, 45- 50). Es decir, es
un sacrificio o sufrimiento sublime que les da y les lleva la vida en ello, reservado para las
mujeres, que cuando sean madres entenderán en virtud de ‘pade-serlo’: “Una madre está
dispuesta a dar la vida por sus hijos. O sea está dispuesta a dar todo… de dar la vida por mi
como mí mamá... (YUA, ♀, 18-25); “Qué más puedo hacer por mis hijos?” (MCL, ♀, 30- 35,
viuda) “Qué he hecho mal?” (PNT, ♀, 25-30) “¿En qué me equivoqué? (FGB, ♀, 25-30;
DSM, ♀, 30- 35).
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Cuadro 1.2.7 Esquema de la categoría dinámica “Sufrimiento/ Sacrificio”.

8. Buena madre/ mala madre. La dualidad de la buena y la mala madre tiene referentes muy
antiguos y posiblemente hace eco de la cosmogonía prehispánica zapoteca y la visión
mesoamericana de los opuestos complementarios, aunque posterior a la evangelización se
han tornado opuestos excluyentes más que complementarios. Es decir, la figura de la madre
es central y conlleva aspectos positivos y negativos. Los aspectos positivos, la buena madre
se asocia con la virgen y en menor grado con la matlatcíhuatl, que es el mito local de la
madre que sufre perpetuamente por sus hijos e hijas (una especia de “llorona”). La buena
madre es infalible, es una persona ética que se sacrifica y busca el desarrollo óptimo de sus
hijos e hijas, les da su afecto incondicional, les da estudios y les transmite los valores y la
tradición. En primer lugar es para sus hijos e hijas, sus esfuerzos se ven reflejados en el
éxito de los mismos, y sus preocupaciones en no cumplir en suficiencia con su ‘deber
maternal’: “me siento orgullosa de mis hijos pero a veces le digo me siento mal no por lo que
puedan decir los demás, sino porque digo ¿qué no hice bien? o ¿qué no estoy haciendo
bien? Y es lo que les digo a ellos ¿qué es lo que no estoy haciendo bien? o ¿qué es lo que
quieren ustedes que yo haga?” (PNT, ♀, 25-30), “mucha gente murmura ‘hmm, jactancia,
hmmm envidiosa, hmmm’ porque pues quieren que se hagan las cosas como quieren”
(FGB, ♀ , 25-30).
Además, y en contraposición, está la madre terrible que todas las tileñas temen ser, aunque
se acusen unas a otras de serlo. La mala madre es la no-mujer, la anormal. Alude a las
madres por oficio y no por gusto, a las “señoras” que lucran a sus maridos o incluso al
gobierno con sus descendientes, es decir a las que no asumen la maternidad “como
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sacrificio”, “como deberían”. Son madres que abandonan a sus hijos e hijas. El abandono
puede ser en el cuidado cotidiano de éstos, la irresponsabilidad, o en un acto terminante
como el aborto o el filicidio. Son mujeres a quienes a partir del chisme y la vigilancia social
se culpa por la desintegración familiar y social (aún si desde la cotidianeidad los impactos de
la migración han sido una carga extra que ha impactado a la comunidad y sus habitantes
todos), ya que no han sabido cumplir con todas las funciones -que como hemos visto- se
asocian con la maternidad. También se refiere a mujeres permisivas, las madres de
descendientes no deseados, mujeres “irresponsables” que “les gusta darle vuelo a la hilacha
y a la hora de la hora, no quieren asumir la responsabilidad de sus hijos” (JOE, ♀, 60-65).
En este sentido el lazo biológico en la procreación solamente opera para responsabilizar a la
madre y no al padre, a menos que estemos hablando de una unión conyugal en la que la
familia puede presionar al varón a asumir la responsabilidad sobre los hijos e hijas –al
menos económica- lo que inclusive no siempre se da y con la migración menos ya que el
control se dificulta.
Es clarísimo que dado este contexto representacional, detrás de la construcción de la buena
y la mala madre se esconde el temor de las mujeres de no ser “suficientemente buenas
madres para sus hijos”. Esto lo derivo del hecho que a lo largo de las entrevistas hubo
episodios recurrentes donde las mujeres trataban de esconder sus opiniones, detrás del
silencio o las risas, por miedo a quedar mal, a ser consideradas madres deficientes, a no ser
suficientemente buenas madres y por tanto tampoco mujeres en la asociación identitaria
mujer-madre. Una mujer lo dijo claramente: “Como madre del 1 al 10 yo me daría un 5,
porque siento que no, no doy lo que tendría que dar la verdad. Como madre me describo
amorosa, este quiero a mis hijos pero pues siento que hay muchas cosas que me fallan”.
Respecto de la competencia de unas mujeres con otras dijo “todas quieren ser buenas y que
las otras sean vistas como malas, matamos a la gente en vida” (DSM, ♀, 30- 35). Ahora
bien, una gran responsabilidad también implica un poder y las mujeres derivan su poder
residual en la familia y en la sociedad a partir de ser “buenas madres” a pesar de lo que
implica.
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Cuadro 1.2.8 Esquema de la categoría dinámica “Buena Madre/ Mala Madre”.
9. Sexualidad. La sexualidad es una de las áreas de la experiencia humana más cargadas
de significados, que se traducen en muy diversas prácticas. La sexualidad se vincula con las
prácticas sexuales, así como con la moral sexual y la regulación del cuerpo y la identidad
corporal. En San Martín la sexualidad permitida es la que se da en el marco de relaciones
maritales monógamas y heterosexuales. Ha habido marcados cambios generacionales en
torno a la sexualidad y las relaciones. Por ejemplo, ahora se permite el noviazgo y circula
más información de sexualidad entre jóvenes. Son frecuentes las relaciones coitales premaritales y la virginidad ya no es un motivo por el cual se pueda repudiar a la mujer
públicamente, aunque la virginidad sigue siendo altamente valorada “¿Yo? No creo eh, yo
me pienso casar virgen” (YUA, ♀,18-25). Sin embargo, resulta sorprendente la forma en que
las mujeres entrevistadas se expresaron acerca de la sexualidad. En lugar de aludir al placer
o al erotismo, en todas las entrevistas se habló de la sexualidad como una práctica que no
se liga con el deseo sino que en el fondo responde a una necesidad fisiológica del cuerpo:
“No nada más debe ser por tener hijos. Tanto hombres y mujeres tenemos necesidad de, y
es algo natural, de nuestro cuerpo” (DSM, ♀, 30- 35). En torno al placer, se construye en
relación con el ideal de amor de pareja y familia: “¿Placer? [risas]... Es cuando pues cuando
realmente es el amor, no [risas] cuando realmente están de acuerdo la pareja así unida y
que ya se deciden a formar una familia, a estar unidos” (YUA, ♀,18-25).
Las referencias que se hicieron al placer sexual como tal, fueron en torno a las mujeres
fáciles “que sí se dan el gusto” y “andan de locas por ahí” (JOE, ♀, 60-65). En cambio, sí se
recogieron amplios testimonios de la insensibilidad de los hombres al buscar a sus mujeres
como objetos sexuales en medio de las más asiduas peleas maritales, de lo difícil que
resulta sostener relaciones coitales cuando las mujeres tienen una infección vaginal o están
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enfermas, de las violaciones (violencia y machismo) al interior de la comunidad y de las
familias nucleares, de la visión del hombre como la persona que tiene el control de la
sexualidad de la pareja, así como de la justificación de la infidelidad masculina y el rechazo
total a la infidelidad femenina (la cual es muy rara pero también ha crecido a partir de la
migración). El placer y el ejercicio de la sexualidad fuera del matrimonio monogámico
heterosexual generan enormes procesos de culpabilización hacia las mujeres, pero no
solamente fuera del matrimonio sancionado, incluso al interior de éste, la sexualidad
desligada de la reproducción -independientemente del mayor acceso a la información que se
tenga entre las generaciones jóvenes- es culpabilizadora. Lo único que la mayoría de las
mujeres sí hacen en la práctica, es llevar un control periódico de su salud reproductiva y
revisarse en el Centro de Salud, emplear métodos anticonceptivos y de planificación familiar,
aún sin el consentimiento de los cónyuges, y en ocasiones dialogar y desahogarse entre
mujeres de su entera confianza lo cual es difícil ya que habitualmente esta comunicación se
da entre madres e hijas pero la brecha generacional no ayuda a este respecto. De la misma
manera, hay un fuerte rechazo de nuevos tipos de preferencias sexuales, la homosexualidad
es tabú, se reporta “entre chismes” en varones que son mayores y ya cumplieron con
establecer sus familias, y existe un caso de señoritas que viven juntas hace tiempo, se dice
que son lesbianas, aunque siguen asistiendo a la iglesia y no han optado por embarazarse.
En San Martín Tilcajete el poder y el control de la sexualidad todavía está en manos de los
hombres, precisamente a raíz de ello se espera que sean los varones quienes asuman las
riendas de la sexualidad de la pareja, sin tomar en cuenta que como bien lo decía Eurípides,
el deseo sexual femenino y masculino es diferente y las mujeres pueden albergar deseos
que van mucho más allá de la maternidad.

Cuadro 1.2.9 Esquema de la categoría dinámica “Sexualidad”.
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Es importante señalar que aunque pudieran parecer “categorías abstractas” los contenidos o
nodos representacionales presentados en las categorías dinámicas se elaboraron
directamente de los códigos elaborados a partir del análisis de los datos empíricos arrojados
por las entrevistas, cotejados por el trabajo de campo y triangulados con los datos de los
cuestionarios de asociaciones libres. Recordemos que como categorías dinámicas
constituyen esos nodos que enlazan series de representaciones, de significados y de
prácticas articulados en el campo en que emerge su arraigo en la cultura en relación con la
maternidad y que nos permite hablar de los procesos en la representación social. A su vez,
estas categorías dinámicas se insertan en el marco social dentro del cual acaecen sus
contenidos específicos, es decir, se gestan y se transforman en las categorías contextuales
de maternidad previamente expuestas. Para fines ilustrativos, se elaboró el siguiente
cuadro, graficando la interrelación entre las categorías dinámicas y las categorías
contextuales.

REFLEXIÓN CONCLUSIVA
El presente trabajo constituye una reflexión desde una visión novedosa en torno a un tema
fundamental. La maternidad y su relación con la identidad –que en este caso es vista en el
ámbito micro y meso de una comunidad pequeña y sus dinámicas- constituye un tema vasto
y complejo que es central para la sociedad en su conjunto y está lleno de contradicciones.
Hemos visto que no basta hablar de “mujeres” u “hombres” de forma totalitaria ni
desproblematizada, sino que es crucial analizar críticamente cómo se construyen dichos
sujetos en torno a significados que circulan en contextos específicos de tal suerte que los
sujetos devienen en “mujeres” y “hombres” particulares. Hemos visto que la construcción de
las identidades es relacional y se da en un contexto de diferencia e inequidad de género. A
partir del análisis de los datos y la presentación de los resultados, sí es posible afirmar que
la maternidad es un eje fundamental que estructura la identidad de las mujeres en San
Martín Tilcajete, y que a partir de las representaciones sociales de la maternidad que
imperan, se construye la identidad de las mujeres y del “ser mujer”. Además, dichas
representaciones sociales de maternidad se traducen en prácticas específicas tales como
cuidar-proveer.
La teoría de representaciones sociales provee una perspectiva interdisciplinaria teórica y
metodológica fecunda en la tarea de explorar, encontrar, analizar, explicar y potencialmente
deconstruir-reconstruir los significados y prácticas en torno a la maternidad. La maternidad
no es un tema fácil de abordar, y por lo mismo, no hay soluciones fáciles o unidireccionales
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que nos permitan “concluir” con el tema o proponer dirigirlo de una forma específica, de
acuerdo a la cultura y el contexto propio. Aunque sí es posible y deseable visibilizar y
esclarecer muchos de sus significados y mecanismos de operación y opresión en la cultura
patriarcal en general y en contextos locales como el de San Martín Tilcajete, no existe una
sola forma de abordar la maternidad. Pretender hacerlo equivaldría a re-cargar
ideológicamente sus contenidos desde otro punto de vista, si bien la perspectiva de género
feminista propone una plataforma amplia y diversa con la meta de construir un mundo de
mayor equidad y libertad para todos los seres humanos y no solamente para las mujeresmadre.
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