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PRESENTACIÓN
"Somos nuestra memoria,
somos ese quimérico museo de formas inconstantes,
ese montón de espejos rotos"
JORGE LUIS BORGES

Hablar de Tres Tiempos es hablar de tres momentos vividos, de tres lugares habitados, de tres historias narradas desde la propia experiencia. El libro de Marta Caballero transita por las entrañas de la historia, una historia sin fechas, 5 in
nombres heroicos, sin medallas de guerra; por el contrario, en este libro encontramos historias de vida, de carne y hueso, anécdotas de triunfos y fracasos, de
aspiraciones, frustraciones, sueños, realidades, haceres y quehaceres, de olores
y sensaciones.
La autora aprendió que todo estudio nos hace ver como espejos y ventanas, reconoce con honestidad el reflejo de sus propias preguntas y su ansia de proyectar
hacia fuera su mirada. Ella misma está puesta en cada una de las páginas de este
libro. A diferencia de muchas investigaciones que se vuelven frías, distantes, calculadoras y cuantificables, este texto nos invita a conocer la materia prima con la que
está hecha la historia, esas voces anónimas que construyen día a día el sentido de
la vida. La escritora nos dice que esta investigación está motivada por la necesidad
de saber, un saber que construye, define y que compromete.
Marta Caballero escudriña en la historia de tres generaciones, de tres mujeres emparentadas, mujeres y familia: abuelas, hijas y nietas, todo un tema donde se gesta el sentido de la cultura. La representación de tres mujeres es y ha
sido siempre contundente en la cultura occidental, cómo no pensar en las tres
gracias o en el juicio de París, mujeres que son, al mismo tiempo una y también
cada una, aliadas y enemigas; mujeres que construyen lazos inseparables y al
mismo tiempo, espacios necesarios de delimitar.
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cada una de las 10 familias, pero también a "sacar" las coincidencias y divergencias intergeneracionales e intrageneraciones (Strauss y Corbin, 2003). Los datos no son forzados, hay que permitir que los datos hablen, es decir, el enfoque
del microanálisis obliga a quienes investigamos a considerar el grado de verosimilitud para evitar tomar una decisión con respecto de los datos. El microanálisis también es llamado análisis línea por línea y este proceso es utilizado para
descubrir las relaciones entre los conceptos. Al momento de interactuar con los
datos, el investigador retorna su experiencia y el conocimiento para utilizarlos
como elementos de codificación (Strauss y Corbin, 2003). De tal forma que, al
momento de hacerlo, no somos tan objetivos, ya que la propia interacción significa que por su naturaleza misma, un investigador está relacionado de manera activa con los datos y trabajando con ellos. Desde el punto de vista analítico,
lo importante son los datos más allá de las especificidades de un caso, un individuo o un colectivo, por tanto, hacer microanálisis obliga a escuchar bien lo
que los entrevistados están diciendo y cómo lo están diciendo (Strauss y Corbin, 2003). Fue un trabajo literalmente de cortar y pegar, de organizar colores
por categorías, de relacionar, de ver y re-ver, de regresar y de iniciar. Fue un
proceso exhaustivo, casi obsesivo.

CAPÍTULO 3.
TRAYECTORIAS VITALES

La perspectiva metodológica del curso de vida es una manera de análisis que va
más allá de ser mera herramienta. Es una manera de entender la vida de las personas en sociedad. Analizar el curso de vida es realizar un estudio dinámico de
las historias individuales. Al reconstruir las trayectorias de mujeres se llega a distinguir aspectos enmarcados en el estudio entrelazado de esas mismas trayectorias. Este capítulo estudia al mismo tiempo el entramado de las trayectorias
individuales de cada una de las mujeres de la muestra, y además las vidas de
dos mujeres pertenecientes a su familia (madre y abuela), así como las historias
agrupadas según generación. Se estudian aspectos como el inicio y desarrollo de
cada trayectoria de acuerdo con la generación, su continuidad o discontinuidad;
la existencia de secuencias, la interdependencia o relación entre las trayectorias
de la vida de cada una de las mujeres, y sobre todo cuando alguna de ellas se
convierte en el hilo conductor del resto. Interesan los cambios o continuidades
en el trazado de sus vidas en cada una de las generaciones objeto de estudio. Se
realiza una aproximación a la perspectiva del curso de vida a partir de bibliografía internacional, basada en estudios que se han realizado en América Latina, y
en especial sobre la sociedad mexicana. Se analizan también las trayectorias de
las mujeres entrevistadas estableciendo tanto conexiones familiares como generacionales sobre cuatro ejes: educación, profesión, matrimonio y maternidad. Se
observan las trayectorias de tres familias analizadas en profundidad; dicha elección representa la combinación entre grupo generacional, social, formativo y
contexto geográfico de origen.
Mi punto de partida es que las trayectorias de las personas están interrelacionadas. Algunas investigaciones ahondan en la concepción de la mujer como
un entramado de situaciones y relaciones que definen trayectorias de vida distintas. Con el aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral se
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incorpora la perspectiva de curso de vida para estudiar las trayectorias laborales de la mujer de acuerdo con el resto de trayectorias y sus etapas como persona: niñez, adolescencia, vida adulta y vejez. El género es un eje de diferenciación
entre las personas y sus trayectorias de vida, pero estas investigaciones tienen
en cuenta también la edad, etnia, grupo social de origen y de pertenencia dentro de la población de mujeres. Muchos estudios que desarrollan el concepto de
"trayectorias", desde mediados de los años setenta del siglo pasado, ponen énfasis en la movilidad social, ocupación y pautas migratorias (Balán, Browning y
Jelín, 1977; Muñoz, Oliveira, Stern, 1977; García, Muñoz y Oliveira, 1978). Las
primeras investigaciones no se inscriben en una perspectiva estricta de curso
de vida, pero desarrollan la idea de trayectoria teniendo en consideración la dimensión temporal y el estudio de procesos (Blanco, 1999). En las décadas de los
ochenta y noventa la sociodemografía incide en aspectos como la nupcialidad,
fecundidad, nivel educativo y ocupación de las mujeres (Muñiz, 1996; Ojeda de
la Peña, 1989; Quilodrán, 1996), resaltando las interrelaciones entre fecundidad
y actividad laboral femenina (García y Oliveira, 1990; Mier y Terán, 1994; Pedrero, 1990; Suárez López, 1992; Véron, 1988), o bien, los procesos migratorios en
la vida de la mujer (Ariza, 1997; 2000). Se entrelazan varias trayectorias para
comprender los fenómenos inscritos a un país, y en especial, en el campo del estudio de la mujer y el trabajo (Ariza, 1997; Ariza y Oliveira, 1999; Blanco, 1999,
2000; Cerrutti, 1997; Quilodrán, 1996; Suárez López, 1992).
El análisis de los ciclos de vida lleva a elegir las trayectorias que se estudian
de acuerdo con cada objeto de estudio y con qué aspectos son los más relevantes. Algunas cuestiones a desarrollar son las referidas a la continuidad de las trayectorias laborales estudiadas y puestas en relación, la confluencia e interacción
de otras como la educacional, conyugal y reproductiva, así como los momentos de cambio o salto que se producen, en especial en el caso de la mujer. Estos
tres aspectos están ligados íntimamente y no se pueden estudiar de manera separada. Los estudios realizados sobre la mujer y el trabajo en América Latina, y
en especial en la sociedad mexicana, destacan la inestabilidad de las trayectorias laborales de la mujer respecto del varón. El grado de continuidad los separa. Ariza y Oliveira (1999) diferencian las trayectorias laborales en continuas y
discontinuas evaluando la permanencia o salida de la actividad económica por
un periodo de tiempo prolongado (más de 10 años sin interrupción). En el caso
de la mujer, esos periodos coinciden con los momentos de la trayectoria familiar y están también en relación estrecha con la educacional. Las experiencias laborales continuas se inician antes del matrimonio o la unión conyugal y perduran
después del casamiento o el nacimiento de los hijos/as. Las experiencias laborales discontinuas pueden iniciarse antes o después del matrimonio, o en otr ,
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momento del curso de vida, presentando cesuras de duración variable (de uno a
varios años): antes del matrimonio, previa a la maternidad, cuando los hijos/as
son pequeños, después del divorcio o la separación (Ariza y Oliveira, 1999; Quilodrán, 1996; Suárez López, 1992).
Las trayectorias vitales tienen que ver tanto con el contexto social como con
las vidas de las generaciones anteriores de mujeres. Es imprescindible exponer
la dinámica de los fenómenos sociales a través del tiempo para observar cambios, transformaciones o continuidades en los comportamientos, creencias y valores. Se sigue aquí la noción temporal de generación que utiliza Karl Mannheim
(1993) y la relacional de Pier Paolo Donati (1999). La persona es un proceso: evoluciona continuamente. La construcción de la noción de "generación" lleva a una
visión más global dentro de la Sociología del tiempo. Las definiciones sociales de
generación contribuyen a la construcción continua del tiempo social. La conciencia colectiva de pertenencia a una generación que existe independientemente
de la designación social está ligada a un tiempo histórico. La conciencia de generación mediatiza la conciencia de historicidad.'
Lo significativo se produce en el plano de las interacciones entre generaciones sucesivas, es decir, de padres a hijos/as. La generación no se define por sí
sola, sino en oposición con otras y dentro de unos parámetros temporales en el
devenir histórico. En sentido sociológico, se entiende como el conjunto de personas que comparten una posición respecto de las relaciones de descendencia
(o viceversa), de acuerdo con la sucesión biológica y cultural, en relaciones que
son socialmente mediadas (Donati, 1999). La pertenencia a una generación no
se puede reducir a experiencias históricas porque hay una heterogeneidad social
de hechos y, por tanto, una diversidad cualitativa de experiencias (Attias-Donfut,
1988; Bertaux y Thompson, 1993; Donati, 1999; Mannheim, 1993; Miguel, 2006).
El género, edad, etnia y grupo social se consideran como ejes de diferenciación de
experiencias que clasifican las vidas de las personas (Elder y Pellerin, 1998). Un
acontecimiento histórico-contextual puede dividir a una misma generación y sus
ciclos de vida familiar e individual, por lo que se hace imprescindible estudiarlos
interrelacionados (Hareven y Adams, 1999).

Análisis de trayectorias
Interesa estudiar el curso de vida de las mujeres divididas en trayectorias. En
concreto se analizan cuatro: educacional, laboral, conyugal y reproductora. El
Es el caso de la designación de "Generación de la Revolución" para las abuelas, la "Genera-

ció n del 68" o "Generación Sándwich" para las madres, y "Generación X" para la cohorte de hijas.
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objetivo es entender la dinámica de tres generaciones en cuatro áreas de su
vida, así como examinar variaciones que existen a través del paso del tiempo. El
segundo objetivo es señalar la relación entre los papeles que la mujer ejerce en
la vida y las variaciones de acuerdo con las situaciones en las que se encuentra.
Para estudiar las funciones en las trayectorias, así como las trayectorias propias,
se tiene en cuenta la propuesta de Moen y Dempster-McClain (1990) y de Elder
(1991) sobre el inicio y desarrollo de cada trayectoria; continuidad o discontinuidad de las trayectorias; si existe una secuencia de las trayectorias; interdependencia o relación entre las trayectorias de la vida de cada una de las mujeres; y la
existencia de trayectorias que hagan de hilo conductor del resto. Se complementa con las aportaciones de Elder y Pellerin (1998) que vinculan la vida de las personas con el cambio social. Proponen cinco nociones: por un lado, los ciclos de
control o momentos en que la persona intenta recuperar el control de una situación a lo largo de los cambios que el exterior le provoca en su vida; por otro, los
imperativos situacionales que representan demandas o requerimientos de comportamientos de la situación nueva. Además está el principio de acentuación referido a una ampliación de los atributos tanto individuales como relacionales.
Hay que tener en cuenta la distinción de etapas de vida, es decir, cómo los cambios sociales y ambientales tienen un efecto distinto en la persona dependiendo
de la etapa de su vida en la que se encuentre. El concepto de vidas interdependientes supone las repercusiones en la vida de una persona por un cambio que
el mismo ambiente le impone a otro miembro de su familia. Estas ideas incorporan conceptos que ayudan a analizar las trayectorias de las mujeres inscritas en
la dinámica familiar e intergeneracional. A pesar de que los conceptos de Elder
y Pellerin (1998) se refieren a la vinculación entre las personas y los cambios sociales a nivel macro que sobrepasan a la persona y afectan a sus decisiones, ayudan a analizar también la vinculación entre la vida de las personas y los cambios
en el plano familiar y personal. La novedad de estas propuestas radica en que se
analizan varios momentos del tiempo y no sólo el presente, incorporando así las
etapas por las que la mujer va pasando, desde la infancia hasta la vejez. Además, se contemplan las diferencias de género en las trayectorias y papeles distintos. Este diseño longitudinal permite elucidar las vías de los cambios en las
funciones tanto de la mujer como del varón, así como entender las influencias
intergeneracionales (Elder y Rockwell, 1979).
En la primera generación —mujeres que nacieron a principios del siglo xxalgunas de ellas llegan a estudiar más allá de la primaria, e incluso es una de las
primeras generaciones de mujeres en acceder a la Universidad. Una abuela estudió un doctorado y otra una especialidad. De las 10, tres de ellas realizan estudios universitarios, lo que las mantiene en el ciclo escolar hasta los 22-23 años;
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y otras tres acceden a carreras técnicas después de la primaria. El resto finaliza
primaria, o su formación escolar es incompleta por motivos que van desde la falta de recursos en la familia, ayuda en negocios familiares, a la necesidad de cuidar a algún familiar o para casarse.
En la segunda generación de mujeres, que nacieron entre 1930 y 1950, las
condiciones son distintas. Todas estudian más allá de primaria, llegando a tener
o bien carreras técnicas a los 15-16 años, o cursan estudios universitarios que
alargan su formación hasta los 22 o 23 años. Para esta generación, que cursa
la primaria entre los años cuarenta y cincuenta, estos estudios obligatorios se
alargan hasta los 14 años. De todas las mujeres sólo dos, con estudios universitarios, siguen una carrera profesional de acuerdo con sus estudios; el resto, al
casarse, abandona temporal o definitivamente su formación para dedicarse al
hogar, esposo e hijos/as. Una de las mujeres que no tuvo oportunidad en su familia de origen de estudiar más allá que una carrera técnica, una vez formada
su propia familia se licencia en más años que el promedio de sus compañeros/
as, pero alcanza su objetivo profesionalizándose casi a los 40 años de edad.
La trayectoria educativa en la tercera generación tiene un desarrollo mayor no
sólo en años, sino también en contenido, ya que como criterio de selección de
la muestra, todas ellas tienen estudios a nivel superior. Algunas se encuentran
realizando estudios de maestría o doctorado al tiempo que combinan empleo y
trabajo en el hogar. Varias de ellas en algún momento de esta trayectoria cursan
estudios en el extranjero para especializarse o mejorar idiomas. Esto las lleva a
alargar sus estudios, extendiéndose con ello su trayectoria escolar.
Para las tres generaciones y en todos los casos, los estudios se inician entre
los 6 y 7 años de edad, de acuerdo con la legislación. En México, a principios de
siglo xx ya existe una reglamentación respecto de la educación formal y de carácter obligatoria. No hay diferencias si los alumnos proceden del medio rural o
urbano, o si asisten a escuelas públicas o privadas. Existe una heterogeneidad en
el interior de cada generación debido al contexto familiar. Las tres abuelas de la
muestra que son universitarias proceden de medios socioeconómicos acomodados urbanos, en donde para las familias el hecho de que las hijas vayan a la universidad forma parte de la práctica común de un nivel social determinado. No se
les pide que desarrollen su formación de licenciatura, sino que sigan con lo que
social y culturalmente se asigna entonces a las mujeres: casarse y tener descendencia, al igual que el resto de mujeres de su generación. Para las generaciones
que suceden a estas abuelas con estudios superiores, el alcanzar estudios universitarios sigue siendo parte de su estatus social y cultural, práctica que no es
cuestionada por las mujeres, ya que se da por supuesto. Esto explica el desarrollo y las decisiones tomadas en otras trayectorias como la laboral, conyugal o
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reproductiva en la segunda y tercera generaciones. En el resto de mujeres entrevistadas los contextos van cambiando para ellas, permitiendo que en la segunda
generación se eleven los estudios a nivel técnico, para considerar "normal" que
las hijas alcancen niveles superiores. Hay que examinar cada una de las trayectorias familiares en que las mujeres se van desarrollando, porque en algunos de
los casos las generaciones que preceden se convierten en trampolín para las siguientes, significando los estudios superiores un logro que se vive no sólo en el
plano individual, sino también en el familiar.
La heterogeneidad intergeneracional es importante ya en la primera generación de abuelas; cuándo y en qué tipo de empleo inician estas mujeres depende
del ambiente familiar en que se mueven y de las condiciones socioeconómicas
en que sus familias de origen se encuentran. Unas lo hacen en cuanto acaban su
carrera universitaria, otras hasta que sus hijos/as son mayores porque al finalizar su carrera técnica se casan y no entran en el mercado laboral; otras dejan sus
estudios para ayudar en el negocio familiar o se quedan en casa al cuidado de
otros miembros de la familia como hermanos/as o abuelos/as. Todas las mujeres
entrevistadas de esta primera generación en algún momento de su vida trabajan en el mercado laboral formal o informal. Las circunstancias que rodean a estas mujeres influyen para que su desarrollo y contenido sea uno u otro, pero esta
trayectoria tiene un desarrollo largo, ya que son mujeres que se mantienen activas hasta que se jubilan ya sea por disposiciones legislativas y laborales o porque
deciden retirarse. La viudez, divorcio y maternidad sin pareja son factores que
hacen que estas mujeres entren de lleno a trabajar en empleos que les garantizan independencia económica y bienestar para ellas y para sus dependientes
económicos. Estas abuelas son consideradas modelo a seguir por las generaciones posteriores que las admiran por haber superado situaciones adversas.
En la segunda generación, y respecto de años trabajados, la trayectoria laboral es más corta (como sucede también con la generación siguiente), ya que hay
que tener en cuenta la edad. El ingreso al mercado laboral es más tardío. Este fenómeno es característico en las mujeres que pasan más tiempo en la educación
formal, como es el caso de todas las mujeres de la muestra para esa generación.
La característica común es que todas las mujeres entrevistadas después de su
carrera técnica o profesional la ejercen al menos hasta casarse. Si continúan luego o no, depende de los compromisos que cada una de ellas establece en el interior de su familia, así como de las necesidades específicas.
Las mujeres que renuncian a su carrera profesional por un tiempo para dedicarse especialmente al cuidado de los hijos/as, son mujeres que cumplen en un
momento dado con lo que socialmente es esperado, y responden de acuerdo con
la norma de división sexual del trabajo en el interior de la familia. Las mujeres que
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continúan desarrollando su carrera profesional una vez casadas, incluso siendo
madres rompen con las normas morales establecidas entonces. Son mujeres brillantes en la Universidad. Varios factores coinciden aquí para explicar este rompimiento: por un lado, viven los acontecimientos de mayo del 68 en la ciudad de
México; por otro, leen y tienen contacto con las primeras ideas feministas que llegan al país. Además, tienen parejas más abiertas a aceptar un papel activo de la
mujer en la sociedad. Interesa saber la forma en que se vuelve al trabajo formal
entre las mujeres que lo dejan para casarse. Unas restablecen su trayectoria laboral por motivos que las superan como divorcio o viudez; otras por elección propia aprovechando que las hijas/os son adolescentes y tienen menos obligaciones
para con ellos/as y "quieren seguir siendo útiles". Para algunas de ellas el dejar
el trabajo formal no significa que renuncian a trabajar porque lo hacen en negocios familiares.
En la tercera generación, la incorporación al mercado laboral formal es más
tardía, ya que todas entran a partir de los 22 o 23 años, una vez que acaban sus
estudios de licenciatura. Algunas de ellas empiezan antes en trabajos de carácter
informal; una de las razones de ello es cuando la misma situación familiar las lleva a hacerlo. La viudez o el divorcio de los padres sitúa a la familia en una coyuntura económica nueva. Las hijas, cuando empiezan a conectarse con el exterior y
se van haciendo mayores, tienen la posibilidad de ayudar en las economías maternas pagando sus gastos. Las situaciones de otros miembros de la familia, en
este caso los padres, repercuten en la vida de esas mujeres siendo adolescentes
y jóvenes. Difiere en ellas el mismo desarrollo de su trayectoria laboral, ya que
hay que tener en cuenta las decisiones cuando tienen hijas/os. Éste es un punto que diferencia esa generación de las anteriores. Para la tercera generación el
hecho de casarse no es motivo para dejar el trabajo, pero en el momento en que
son madres se plantean la posibilidad de interrumpir su vida laboral. Algunas la
dejan por un tiempo, otras combinan el trabajo doméstico con el extradoméstico a medio tiempo, y otras siguen trabajando a tiempo completo. Esta heterogeneidad responde no sólo a los arreglos intrafamiliares, sino además a las mismas
concepciones que se tienen sobre la maternidad y los cuidados de los hijos/as.
Para esta generación los cuidados del hogar se compaginan con el trabajo fuera del hogar, pero en algunos de los casos no se piensa igual acerca del cuidado
y las atenciones de los hijos/as. Las mujeres que dejan el trabajo cuando tienen
hijas/os suelen tener una tradición familiar universitaria en donde los estudios
son fuente de estatus y no tanto un propósito económico. Los discursos más tradicionales sobre división sexual intrafamiliar se observan en esta tercera generación. Por el contrario, las mujeres que han ido ascendiendo en su posición tanto
educativa como social y económica respecto de sus antecesoras son las que no
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abandonan su trabajo, sino que combinan maternidad con el trabajo doméstico y extradoméstico.
La vida conyugal para la mayoría de mujeres de la primera generación comienza a partir de los 22 años, a excepción de dos de ellas que se casan a los 15
y 16 años, impulsadas más por pautas judías que por las propias dinámicas familiares. Las interrupciones en la vida conyugal no se suelen producir, a excepción
de alguna mujer cuya pareja fallece a los pocos años de haberse casado o unido.
En esos casos, la trayectoria laboral queda afectada y son mujeres que regresan
a la vida laboral activa. La vida de estas mujeres suele dar un giro a consecuencia
del actuar de otro miembro de la familia. A la vez, esta nueva situación que viven
requiere de nuevos atributos para enfrentarla. Entre esas mujeres hay un caso
de divorcio tras más de dos décadas de matrimonio. Esta decisión la toma la mujer cuando sus hijos/as ya son mayores y supuestamente entienden mejor la situación. En el medio en que se mueve esta mujer, el divorcio es una trasgresión
a la norma que es difícil de enfrentar. Es una de las mujeres con estudios universitarios, lo que le facilita la situación a la hora de regresar al mundo laboral. Otro
rasgo característico de las abuelas es que de las ocho que se encuentran en este
momento unidas, divorciadas o viudas, todas se casaron con varones mayores
que ellas, llegando a diferenciarse en más de 15 años. La mayoría ha vivido con
su pareja entre treinta y cincuenta años.
Para las mujeres de la segunda generación, la trayectoria conyugal se inicia
entre los 16 y los 22 años de edad, teniendo hasta la fecha de la entrevista entre
12 y 36 años de vivir en pareja. Dos de estas mujeres se casaron a edades tempranas (a los 16 años), respondiendo —al igual que sucedió con sus madres— a
las prácticas de su contexto religioso. Sobresale en los relatos de estas mujeres
las presiones que tuvieron que enfrentar para casarse, tanto familiares como
de la comunidad. En esta generación la estabilidad de las uniones no es la misma que en la generación anterior, y en tres casos se han separado de sus esposos. Una de ellas es hija de la abuela que se divorció. En los primeros años del
matrimonio mantiene un estatus socioeconómico alto y se dedica al hogar, al esposo y al cuidado de los hijos/as. Según ella, espera a que los hijos/as sean mayores para tomar la decisión de divorciarse. Otra de las mujeres que se divorcia
lo hace a los pocos años de casarse, teniendo tres hijas/os que quedan a su cargo. En ese momento se incorpora al mercado laboral para mantenerlos, ayudada
por su madre, quien se muda con ellos. En el tercer caso de mujer de esta generación que se separa del marido ella lo hace cuando los hijos/as ya se han ido del hogar. Toma la decisión impulsada (supuestamente) por las presiones de los hijos/as
para que no siga en convivencia con el esposo. Son los mismos hijos e hijas quienes
le consiguen otro lugar donde vivir y quienes mantienen económicamente a su
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madre. De las entrevistadas, sólo una de ellas es viuda, viviendo tal experiencia
a los 29 años de edad, resultando en una viudez temprana con cinco hijos a su
cargo. Para esta mujer, los cambios en su vida social y económica son radicales.
Entre las mujeres de la tercera generación, hace pocos años que iniciaron
su vida conyugal, en promedio hace unos cinco o seis años. Su edad al momento de casarse difiere ligeramente de las generaciones anteriores, pero el cambio está en las razones para postergar el matrimonio, que en esta generación
no es el trabajo o las obligaciones con la familia de origen, sino el seguimiento
de los estudios superiores. Una de ellas, cuyas antecesoras se habían casado
a los 16 años, lo hace a los 28 años. Es el caso de una familia judía cuya nieta
padece las presiones del ambiente y en primer lugar de la familia más cercana
para que se case. Es una época en que tiene citas a ciegas con varones que la familia le va presentando. Llegado un momento, esta mujer se rebela y no acepta
más citas de este tipo, dedicándose a su profesión. Las separaciones o divorcios
en esta generación merecen subrayarse; dos de las entrevistadas son las que toman la decisión de romper con la pareja. La supuesta falta de amor, relaciones
sexuales fuera de la pareja y cuestiones económicas se entremezclan en ambos
casos. En uno de ellos, los hijos/as no son obstáculo, sino que el divorcio es percibido como la solución a un problema.
La primera generación tuvo a sus hijos/as entre los 20 y los 30 años; su trayectoria reproductiva duró 10 años. La mujer que tiene a su primer hijo a una
edad más temprana fue a los 16 años, tras casarse a los 15 bajo el consentimiento tanto de sus familiares como de la comunidad religiosa (judía). La mujer de
esta generación que tiene a su hija con más edad, tenía 29 años y fue después de
una relación de noviazgo de algo más de 10 años; la mujer queda embarazada y
enfrenta su maternidad sola. Los métodos anticonceptivos que usan estas mujeres son los "naturales", como el ritmo o la abstinencia periódica, pero tienen
información sobre otros métodos. La sexualidad para estas mujeres es un tema
difícil de tratar con la entrevistadora, y los tabúes son evidentes en los relatos.
La reproducción en la primera generación se inicia al poco tiempo de casarse. No
se planifican los hijos/as, sino que se tiene la idea de que "vienen con el matrimonio". Si la mujer tarda en embarazarse sufre presiones por parte de la familia.
La segunda generación concentra el periodo reproductivo en ocho años (de
los 20 a los 28 años) quizás influidas porque se tienen menos hijos/as por mujer. La madre más joven en esta generación tenía 19 años y la mayor 24. Estas
mujeres son las primeras en utilizar métodos anticonceptivos modernos, algunos de ellos experimentales. En los relatos aparecen casos de mujeres que van variando de método porque el elegido no les gusta o por tener efectos secundarios.
A diferencia de la primera generación, algunas de estas mujeres relatan visitas
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periódicas al ginecólogo para el seguimiento de su salud reproductiva; en otras,
el tabú de la sexualidad sigue existiendo e impregnando los relatos. Para la tercera generación todavía no se puede concluir su trayectoria reproductiva, ya que
ésta no ha terminado; pero estas mujeres suelen iniciar su maternidad a edades más tardías que sus predecesoras. La más joven es madre a los 18 años, y
la mayor a los 28 años. Para estas mujeres las relaciones sexuales son una forma de la comunicación con su pareja y un placer de los cuerpos. Se tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, y con otras personas antes que con quien
sería su esposo. Los hijos/as son un proyecto en la vida de pareja, pero no el fin
de su existencia. El periodo entre la unión y su primer hija/o se alarga tres y cuatro años después del matrimonio por el deseo de estar solos por un tiempo, el
querer estabilizarse en sus empleos o por la falta de recursos. Los métodos anticonceptivos son utilizados por todas ellas, independientemente del origen social y creencia religiosa.
Un estudio de la continuidad o discontinuidad de las trayectorias se centra
en la trayectoria laboral (Ariza y Oliveira, 1999) analizada como evaluación de la
permanencia o salida del mercado laboral. En el caso de las mujeres está en rey
lación con los distintos momentos de la trayectoria familiar (conyugal y repro
ductiva), pero también con la educación formal. En la primera generación en la
trayectoria laboral hay una continuidad desde que finalizan sus estudios hasta
que se casan: todas ellas dejan de trabajar en el momento de casarse, excepto
en los dos casos en que son madres solteras y cabezas de familia. En la segunda generación va cambiando en algunos casos, pues sólo dos de estas mujeres
siguen con su carrera profesional hasta la fecha de la entrevista. Para la tercera
generación la maternidad representa un momento de interrupción o de seguimiento de su carrera profesional, pero varía según las vivencias de las generaciones anteriores y de las estrategias en su propia pareja y familia; en esta
generación solamente tres de ellas han dejado de trabajar justo en el momento
de tener hijas/os. La educación es para la generación de abuelas y madres una
trayectoria continua que dura unos años determinados, pero que puede interrumpirse por el matrimonio y no finalizarse. En la generación de hijas esta trayectoria es más continua y llega hasta acabar la licenciatura. Para esas mujeres
es importante la especialización en su profesión. Es una generación que después
de unos años de práctica profesional decide realizar estudios de posgrado. Esta
decisión influye en la trayectoria laboral, pero también en la reproductiva. Los
hijos/as se tienen en periodos intergenésicos más largos.
Las interrupciones en la trayectoria conyugal se analizan con las separaciones
y divorcios de la pareja y la viudez de la mujer. En la primera generación hay un
caso en que la pareja se divorcia tras 24 años; en la segunda generación hay dos
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casos de divorcio después de 10 y 19 años, así como un caso de separación después de 36 años de matrimonio. En la tercera generación las mujeres que se divorcian han vivido menos años en pareja que sus antecesoras: una de ellas dos
años, y la otra siete, pero las dos han retomado su vida afectiva, a diferencia de
las generaciones anteriores, en que sólo en un caso una mujer se vuelve a casar. Para la primera generación tiene sentido el estudiar sus trayectorias como
secuencia, una detrás de la otra: se empieza con la educativa, se sigue con la laboral para dejarla a un lado cuando se inicia la conyugal que se compagina con
la reproductiva en un periodo de unos 10 años, y se sigue con la conyugal. Pero
ni en esa primera generación se pueden analizar de esta manera tan secuencial
las trayectorias, ya que factores como la viudez temprana hacen que se reinicie con la trayectoria laboral. La maternidad afrontada sin pareja es también un
factor que hace que la trayectoria laboral no se interrumpa. El divorcio es otro
de l )s factores que reactiva la trayectoria laboral. Para la segunda generación,
la secuencia de trayectorias no es clara en todos los casos por viudez temprana, divorcio o por periodos intergenésicos de 10 años por estudios de maestría o
especialización. En la tercera generación la secuencia de las trayectorias es más
cuestionable, ya que en ninguno de los casos es lineal: la educación lleva a la laboral, de ésta a la conyugal siguiendo la reproductiva.
La secuencia de las trayectorias habla no sólo sobre la linealidad de la vida de
las personas, sino también de las normas sociales y culturales. Son pocos los casos en que las trayectorias de vida de las mujeres se suceden, o inclusive que el
contenido de las trayectorias sea uno determinado. La vida de los varones responde más a una secuencia normativa o estandarizada, es decir, que el varón
pasa por una serie de cambios en sus trayectorias socialmente esperables. Hay
además una sucesión en los acontecimientos que llenan cada una de estas trayectorias, como el formarse, trabajar, casarse, tener hijas/os y jubilarse. En la
vida de las mujeres se espera esta secuencia: embarazarse después del matrimonio (religioso), tener descendencia y establecer un hogar. Hasta hace unas
décadas la vida de las mujeres se limitaba a la carrera familiar, desestimando la
posibilidad de una carrera profesional socialmente reservada al varón. Ese itinerario se rompe a lo largo del siglo xx (Marí-Klose y Nos, 1999; Miguel, 1998).
Factores puntuales como los familiares y contextuales afectan a las decisiones
individuales, las carencias económicas familiares, el tener que ayudar al negocio
familiar, cuestiones como matrimonio o maternidad temprana, maternidad sin
pareja, viudez, divorcio, todos ellos modifican la vida y trayectoria de la mujer.
Hay indicadores cuantitativos que van asociados a los cualitativos y que miden
el grado de independencia personal de las mujeres: el aumento de la tasa de
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escolaridad y la tasa de actividad económica de la mujer, así como los cambios
en los valores adscritos a éstos.
La falta de secuencia de las trayectorias depende de la relación que existe entre las distintas trayectorias de la vida de cada una de las mujeres. En el caso de
la primera generación, la trayectoria educativa es la que suele ser más independiente, aunque hay casos en que se interrumpe por la trayectoria conyugal, ya
que las mujeres dejan su formación en curso porque se casan. El resto de mujeres acaba sus estudios e inicia inmediatamente su trayectoria laboral o ayuda
en su casa a los padres. Hay una interdependencia entre la trayectoria laboral,
la conyugal y la reproductiva. La mayoría deja su trabajo al casarse, pasa a depender económicamente de su marido, y a tener a hijos/as en un lapso corto de
tiempo entre matrimonio y maternidad. El regreso a la vida laboral activa depende de las necesidades de la familia, la reproducción, la crianza de los hijos o inclusive de la viudez o el divorcio.
Todas las mujeres de la segunda generación finalizan sus estudios, por lo que
el casamiento no es motivo para abandonarlos. El solapamiento entre la trayectoria educacional y la crianza de los hijos/as no se produce. Después de concluir
los estudios, la mayoría inicia su vida laboral, que se interrumpe con el casamiento y sólo en dos casos sigue hasta la actualidad. La trayectoria laboral está
interrelacionada con la conyugal en el caso de esa generación. El matrimonio
es el motivo principal por el que dejan de trabajar y dicha actividad se retorna
con la viudez o el divorcio. Pero la vida laboral se deja por tener a los hijos/as y
se reinicia cuando éstos son adolescentes. Hay algún caso en que la trayectoria educativa se reinicia relacionada con la laboral y la conyugal, o bien, cuando
la mujer, después de años sin trabajar, se queda viuda con hijos/as a su cargo o
cuando la pareja se divorcia. En estos dos casos regresar a los estudios significa
ponerse al día en conocimientos para tener más herramientas y actualizarse en
un mercado laboral que abandonaron durante un tiempo. En la tercera generación las trayectorias muestran más independencia, aunque siguen solapándose
en la carrera laboral aspectos relacionados con la reproducción. Entre estas mujeres la trayectoria educativa es más larga y en algunos casos se inicia con la laboral en tiempos de estudios por razones diversas, pero el trabajo suele iniciar
cuando acaban sus estudios. La diferencia con sus antecesoras es que ninguna
mujer de esa generación interrumpe su trayectoria laboral al iniciar la conyugal;
es el momento en que tienen a sus hijos/as, es decir, al empezar con su trayectoria reproductiva, cuando se plantea interrumpir su trabajo, hacerlo a tiempo
parcial o seguir con su trayectoria.
Es difícil elegir una trayectoria que sirva de hilo conductor del resto. E
primera generación la trayectoria conyugal y reproductiva guía la vida d
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mujeres y el desarrollo del resto de trayectorias. Inclusive en los dos casos de
mujeres que fueron madres solteras fue ése el motivo por el cual tuvieron que
intensificar su vida laboral y seguirla hasta el momento de jubilarse. En la segunda generación esto empieza a modificarse y en dos casos compaginan la trayectoria laboral con la conyugal y la reproductiva; en estas mujeres vivir en pareja y
la crianza de los hijos/as empieza a ser compatible con el desarrollo de la trayectoria laboral a pesar de las diversas contradicciones y dificultades que conlleva.
Entre las mujeres de la tercera generación,
todas ellas con una profesión antes
de casarse y tener hijas/os, hay mayor variabilidad. Para unas esta trayectoria se
vuelve el eje de sus vidas al tener a sus hijos/as y el resto de trayectorias gira en
torno a ella; para otras es algo que se puede compaginar; y en otros casos no es
incompatible la maternidad con el trabajo o los estudios, inclusive combinan trabajos a tiempo completo con los cuidados a los hijos/as, esposo y hogar.
Es importante analizar con más detalle el caso de algunas mujeres con sus
trayectorias de acuerdo con su generación, grupo social de pertenencia, formación de la primera generación (abuelas universitarias, técnicas o con primaria), e inclusive en el caso de las abuelas, el contexto geográfico. Una de
las herramientas que ayudan al análisis de la información generada es el trazado de las trayectorias de cada una de las mujeres, con ello se tiene gráficamente
la vida educacional, laboral, conyugal y reproductiva de cada una de ellas. Estas
representaciones permiten observar el entrelazamiento de las cuatro trayectorias.' Los trazados de las trayectorias y sus explicaciones se presentan por familia
para mostrar al mismo tiempo las posibles relaciones intergeneracionales en el
nivel de las trayectorias. Interesa no sólo la trayectoria vital, sino también cómo
la propia mujer teoriza sobre su vida.

Tres generaciones de universitarias
María Rosario es una mujer de la generación de abuelas
nacida en la capital mexicana en 1921; en el momento de la entrevista tiene 78 años. Crece en una familia
acomodada en uno de los barrios de clase alta de la ciudad. Su trayectoria educativa empieza a los 6 años en un programa estadounidense que se imparte en
México, y dura hasta los 16 años de edad. En esos años realiza varias estancias
en países europeos de habla francesa por la preocupación de su familia para que
2

Este tipo de trazados se realiza de tres maneras: por cada mujer de manera individual,
agrupando a las tres mujeres de la misma familia, y por generación, para poder comparar de esta
manera tanto en el interior de las familias como por generación, ya sean abuelas, madres o hijas.
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aprenda varios idiomas y "modales europeos". Posteriormente emp ieza su licen
ciatura en Letras en una universidad pública mexicana. A los 20 años cursa su último año académico en una universidad de Estados Unidos, pero r egresa antes
de lo previsto: la Segunda Guerra Mundial está a punto de estalla r. Sus padres
deciden su regreso inmediato a México. Se entremezclan imperat,vos situadorepasa los línales con la distinción de etapas de vida: es una situación que sob
mites individuales, inclusive de la propia familia de origen, y ade rr ás es en una
etapa de su vida en la que otros deciden por ella.
Los estudios de licenciatura son para la familia y para esta muje r parte de su
estatus socioeconómico, una parte de la herencia. Pero no se espe ra que se de-

Capítulo 3. Trayectorias vitales

controla su natalidad calculando los días fértiles de la mujer o mediante la abstinencia periódica. En 11 años, María Rosario tiene seis hijos/as, de los que se
ocupa a tiempo completo con ayuda del servicio doméstico.
Tras 24 años de matrimonio solicita el divorcio. Éste es un momento difícil
para la mujer a pesar de haber vivido varios años en pareja a disgusto y con problemas crecientes. Según ella, son los hijos el motivo por el que no decide separarse antes, sino que espera a que sean más mayores para que puedan entender
la situación. El medio tradicional que rodea a esta mujer le es adverso para tomar esta decisión, lo que la lleva a un gran cambio. María Rosario lo explica así:

dique a su carrera, sino que se case y forme una familia. María Re sario afirma:
En el medio socioeconómico en el que yo crecí, las mujeres sí iban a so cundaria, que
son nueve años de estudios. Ahí terminaban. Las mandaban por lo ge neral un añoa
Estados Unidos a aprender inglés, y a veces a alguna escuela a forma rse para saber
las "buenas maneras", hacer arreglos florales y les daban algunos cui sitos de cultura [...] Del grupo de mujeres con las que yo crecí fuimos dos las que t icimos carrera
universitaria. La razón no fue ni porque yo me moría por hacer una cl irrera universitarja, ni porque mis padres pensaban que yo debía hacer una carrer universitaria,
sino que me mandaron a Estados Unidos, y ahí era inconcebible no terminar high
school y me seguí.'

Estudia Letras considerándola una carrera más femenina. Realiza así una licenciatura que amplía su cuerpo de conocimientos alrededor del arte y la cultura.
Al regresar al país le ofrecen colaboraciones esporádicas en v arios periódicos de circulación nacional. Para la época, y en los círculos que frece entaba cuando era soltera, es normal acudir a fiestas para conocer pretendienta s. Luego, tras
seis meses de noviazgo, se casa a los 23 años, dedicándose a tiemp o completo al
cuidado de su esposo, las/os hijas/os que empieza a tener, y al hogzi r, manteniendo sus colaboraciones periodísticas de manera esporádica. En ninl ún momento
se cuestiona un proyecto de vida profesional. A los pocos meses d el casamiento
queda embarazada, y lo entiende como una cuestión que conlleva el propio matrimonio. El no tener descendencia temprana suele ser una preocu pación del esposo, de la familia e inclusive de la propia mujer. María Rosario I- abla de casos
cercanos de primas o tías que no se embarazan inmediatamente tras el matrimonio y que son motivo de inquietud en la familia. Los métodos anticonceptivos modernos no se utilizarían sino hasta generaciones posteric res. La pareja
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En esa época, y menos en mi medio, nadie se divorciaba. Nadie me apoyó, nadie, nadie. Entonces yo salí a reorganizar mi vida, a juntar mis pedacitos, y a ver por mis hijos. Yo no quise dar ese paso hasta que mis muchachos ya fueron más mayores, por
eso de que no vivieran la desintegración de la familia. Pero yo ya había pasado muchos años viviendo cosas que no me gustaban.'
Aquí se aplica el principio de acentuación, ya que María Rosario, en el momento de divorciarse, debe ampliar los atributos tanto individuales como de relación con las personas con las que interactúa, además de adaptarse a otra serie
de papeles sociales en su nueva situación. La trayectoria laboral para esta mujer
se incrementa a partir de ese momento, no sólo en horas dedicadas, sino además en el plano de responsabilidades y en lo económico. No abandona la carrera profesional hasta que se jubila voluntariamente hace unos años. Tras haber
roto con esquemas de su medio social, no reinicia su vida afectiva argumentando que ya es una mujer "entrada en años" y que sus hijos "merecen respeto".
Rosario es la cuarta hija de María Rosario, nacida en 1949 en una familia acomodada, creció en un barrio de clase alta de la capital. Su trayectoria educativa
comienza a los 6 años hasta su carrera universitaria. Finaliza a los 20 años, edad
temprana ya que adelanta cursos y materias en universidades de Estados Unidos
donde sus padres la mandan para aprender inglés. Rosario afirma:

Yo daba por hecho que tenía que estudiar una licenciatura. Escogí Educación porque
yo no quería de hecho estudiar. Se me hacía más fácil porque mi mamá había estudiado, y yo no me podía quedar atrás. En el fondo me vendieron eso de que era un
seguro para mi vida, y sí que fue así con el tiempo. La prueba es que yo salí en mayo
de mis clases y en junio ya me casé, ésa era mi verdadera meta.'

lo que hacía, es
3 María Rosario, abuela de 78 años. "Me seguí" significa que continuó co
ratonia.
decir, continuar estudiando una carrera universitaria después del grado de prep ■

María Rosario, abuela de 78 años.
Rosario, madre de 49 años.
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Los estudios universitarios son una herencia más que le deja la familia, y
como en tiempos de su madre, no se espera que ejerza profesionalmente. La ca
rrera de Educación es una licenciatura dentro de las consideradas como más "femeninas".
Dos meses antes de finalizar su carrera conoce a quien luego sería su esposo
y al mes de acabar sus clases se casan. La división sexual del trabajo intrafamiliar es clara en esta nueva pareja, y Rosario se dedica durante casi dos décadas
exclusivamente al cuidado de su familia y el hogar. Esta mujer confiesa: "Cuando estaba casada sí pensé en algunas ocasiones en trabajar, pero viajábamos
mucho y era difícil. Después me arrepentí de no haberlo hecho, pero hoy si volviera a empezar, creo que haría lo mismo. En el momento en que los hijos son
chicos, sí dejaría de trabajar y ya después volvería". A los pocos meses de casada, se embaraza y tiene su primer hijo, y dos años después una hija. Rosario es
una de las primeras mujeres de su generación que después de tener a su segundo hijo decide no tener más hijos y empieza a tomar anticonceptivos, al parecer
sin el acuerdo de su marido. Su matrimonio desde el inicio le es difícil. Después
de varios años de disputas, y ya cuando sus hijos son mayores, deja el hogar conyugal y solicita el divorcio. A los 39 años inicia su trayectoria laboral para poder
mantenerse. Los estudios de Rosario, así como las redes familiares, se vuelven
fundamentales a la hora de conseguir trabajo. Para Rosario es un ciclo de control
en que intenta recuperar la coherencia de su vida tras el divorcio. Ello requiere
que empieza a asumir como prode nuevos comportamientos y nuevos roles
pios. Su carrera profesional asciende tanto económicamente como en responsabilidades, y no la abandona hasta la actualidad. Para Rosario el divorcio no le
resulta tan difícil como a su madre porque su entorno la apoya, y en todo momento tiene presente la vivencia de su madre como una mujer que luchó por tener mayor libertad.
Mónica es la segunda hija de Rosario. Nace en 1973, en la capital, con un
padre abogado de profesión que vive entonces fundamentalmente de su herencia, y Rosario, una madre dedicada a la familia y al hogar hasta que ella es
adolescente. Su trayectoria educativa se inicia a los 6 años y acaba con la licenciatura en Administración de Empresas en una universidad privada. Las expectativas creadas en relación con los estudios y con su vida se van modificando a
lo largo del tiempo debido al divorcio de sus padres. De una u otra forma este
acontecimiento lo vive de manera indirecta siguiendo la idea de vidas interdependientes. Al inicio del divorcio, como es la madre la que abandona el hogar
conyugal, la hija y el hijo se quedan con el padre. Para Mónica vienen años de
disputas con su padre, quien le retira el dinero que le da semanalmente, por
lo que acabando la preparatoria entra a trabajar en una compañía de seguros:
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Mis papás se divorciaron cuando yo iba en prepa. Primero fui a vivir con mi papá.
Luego ya con mi mamá. Pero desde siempre yo tenía muy definido que quería estudiar, entonces por ese lado no tuve conflictos. Pero me metí a trabajar porque me peleé con mi padre y era su manera de castigar: "Pues ya no te doy nada y hazle como
puedas". Yo soy muy orgullosa y le dije: "Perfecto, no hay problema". Fue por eso
que empecé a trabajar desde jovencita, no porque me muriera de ganas por hacerlo,
pero luego me fascinó y estaba yo encantada.6

El trabajo lo compagina con su licenciatura y no lo abandona ni cuando ya finalmente va a vivir con su madre al recuperar ella la patria potestad. Para Mónica
significa también un principio de acentuación, ya que debe ampliar sus atributos
y papeles tanto individuales como relacionales respecto de la propia familia y de
ella misma, pero también hacia el exterior. La trayectoria laboral de Mónica es
ascendente y no la interrumpe hasta el momento de tener a su hijo. Pocos meses después de licenciarse, a los 22 años, se casa con su novio, por lo que al momento de la entrevista lleva cuatro años de casada. Mónica concibe a la pareja
como un proyecto, en el que se van viviendo y compartiendo experiencias distintas. Tener hijos/as es parte de ese proyecto, pero según ella debe ser planeado
después de algunos años de convivencia. Toma métodos anticonceptivos. Después de tres años de matrimonio tiene a su primer hijo. En ese momento decide
dejar su carrera profesional motivada por sus creencias sobre el cuidado de los
hijos/as y la división del trabajo intrafamiliar. Esta decisión es tomada junto con
su pareja. En algunos momentos de la entrevista se refiere a que esa decisión se
debe a que el salario de su esposo es suficiente para mantener el nivel de vida.
Cuando se produce el divorcio de sus padres, Mónica decide empezar a trabajar, ejerciendo control de su propia vida, no dependiendo de los adultos de la
familia. Su formación posterior le sirve para conseguir trabajos mejores y poner
en práctica su profesión. Pero tiene un hijo y deja de trabajar:

Estoy de acuerdo en que la mujer trabaje y que se supere, pero si quiere tener hijos y
se va a dedicar a la casa, son pocos años realmente los que te necesitan. Entonces yo
estoy más de acuerdo en que le dedique ese tiempo a los hijos, y luego ya te podrás salir de nuevo. Además creo que la mujer fue hecha para eso desde el momento en que
es ella quien los tiene. Es la madre la que tiene el apego especial con los niños, y no
el padre. Ese es el papel para el que estamos hechas: la feminidad de atender nuestra casa, y a los nuestros.

Mónica, hija de 26 años.
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La experiencia de trabajo formal de Mónica y la independencia económica
que tiene durante varios años, le proporcionan una perspectiva distinta respecto de sus antecesoras sobre lo que es la pareja en relación con las decisiones
económicas, en donde tanto la mujer como el varón deben participar de manera
equitativa. Los patrones de estas tres mujeres pertenecientes a la misma familia
son tradicionales a la hora de pensar y poner en práctica una división sexual de
trabajo intrafamiliar con roles diferenciados. A pesar de que las antecesoras han
pasado por un hecho trasgresor como es el divorcio dentro de su círculo, no resulta liberador en la tercera generación. Se mantiene la convicción de que el reparto de funciones entre varones y mujeres es necesario y "natural". A pesar del
paso del tiempo, las actitudes apenas cambian.

De técnicas a profesionales
Germana es una mujer de la generación de abuelas nacida en una ciudad del interior del país, en 1915, que en el momento de la entrevista tiene 83 años. Se
trata de una emigrante a la capital que pasa la mayor parte de su vida adulta
en su ciudad natal y decide migrar cuando su hija única queda viuda. La trayectoria educativa de Germana empieza a los 6 años hasta los 13, cuando acaba la
primaria y empieza con la carrera de Comercio, una especie de secretariado de
la época de un año de duración. Las necesidades económicas de su familia hacen que decida hacer esta carrera corta para ponerse a trabajar inmediatamente. Así pues, finaliza su trayectoria educativa a los 14 años y empieza la laboral,
que es continua e interrumpida hasta los 82 años, cuando se jubila: "Cambié
para escalar y siempre yo iba a buscar un nuevo empleo. Perdone la modestia, o la vanidad, pero es que yo fui excelente secretaria"! Dos motivos son los
que explican la carrera ascendente y sin interrupción de Germana: por un lado,
es una apasionada de su trabajo, y a medida que lo realiza le gusta más; por el
otro, es cabeza de familia, responsable única de la educación y cuidados de su
hija. Germana pasa por 12 cambios de trabajo, pero siempre voluntarios, incluyendo su jubilación.
Esta mujer tuvo una relación de 10 años con un hombre casado del que quedó embarazada a los 28 años, asumiendo su maternidad sola. Esto le requiere
controlar la situación, ya que el varón se desentiende de su paternidad. La madurez de la propia mujer y el apoyo de su familia son dos factores trascendentales que permiten entender las decisiones que toma a partir de ese momento.
7

Germana, abuela de 83 años.
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Ser madre soltera a los 18 no es lo mismo que serlo a los 28 años, por lo que es
relevante destacar la etapa de vida en que le toca vivir a Germana este hecho.
Son años en que combina hasta cuatro trabajos para mantener tanto a su hija
como a su madre, quien la ayuda en el cuidado de la niña. Germana es una mujer que prioriza el salario en sus trabajos, ya que quiere darle a su hija todo lo
que ella considera mejor, desde vestido a educación. Otro giro en la vida de esta
mujer se produce varios años después, cuando esa única hija enviuda. Germana decide entonces migrar a la capital para ayudarla. La vida de los miembros de
la familia es interdependiente, ya que un suceso acontecido a su hija le afecta a
ella directamente. A partir de ese momento su papel dentro de la familia cambia
por que pasa a ser cuidadora y proveedora de sus nietos/as.
Su hija Adela nace en una ciudad del interior del país y vive allí hasta que una
vez casada se traslada a la capital debido al trabajo de su esposo. Es una mujer
que crece en un hogar sin figura paterna, pero con la presencia constante tanto de la abuela como de la madre. Los recuerdos que tiene de su madre están
relacionados con los trabajos múltiples que tiene para mantenerla. La trayectoria educativa de Adela se parece a la de su madre: empieza la primaria a los seis
años y al finalizarla realiza dos años de secretariado. Su madre quería que estudiara una carrera más larga, inclusive que ingresara en la universidad, pero a
Adela en esos momentos no le gusta estudiar y ante las presiones de su madre,
decide estudiar una carrera corta, como es secretariado. Es la época en que conoce a la persona que luego sería su esposo. Inicia así un noviazgo de dos años
con la intención de casarse, y dedicarse al hogar y a la familia. El noviazgo de esta
mujer es vigilado en todo momento por su madre, quien acompaña a la pareja
de novios en todas las salidas y citas. La preocupación de Germana es que a su
hija no le pase lo que a ella, sino que se case y viva lo que es el matrimonio. A los
dos meses de finalizar sus estudios, se casa.
La división sexual del trabajo intrafamiliar es clara entre esta nueva pareja, arquitecto él, viaja a lo largo del país. Adela sigue a su marido en los distintos lugares a los que es destinado y asume el cuidado tanto del hogar como de
su esposo e hijos/as. A los pocos meses de casada queda embarazada, tal como
ella misma desea, pero se interrumpe por un aborto espontáneo. Adela no espera a las recomendaciones del ginecólogo y a los pocos meses queda de nuevo embarazada, esta vez con éxito. No utiliza ningún método anticonceptivo. Los
conoce ya que es el mismo médico quien le informa, pero argumenta que no le
da tiempo de probarlos entre un embarazo y otro. Adela tiene cinco hijos, y según sus palabras hubiera tenido más si su pareja hubiera vivido más años. Desde
la perspectiva actual, Adela considera esos años de su vida como inconscientes

r
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y cree que actualmente se ha de pensar más y mejor el número de hijas/os que
se quieren tener.
La visión de Adela es reflejo de su experiencia: viuda a los 29 años cuando su
marido sufre un accidente, queda con cinco hijos a su cargo, y con un seguro de
vida. Para Adela este suceso da un giro radical a su vida y a su trayectoria: "Para
mí fue una obligación tenerlos que sacar adelante. Hasta ahorita yo preferiría
estar en mi casa que trabajando, pero lo he tenido que hacer. Me ha servido de
mucho todos los trabajos por lo que he ido pasando".8 Toma control sobre la si
tuación y, ayudada por su madre, realiza varios cambios: con el seguro de vida
compra una casa para sus hijos/as, se dedica un año a actualizarse en su formación de secretaria, e inicia su trayectoria laboral en cuestión de meses. Adela y
los suyos pasan de ser clase media-media a clase media-baja. Las vidas de los familiares dependen unos de otros y las repercusiones por la muerte de la pareja
son directas tanto para Adela como para sus hijos/as, así como para su madre,
Germana. Así, desde los 30 años, Adela mantiene una trayectoria laboral ininterrumpida; cambia de trabajo unas veces por decisión propia y otras por cierre
de la empresa, pero siempre buscando salarios mejores para mantener a sus hijas/os. En el momento de enviudar, Adela se encuentra en un periodo crítico de
su vida familiar, que es la crianza de sus hijos todavía pequeños. La viudez no es
vivida de manera igual dependiendo de la etapa de vida en la que se encuentre
la persona, y en este caso, la mujer. A pesar de estas vivencias, Adela confiesa
que el papel que más le gusta es del cuidado de la familia y hogar.
Natalia es la segunda hija de Adela. Nace en la capital en una familia en la que
le toca vivir las consecuencias de la muerte súbita de su padre cuando ella tiene
8 años. La muerte de su padre es un suceso decisivo en su niñez porque cambian
varias de las dinámicas de la familia: su abuela se viene a vivir con ellos y su madre ya no está tan presente como antes, ya que sale a trabajar. Nata lia y sus hermanos nunca dejan los estudios, pero pasan de estudiar en escuelas privadas a
públicas y a vivir algunas restricciones económicas. Esta mujer tiene una trayectoria educativa mucho más larga que sus predecesoras, desde los 6 años hasta
la fecha. Natalia estudia una licenciatura, para luego empezar una maestría, que
abandona. A los 32 años vuelve a inscribirse en un doctorado. Eso representa un
logro no sólo individual, sino también familiar. Para su madre y abuela es un orgullo que sea la primera en estudiar a nivel superior. El regreso a la vida estudiantil con el inicio del doctorado está motivado por las mismas exigencias del
trabajo, en el que tener maestría y doctorado es parte de la profesión. Su trayectoria laboral guarda una relación estrecha con la educativa: desde los 16 hasta
Adela, madre de 56 años.
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los 22 años realiza trabajos parciales que requiere para poder estudiar y ayudar
en casa, y no ser una carga para su madre. Nunca se le pide de manera explícita que empiece a trabajar, pero al ser una de las hijas mayores es consciente de
las limitaciones por las que pasan su madre y abuela. La trayectoria laboral guarda una línea ascendente y cada vez con mayor relación con su formación. Su carrera laboral es continua y únicamente se interrumpe en dos ocasiones: cuando
empieza estudios de posgrado, que no concluye, y en el presente, para realizar
el doctorado.
Natalia se casa a los 26 años, tras varias relaciones afectivas anteriores en las
que mantiene relaciones. Es una mujer que ha tomado métodos anticonceptivos
y separa lo que es su sexualidad de la reproducción. Lleva ocho años de matrimonio en los que hay un acuerdo de pareja para no tener hijos hasta el momento: "En los primeros cinco años ni nos lo planteamos. Estábamos seguros de que
no, porque fue de mucho acoplarnos y de estar juntos [...] Ahora pensamos que
está el reloj biológico detrás, pero aún quiero acabar el doctorado, que es mi
reto".9 Natalia expresa abiertamente la influencia de sus antecesoras en su propia vida, sobre todo educacional y laboral:
Tanto mi madre como mi abuela me han transmitido mucha fuerza, para hacer lo que
una cree que tiene que hacer. Yo creo que mi mamá y mi abuela tuvieron en sus respectivos momentos —y en sus respectivas historias— más de un momento en el que
se han podido desmoronar, y no lo han hecho. En ese sentido yo admiro mucho a mi
madre [...] Además eso de que siempre trabajaran por nosotros yo creo que sí me influyó de alguna manera en mi propio sentir, no sólo mi vida, sino mi pareja.

La independencia económica y el desarrollo de su profesión son elementos
importantes para ella y su vida en pareja. En estas mujeres se produce un ascenso educacional y de posición social dentro de la familia respecto de sus antecesoras. La independencia femenina respecto de los varones sobresale en el discurso
y se refleja en sus trayectorias vitales. La experiencia de maternidades "a solas",
tanto de su abuela como de su madre, influye en creencias y prácticas.

Desde la primaria
Esperanza nace en 1908 en el sur del país. Vive en la capital desde que cumplió
80 años, cuando su hija Esmeralda le pidió que fuera a vivir con ella. Habitan en

'

Natalia, hija de 33 años.
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una zona de clase media-baja. Es la sexta de ocho hermanos en una familia dedicada a la pesca y a la venta del pescado. Sus padres se preocupan de que todos
los hijos/as sepan leer y escribir. Esperanza no acaba primaria, pues los escasos
recursos económicos de la familia la llevan a ayudar tanto en el negocio familiar
como en el cuidado de los abuelos maternos hasta que se casa a los 22 años. No
cumplido el año de casada tiene a su primera hija, y meses después un hijo. Su
matrimonio dura cuatro años, ya que su esposo muere por un accidente quedándose ella al cargo de sus dos hijos y un tercero que nace meses después. La
viudez temprana a los 26 años cambia la vida de Esperanza. Al principio se va
a vivir a casa de sus suegros, pero después con sus padres. Es entonces cuando vuelve a ser "hija" y su papel de madre queda relegado. Sale a trabajar para
aportar dinero al hogar y mantener a sus hijos: "Yo digo que hoy la mujer tiene
más modo de ganarse la vida, porque antes ponían todos los peros del mundo y
dificultades, mientras que ahora las que quieren trabajar lo hacen, y las que no,
no".1° A los 36 años decide tomar control de su propia vida y pone una tienda de
ultramarinos en la localidad, y se compra su primera casa propia. Este negocio lo
combina con el cuidado de sus hijos/as y su hogar y lo conserva hasta que cumple 80 años, cuando su hija se separa de su marido y decide ir a vivir a la capital
con ella. La independencia es, pues, la lucha de esta mujer durante casi toda su
vida. Primero depende de sus padres para pasar a la dependencia respecto del
esposo, y una vez que éste fallece, de nuevo pasa a depender de los padres. Para
esta mujer las decisiones no son fáciles. La viudez temprana es otro de los factores a tener en cuenta, además del momento de la etapa de vida de la mujer en
que se produce ese hecho.
Esmeralda es la segunda hija de Esperanza. En la actualidad vive con su madre en una casa dentro de una urbanización de clase media-baja, al sur de la capital mexicana. Nace en una ciudad meridional del país en 1931. Tiene tres años
cuando su padre muere. Su infancia está llena de recuerdos de su vida con los
abuelos, tanto paternos como maternos, y de una madre trabajando todo el
tiempo. Su trayectoria educativa dura de los 6 años hasta los 14. A los 12 tiene
su primer novio, un amigo de su hermano mayor que frecuenta la casa. Al finali
zar la primaria su madre quiere que siga estudiando y se niega a que se case in
mediatamente, por lo que la manda a casa de una hermana a la capital duranteil
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prepa. Estoy segura de que mi tía me la hubiera pagado porque era de las que siempre le decías que te faltaba algo y allí lo tenías al día siguiente. Pero yo ya estaba apurada por trabajar. Regresé a casa de mi madre y allí me metí a estudiar Comercio. Al
año ya estaba yo trabajando en la ferretería."
Inicia la secundaria, pero acaba por regresar a su ciudad natal, donde cursa

una carrera técnica en Taquigrafía y Comercio que dura un año de formación. Está
ya cansada de estudiar y lo que quiere es ponerse a trabajar y apoyar a su madre.
Combina los estudios con un trabajo de contable para mantener sus estudios,
que son privados, y ayudar a su madre en los demás gastos del hogar. Cuando
acaba su carrera técnica y al mismo tiempo que trabaja de contable, en las mañanas es administrativa en una editorial. A los 22 años se casa con el novio, que
su madre pretendía que olvidara, y se traslada a la capital, que es donde su esposo encuentra trabajo en su profesión de químico. Para ella es un cambio, ya
que inicia nueva vida en pareja alejada de su familia con la que ha estado tan
unida. Además es un giro en las funciones en la nueva familia que forma junto
con su pareja:
Mi marido desde el inicio no quiso que yo me saliera a trabajar y como encarga-

■
mos [se embarazó] enseguida fue difícil. Pero cuando tuvo su negocio propio, yo
lo empecé a ayudar. Era fácil para mí, ya que tenía mi oficina en la casa y trabajaba mientras mis hijos estaban en la escuela. Ya después de comer estaba por ellos
en todo, desde las cosas de la casa como ropa y demás, hasta la comida y las tareas de los muchachos."

Está tres años sin trabajar, y en ese lapso tiene a dos de sus cuatro hijos.
Zuando cumple 25 años, el esposo abre su propio laboratorio. Esmeralda pasa a
;er secretaria, compaginando dicha labor con las tareas del hogar y la crianza de
;us hijos/as. Luego tiene dos hijos varones más. Este trabajo lo ejerce hasta los
58 años, estando un total de 33 años trabajando en el negocio familiar, sin salahasta que la pareja se separa.
Esmeralda califica los últimos 10 años de matrimonio como de "mala connivencia", hasta que los hijos consiguen una casa para su madre y le pasan una
)ensión mensual:

un año. Esmeralda afirma:
Yo en la prepa me sentí muy desamparada porque no entendía ni las matemáticas ni
la química. Era mi novio quien me las explicaba. Me dio mucho miedo el seguir con l

Nosotros la verdad es que fuimos muy felices, pero yo creo que mi marido no aguantó la adolescencia de mis hijos y allí empezaron los problemas. Porque yo le decía las
11
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Esperanza, abuela de 92 años.

Esmeralda, madre de 68 años.
Misma mujer.
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cosas por las buenas, pero él se enojaba mucho con los chicos y nada le p arecía bien
de ellos: ni los estudios ni el deporte que hacían con éxito, ni sus novio s o novias,
nada. Hasta que a partir de un día me ignoró totalmente en casa; pero es o sí, yo debía de seguir siendo su sirvienta. Mis hijos ya no aguantaron más y me co mpraron la
casita ésta. Aquí ellos me hicieron la mudanza. Dejé mi casa de toda la vi da con mucha pena, la verdad."
La convivencia matrimonial duró 36 años. Entonces, Esmeralda le propone a
su madre que venga a la capital para vivir con ella, y pasar su vejez. A pesar de
estos argumentos, es significativo que la pareja nunca se separa legalmente y Esmeralda sigue utilizando el apellido de casada.

Estela, hija de Esmeralda, vive en la misma urbanización que su madre y
abuela. Nace en 1959 en la capital, en una familia en donde su padre está trabajando en su propio laboratorio. Su madre está pendiente de los hijos/as, pero
al mismo tiempo ayuda en el negocio familiar. Empieza los estudios a los 6 años
con la educación primaria, que acaba a los 12 años. La visión que tiene Estela de
su padre es distinta a la que tiene su madre, ya que lo recuerda como un hombre preocupado por la formación de sus hijos/as. La lengua inglesa es parte de
su aprendizaje y es inscrita en una escuela anglosajona en donde realiza estudios de high-school y secretariado bilingüe, en la que está de los 12 a los 18 años:
"Hay que reconocerle a mi papá que en cuestión de preparación somos lo que
somos por él. En lo afectivo es a mi madre, pero en lo de los estudios él era quien
estaba pendiente y quería que estudiáramos todos, los cuatro, inclusive yo que
era mujer. Decía que yo debía de saber valerme por mí misma y defender una
familia"." A esa edad revalida sus estudios y se matricula en la licenciatura en
Pedagogía en un programa de cuatro años de una universidad pública, tras una
discusión con su padre, quien prefería que estudiara en una universidad privada.
Su trayectoria laboral se inicia junto con la educativa a los 15 años, cuando
enseña inglés durante un año "para tener para sus gastos". Su padre comienza a
controlar sus movimientos y salidas, lo que hace que la relación se tense y Este
la opta por trabajar para ser más independiente. Estela compagina trabajo y es-

tudios hasta acabar su licenciatura. Acabada la carrera en Pedagogía, pasa a ser
maestra en una escuela durante cinco años. En ese periodo se casa a los 24 años,
tras varios años de noviazgo. Durante los primeros años la pareja decide no tener hijos, tomando medidas para disfrutar de la vida. Dos años más tarde tienen

1

" Esmeralda, madre de 68 años. El marido pasó a ignorar a la familia y a dedicarse exclusl
vamente a su laboratorio; su hija Estela dice que fue producto de una depresión en la madurez d
su padre, que ellos también ignoraron.
14
Estela, hija de 40 años.
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a su primera hija. La trayectoria de Estela se ve interrumpida cuando deja de tra-

bajar por complicaciones en su segundo embarazo (gemelar). Decide en conjunto con su cónyuge estar en casa al cuidado de los bebés durante casi dos años:
Es difícil compaginarlo todo, pero es que si has estudiado tanto para luego estar en
la casa es un crimen. Yo creo que si quieres ser muyfregona en el trabajo no puedes
tener hijos porque hay épocas en que los hijos te exigen más. Además, ¡para eso los
has tenido! Cuando tuve a los gemelos sí que fue una joda para todos, pero asumí
que yo era quien debía de quedarme en casa con ellos.

Para Estela esta decisión supone dejar su profesión. Los niños recién nacidos
repercuten no solamente en su vida, sino también en la de su marido, en la dinámica de pareja y familiar. Posteriormente, pasa de un trabajo a otro, todos relacionados con su profesión, pero compaginándolos con los horarios de los hijos
y escuelas: "A mí me encanta mi trabajo porque te sientes útil a los demás, me
da felicidad, pero aparte me da seguridad conmigo misma no sólo a nivel económico, sino [por] sentirme bien de lo que hago y perfeccionarme. Además, quiero
más cosas para mis hijos y con el sueldo de mi marido no se podría, pero tampoco me agobio". Reconoce que en determinados momentos de su vida en pareja
ha sido esencial su salario para mantener a la familia. En otros, lo económico es
importante para dar a sus hijos/as posibilidades mejores de estudios y de ocio,
como viajes. Su sueño es llevarlos a Disneyworld, en Estados Unidos, con sus
ahorritos que va haciendo desde hace años. Estela aprecia sus estudios y cree
que le da mejores posibilidades de vida. Se compara con su madre y su abuela,
dos mujeres que con menos capital social y cultural salieron adelante.
***
La vida de las personas suele analizarse sociológicamente en función de la
continuidad de las trayectorias y su contenido. Hay que tener en cuenta varios
factores. La trayectoria no supone una secuencia en particular, pero se ve influida por lo que social y culturalmente se asigna a cada una de estas trayectorias en
relación con las etapas de la persona. La vida de los varones suele ser más lineal
y continua. Después de dedicar unos años a los estudios, realiza un trabajo. Va
ascendiendo tanto en responsabilidades como económicamente. Se casa y tiene hijos. Se jubila y muere. En el caso de las mujeres es más complejo y las trayectorias aquí analizadas dan muestra de ello: no son homogéneas, continuas
ni normativas en ninguna de las tres generaciones, pero en especial en la tercera generación de mujeres más jóvenes. Son mujeres en cuyas trayectorias se
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combinan y se ejercen roles distintos: son alumnas, trabajadoras, novias, esposas, amas de casa, madres e incluso abuelas. La vida hacia el exterior se combina
con la doméstica. Los deberes aumentan, pero también los derechos.
La vida se hace compleja. La historia familiar es fundamental a la hora de
analizar el trazado de las trayectorias. Las decisiones en el interior de la familia
y los intereses individuales se entremezclan con lo que se le impone a la persona desde el exterior. Los tiempos son otro de los factores a tener en cuenta; el
tiempo en que ocurren los acontecimientos que definen los cambios en el inte
rior de las trayectorias, pero también cómo afectan esos cambios al desarrollo
de otras trayectorias. Los tiempos individuales a veces no se ajustan a los tiempos familiares, o se ven modificados por éstos o por los tiempos contextuales
que contribuyen a variar las trayectorias. Conviene analizar también las distintas secuencias que siguen los cambios. La maternidad, en el caso de las mujeres,
es un evento que modula y modifica las decisiones de la mujer en relación con
sus otras trayectorias de vida. De ahí que es imprescindible entender las trayectorias no sólo como trazados de vida en relación con las decisiones individuales,
sino conocer también su historia familiar y contextual.
Las vidas de mujeres suelen ser más complejas. Hay factores de tipo formativo, de clase social, pero también de generación que influyen en las trayectorias, sus secuencias y orden. Las trayectorias han de trazarse relacionadas. Esto
da significado a los valores y las creencias que una sociedad tiene de los roles
tanto de la mujer como del varón, de la familia y el trabajo. Para analizar cambios posibles no basta con trazar trayectorias, es decir, señalar cambios concretos como vuelta al trabajo después de un periodo largo, sino estudiar además
qué significado le dan las personas a esas trayectorias y movimientos. Las decisiones y experiencias de las mujeres reflejadas en los hechos que marcan las trayectorias ocurren en un contexto social determinado (Gerson, 1986). El trazo
debe venir acompañado de una explicación de prácticas, motivos y significados
por parte de las personas y analizarlo como interrelación en los distintos ámbitos de su vida.
Las trayectorias de la mujer están interrelacionadas y no se pueden estudiar
de manera separada. Incluso, a veces se producen de manera yuxtapuesta, rompiendo la idea de linealidad en la vida de las personas (Marí-Klose y Nos, 1999).
Además, se producen a la vez en un contexto: de crisis económicas, distintos
regímenes políticos, ideologías que se transforman. También hay que tener en
cuenta las otras trayectorias individuales: educación y profesión, por ejemplo,
los años que estudia y el grado que alcanza. Es importante la trayectoria familiar, recursos económicos de los padres, apoyo de alguno de sus familiares, la
muerte del padre o la madre, el divorcio de los padres, así como los periodos de
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enfermedad. La trayectoria familiar engloba a la familia de procreación como espacio y tiempo en la vida de la mujer. Acontecimientos como la edad en el casamiento, número de hijos/as, planificación de su nacimiento, divorcio y viudez
son clave para estudiar la vida de estas mujeres. Son acontecimientos puntuales
que reducen o amplían el campo de opciones de la mujer y, en consecuencia, sus
decisiones. El análisis espacio-temporal contextual individual y familiar se ve enriquecido al tener en cuenta las distintas etapas de la vida, infancia, adolescencia
y vida adulta. Se entiende como periodos culturalmente construidos de manera distinta en cada sociedad. A cada persona se le exige una serie de comportamientos, decisiones e inclusos valores en cada una de estas tres etapas.

